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Introducción  

 

El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, ofrece a la 

comunidad universitaria el Curso de Formación de Profesores. Así 

mismo la Biblioteca “Stephen A Bastien”, ofrece por primera vez a los 

alumnos de este taller, para el uso de los catálogos electrónicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y bibliotecas 

afines. Lo anterior obedece a que los sistemas tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje están cambiando y ahora las universidades,  

se orientan a considerarlos bajo una nueva óptica: como un proceso, 

con una  estructura flexible, orientada hacia el individuo y 

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 necesarios para hacer un manejo adecuado y 

eficiente de los recursos informativos. 

 

El taller es de tipo presencial, y en esta primera etapa se orientará 

hacia el uso adecuado de las fuentes de información, los catálogos en 

línea del sistema de bibliotecas LIBRUNAM en una segunda fase.  

Los objetivos del taller  se dirigen a Desarrollar habilidades 

informativas:  

• Para determinar la naturaleza de una necesidad informativa y 

• Para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar 

información. 

 

Bienvenido, esperamos proporcionarte las herramientas que te 

permitan optimizar los recursos electrónicos con los que cuenta 

diferentes bibliotecas especializadas en el área de lingüística. 
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El Ciclo de la Información electrónica 

 

Cuando una persona busca información generalmente, es para 

resolver una duda, que le ayude a resolver un problema y elegir la 

mejor decisión. 

 

Actualmente existen una serie de herramientas electrónicas que 

facilitan dichas búsquedas de información. 

 

Pero antes reflexionemos un poco, Patricia Hernández menciona que  

“la información posee una naturaleza física, objetiva, tangible .... la 

información es la forma tangible del conocimiento, es producto y base de la 

producción del conocimiento.”1  

 

Este conocimiento que se genera es resguardado en diferentes 

soportes de información, como son los libros, revistas, memorias de 

conferencias, tesis, reportes de investigaciones, etc. Debido a este 

gran crecimiento de documentos se hace evidente la necesidad de 

resguardarlos, ordenarlos y ponerlos al servicio por medio de bases y 

bancos de datos, así pues existe por otra parte instituciones 

interesadas en tener accesos rápidos a dicha información por medio 

de redes de información para ponerlas a disposición de un grupo de 

individuos, que al final ellos mismos generarán nuevos informes, 

libros, reportes, etc. Cerrando así el ciclo de la información. 

 

Hernández establece diferencias entre información y el conocimiento: 

 La información representa una forma de comunicación  de la 

estructura del conocimiento, por medio de datos. 

 Existe una diferencia esencial entre ambos términos. 

                                                 
1 HERNÁNDEZ Salazar, Patricia. Formación en el uso de información: la instrucción computarizada 
como alternativa. México: UNAM, FFYL, División de Estudios de Posgrado. 1996, p. 3  
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 La información y el conocimiento se relacionan íntimamente. 

 La información para que sea usada debe ser comunicada. 

 En el proceso de comunicación se incluye el proceso de 

interpretación de datos que viene a ser la información por parte 

del receptor y de la cual se espera una retroalimentación por 

parte del emisor. 

 

Ahora tu también formas parte de este ciclo de la información de tipo 

electrónico, por ello te introduciremos a las bases de datos que nos 

ofrece la UNAM,  esperamos que el taller sea una importante 

herramienta en tu nueva vida académica dentro de nuestra 

universidad. 
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Catálogo en línea de la Biblioteca “Stephen A 

Bastien” 

 

El objetivo de está sección del taller es que al concluir “El estudiante 

sea capaz de expresar sus necesidades de información y comunicarla a otra 

persona o transmitirla a un sistema manual o automatizado de datos”2. 

Poniendo en práctica esta habilidad el estudiante será capaz de: 

• Precisar los objetivos de su necesidad informativa para 

determinar la información a buscar y la forma en que la 

utilizará. 

• Calcular el tiempo que se dedicará a la búsqueda de 

información, en función del tiempo total asignado a la 

investigación.” 

 

 

El catálogo de nuestra Biblioteca tiene una lógica similar a Librunam, 

pero como una presentación más sencilla. Su dirección electrónica es 

http://comenius.cele.unam.mx/cