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Introducción  

 

El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, ofrece el Curso de 

Formación de Profesores (C.F.P.) a las personas interesadas en 

capacitarse como profesores de lenguas extranjeras, así como a todos 

aquellos profesores de lenguas interesados en tener un mejor 

desempeño en su actuación docente.  

 

Así mismo la Biblioteca “Stephen A Bastien”, imparte por primera vez a 

los estudiantes del CFP. El Taller: Linguistics and Language Behavior 

Abstracts y Revistas Electrónicas de Texto Completo Especializadas en 

Lingüística. 

 

Este Taller forma parte del Programa de Formación de Usuarios de la 

Información en Recursos Electrónicos de la Biblioteca “Stephen A. 

Bastien”. Dicho programa tiene como finalidad desarrollar en los 

alumnos habilidades informativas, que auxilien en el manejo de fuentes 

de información de formato electrónico indispensables en su vida 

académica, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Por otra parte los sistemas tradicionales de enseñanza y aprendizaje 

están cambiando y ahora las universidades,  se orientan a considerarlos 

bajo una nueva óptica: como un proceso, bajo una estructura flexible, 

orientada hacia el individuo de forma permanente, esto es llamada por 

muchos “un aprendizaje para toda la vida”, de ahí nace la necesidad 

de dotar de nuevas competencias informativas a  los alumnos. 

 

Dichas competencias conjugan tres elementos: conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para el manejo adecuado y eficiente 

de los recursos informativos. 
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Bienvenido, al mundo de la información electrónica, esperamos 

proporcionarte las herramientas que te permitan optimizar los recursos 

con los que cuenta la web, de los cuales puedes obtener información de 

manera gratuita no sólo dentro de los recursos que te ofrece la 

Biblioteca “Stephen A. Bastien” y las otras bibliotecas del Sistema 

UNAM, si no también aquellas que se encuentran en la Internet, las que 

te ofrecen datos, ilustraciones, fotos, audio, artículos académicos de 

texto completo entre otros, los cuales te permitan resolver tus 

necesidades de información, con las que elaborarás tus reportes 

académicos con fines de acreditación, así como podrás consignar en las 

bibliografías las fuentes consultadas electrónicas.  

 

Sin más preámbulos, comencemos. 
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Bases de datos  en materia de información electrónica. 

Las Bases de datos son definidas como un conjunto de datos, 

almacenados en un soporte informático, que se estructuran y organizan 

con el fin de que se puedan recuperar de determinadas maneras. El 

proceso de recuperación de estos datos se lleva a cabo por sistemas 

informático, y para que la información sea accesible conforme a los fines 

estipulados, es necesario describir los datos. 

Pueden clasificarse en dos grandes grupos: referenciales y fuente. Las 

primeras contienen datos que hacen referencia a información primaria. 

Las segundas contienen los datos originales e íntegros de la fuente de 

información. 

Los datos se estructuran y organizan en registros, que es la unidad 

básica de la que se compone una base de datos. En una base de datos 

documental, un registro es la representación de un documento para su 

almacenamiento y recuperación. Aquello que se almacena en una base 

de datos se denomina entidad, que pueden ser por ejemplo 

monografías, artículos de carácter científico, tesis doctorales o noticias 

de prensa.  

Características de las bases de datos documentales: 

• Caracteres alfabéticos: se compone, principalmente, de caracteres 

alfabéticos. 

• Grandes bases de datos: en comparación con otros tipos de bases 

de datos, las documentales suelen contener gran cantidad de 

registros, esto es, suelen ser grandes bases de datos. Esto se 

debe al ritmo vertiginoso que marca la producción de 

documentación. 
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• Registros con múltiples campos: el tamaño de los registros es, 

mayor que aquellos que contienen información numérica, ya que 

la descripción de la información bibliográfica requiere un 

tratamiento más extenso. 

• Campos de longitud variable: la longitud de los campos debe ser 

variable, debido al tipo de información que se está tratando. 

• Uniformidad de los registros: todos los registros se componen de 

los mismos campos. 

• Múltiples puntos de acceso. 
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Objetivos del Taller. 

 

Objetivo1 general: 

Que el alumno sea capaz de analizar, integrar, sintetizar, utilizar y 

evaluar información. 

 

Los objetivos particulares de está sección del taller son: 

• Que el alumno seleccione las fuentes de información apropiadas y 

establezca la pertinencia de los datos recabados, destinados a 

resolver un problema en materia de información. 

 

• Que el alumno establezca los medios apropiados para guardar la 

información recabada. 

 

• Que el alumno analice e interpretar la información recabada, 

utilizando sus conocimientos previos de los términos del área de 

su especialidad para determinar si requiere ampliar la búsqueda. 

 

Entrando ahora al tema que nos ocupa, te presentaremos a continuación 

una pequeña actividad que podrás ir realizando a lo largo del taller, o 

llevarla a cabo posteriormente como un ejercicio extra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Normas sobre alfabetización informativa en educación superior. Universidad autónoma de Ciudad Juárez, 
Dirección General de Información y Acreditación, 2004. p.7-9  
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Actividad 

Desarrolla un plan de investigación, el cual contenga los siguientes 

elementos: 

1. Describir el proceso de búsqueda a realizar (responde a las 

preguntas: ¿Qué quiero? ¿Para que lo quiero?  

2. El tipo de fuente de información que resolverá tus necesidades 

de información; recuerda que las fuentes deberán estar 

clasificadas en primarias, secundarias y terciarias. 

3. Delimitar los tiempos de búsqueda. 

4. Delimitar tus palabras claves 

 

En este caso daremos haremos una pequeña visita a la base de datos: 

Linguistics and Language Behavior Abstracts es una de las más 

utilizadas en el campo de la educación y la lingüística. 

 

Linguistics and Language Behavior Abstracts 

 

La metodología a seguir en este caso, será que ingreses a la página de 

la Dirección General de Bibliotecas y selecciones dentro del menú, 

“Biblioteca Digital”.  

 

Su dirección electrónica es: http://www.dgbiblio.unam.mx
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Después elije la opción Bases de Datos Especializadas 

 

 

Posteriormente selecciona el tema de Filosofía y Humanidades, que es 

donde se aglutinan los aspectos de lingüística. 
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Así optas por la base de datos: Linguistics and Language Behavior 

Abstracts 
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El portal de la base nos da ayudas, comencemos revisándolas. La 

primera es Consejos de búsqueda, demos click. 

 

 

 

En ella nos recomiendan hacernos una serie cuestionamientos: ¿Qué es 

lo que estamos buscando?, para responder a ello, escribamos dos o tres 

oraciones al respecto, por ejemplo: ¿puedes identificar los conceptos 

generales del tema que buscas?, ¿qué temas te pueden ayudar a 

identificar la información que requieres?, ¿tienes ya el nombre de un 

autor en particular?, ¿Tienes identificado algún artículo en particular o el 

nombre de una revista? también cuenta esta base de datos con la 

opción de identificar el nombre de la revista que requieres, directamente 

en su listado.  

 

Así que una vez que tengas localizados los artículos de tu interés revisa 

los descriptores que más tarde te puedan servir para otra búsqueda. Y 

por último si tuvieras otras dudas acude con el bibliotecario. 
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Continuando con las opciones de ayuda esta página nos ofrece otras: las 

preguntas más frecuentes. 

 

 

 

Las opciones de ayuda son variadas que van desde una ayuda rápida, 

los tutoriales, búsquedas rápidas, búsquedas avanzadas, herramientas 

de búsqueda y revisión de los resultados en las bases de datos entre 

muchos otros. 

 

Regresando a nuestra pantalla de búsqueda, elegimos el tema de:  

“Pidgins and creoles”. 

 

Es pertinente mencionar que esta interfase incluye diversas bases de 

datos como son: “ERIC”, “Linguistics and Language Behavior Abstracts”, 

“Social Services Abstracts” y “Sociological Abstracts.” Todas resguardan 

información en materia de Lingüística y Enseñanza de Idiomas. 
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Seleccionar un artículo de tu interés. 

 

 

Seleccionar algún proveedor para desplegar el artículo seleccionado, 

nosotros elegimos EBSCO. 
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Ahora revisa el artículo. 
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Ve el artículo que nosotros seleccionamos, a modo de ejemplo. 

 

 

Ahora llevarás a cabo otra búsqueda del mismo tema, pero con un 

número mayor de elementos, tales como elegir en que formato de te 
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presente la información por ejemplo: HTLM, PDF, TEXTO, RTF entre 

otros. 

 

 

 

Ahora solicita que te despliegue el menú el formato para visualizar los 

registros. 
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Tienes la posibilidad de optar por que te presenten la información que 

necesitas en diferentes formatos bibliográficos. 

 

Posteriormente seleccionar el registro completo, el formato MLA 6th 

Edition. 
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Envíalo a tu correo electrónico, en este caso fue enviado a un miembro 

del equipo de trabajo. 

 

Tienes la posibilidad de hacer una búsqueda avanzada, nuevamente 

anota en el campo destinado al título “Pidgins and creoles” 

 

Selecciona algún artículo de tu interés.     
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Dentro de las múltiples opciones que nos ofrece está interfase, se 

encuentra la libertad de combinar dos estrategias de forma simultánea. 

Ejemplo #1 and #2. 

 

Nuevamente selecciona un artículo de tu interés. 
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El siguiente paso es que puedas generar una bibliografía relativa, a los 

documentos consultados, la cual más tarde te servirá en la presentación 

de tus reportes académicos.  

 

Por ello retornaremos a la pantalla. 
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El programa “QuikBib”, nos facilita la tarea de elaborar la bibliografía de 

los materiales consultados en está interfase, durante la búsqueda. Para 

ello das clic en la “CREAR” y automáticamente la despliega. 

 

Tienes la opción de Imprimir la bibliografía utilizando la pestaña 

“PRINT”, al dar un clic aparece automáticamente la ventana de dialogo, 

para llevar a cabo está tarea. 
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Otra opción es la de salvar la información utilizando la pestaña “SAVE”, 

al dar clic aparece la ventana de dialogo relativa guardar. 

 

También puedes enviar la información recabada, por medio del correo 

electrónico dando clic en “E-Mail”, ello te permitirá revisarla más tarde  

 

Puedes optar además por guardar la información  utilizando la pestaña 

“GUARDAR” 
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La Información será guardada en un documento de texto. 

 

 

 

Pasemos Ahora al siguiente tema. 
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Revistas electrónicas en texto completo en la Internet. 

 

Las revistas electrónicas son una importante herramienta para el trabajo 

académico, ya que facilitan el acceso al documento completo, en este 

caso la revista electrónica de texto completo ha ido cobrando cada día 

mas demanda y su uso se va extendiendo entre los especialistas y los 

estudiantes a nivel de licenciatura y posgrado de todas las 

universidades. 

 

Al llevar a cabo una revisión encontramos que conservan una serie de 

elementos comunes que debemos tener en cuenta, para poder 

identificar  las revistas electrónicas que encontremos en la Internet. 

 

Está sección del Taller, tiene los siguientes objetivos:  

• Que el alumno Confronte la información que encuentre, en 

relación con sus necesidades de información. 

• Que el alumno reconozca la autoridad, objetividad y veracidad de 

la información recuperada. 

• Que el alumno evalué igualmente la actualidad y el grado de 

especialización de la información recabada. 

• Que el alumno identifique los elementos que le dan a una 

publicación el carácter de académica. 

• Conozca y discrimine los elementos que dan valor a un recurso. 

Dichos elementos están ligados principalmente a su contenido y 

no necesariamente al formato en que éste se presenta. 
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Actividad 

 

Anota en cada opción, la información que se te solicita de acuerdo al 

idioma de tu especialidad. (Recuerda que algunas revistas son 

publicadas por organismos públicos, privados o asociaciones de 

especialistas.) 

 

Dirección electrónica: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________ 

Nombre de la revista. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Historia 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

El organismo que la publica es: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(Escribe sí es una Universidad pública o privada, además si la 

publicación es generada por alguna facultad, instituto o centro de 

investigación.) 
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Asociación 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(La publica alguna asociación especializada en lingüística) 

 

Volumen, número y año, periodicidad. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Secciones especiales: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(Incluye secciones especiales, para ello deberás revisar por lo menos el 

índice de tres números de la revista) 

 

A que público esta dirigida. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(Tipifica de acuerdo a: profesores, Alumnos, investigadores, etc. 

 

Números anteriores: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(Presentan sus contenidos en formatos PDF, HTLM, o algún otro) 
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Ofrecen la opción de búsqueda: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(Clasifica sus tipos de búsqueda por: autor, título y tema.) 

 

Recepción de trabajos 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Es una revista arbitrada. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Qué servicios que ofrece 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Presenta links 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Recomienda como citar su fuente 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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A continuación te presentamos varias páginas de revistas electrónicas. 

 

 

Bajo los artículos de está edición aparece: 

 

 

 

 28
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Sesión práctica. ELA 

 

 

El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras ofrece a la comunidad 

académica del área de lingüística un foro importante para presentar los 

estudios realizados en el área, los cuales permiten darle mayor sustento 

como disciplina. La dirección electrónica es: 

http://ianua.cele.unam.mx/cele/index.html, en la cual se debe elegir la 

opción de publicaciones  
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Es aquí donde debes elegir ELA  

 

 

Si optamos por ver el N° 37, aparece en la pantalla. 
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Algunos de los artículos que aparecen en este número son: 
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El artículo “Foreing language teachers…” 

 

Aquí podrás elegir la opción de guardar en tu computadora, enviar a tu 

correo electrónico o bien imprimirlo.  

 

Esperamos que este manual sea de utilidad, para la búsqueda de 

información en estas importantes fuentes de información electrónica. 
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http://www.ub.uni-konstanz.de/v13/volltexte/2000/593/pdf/lueg3001.pdf
http://www.ub.uni-konstanz.de/v13/volltexte/2000/593/pdf/lueg3001.pdf
http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/muhr/-3-10/OEDTSamBd2.pdf
http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/muhr/-3-10/OEDTSamBd2.pdf
http://web.utk.edu/%7Egermslav/uphome/2003Prize.pdf
http://llt.msu.edu/vol7num2/pdf/odowd.pdf
http://llt.msu.edu/vol7num2/pdf/odowd.pdf


3. Variación regional 
 
Español y Portugués en la Península Ibérica y en América Latina. Dos 
situaciones de contacto
Stefanova-Gueorguiev  
 
Geographical variation
(también pueden utilizarlo para variación social) 
 
A Sociollinguistically Based, Empirically Researched Pronunciation 
Syllabus for English as an International Language
Jennifer Jenkins 
 
Linguistic Competence and Regional Identity in Brittany: Attitude and 
Perceptions of Identity
Rachel Hoare 
 
La variazione dialettale nell'area costiera napoletana:ilprogetto di un 
Archivio di testi dialettali parlatti
Rosanna Sornicola 
 
 
L'italiano come risorsa romanza nel corpus multilingue C-ORAL-ROM
Massimo Moneglia 
 
Il sardo tra isolamento e contatto:Una rianaseli di alcuni stereotipi
Roberto Bolognesi 
 
La modulazione di frequenza in due varieta toscane (Pisa e Firenze)
Silvia Calamai, Giovanna Martota, Elena Sardelli 
 
Para uma visiao socioespacial do Portugues Brasileiro:o projecto ALiB
Suzana Alice Marcelino Cardoso 
 
A questao da periodizacao da historia linguistica de Brasil
Tania Lobo 
 
O Portugués falado no Brasil:uma conservacao do portugués lusitano ou 
uma nova lingua?
Patricia Fabiane Amaral da Cuhna 
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http://www.scholar.google.com/scholar?q=variacion+social+del+portugues&hl=en&lr=&start=20&sa=N
http://www.scholar.google.com/scholar?q=variacion+social+del+portugues&hl=en&lr=&start=20&sa=N
http://emile.uni-graz.at/pub/02w/2003-03-0105.PDF
http://applij.oupjournals.org/cgi/reprint/23/1/83.pdf
http://applij.oupjournals.org/cgi/reprint/23/1/83.pdf
http://www.multilingual-matters.net/jmmd/021/0324/jmmd0210324.pdf
http://www.multilingual-matters.net/jmmd/021/0324/jmmd0210324.pdf
http://www.multilingual-matters.net/jmmd/021/0324/jmmd0210324.pdf
http://www.multilingual-matters.net/jmmd/021/0324/jmmd0210324.pdf
http://lablita.dit.unifi.it/coralrom/papers/moneglia_parlatoitaliano.pdf
http://www.scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=cache:cmDcpq6uRHUJ:www.iaga.com/ianua/02/02Ianua01.pdf+variazione+diatopica
http://alphalinguistica.sns.it/QLL/QLL03/MarottaCalamaiSardelli.pdf
http://www.scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=cache:sdv3sX6wt9EJ:www.fl.ul.pt/dlgr/arquivo/mateus/29.ps+variacao+diatopica
http://www.scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=cache:TisgAji4gkwJ:www.fl.ul.pt/dlgr/arquivo/mateus/30.ps+variacao+diatopica
http://www.scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=cache:KlZGYzYvBAIJ:www2.uol.com.br/cultvox/novos_artigos/o_portugues_falado.pdf+variacao+diatopica+portugues
http://www.scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=cache:KlZGYzYvBAIJ:www2.uol.com.br/cultvox/novos_artigos/o_portugues_falado.pdf+variacao+diatopica+portugues
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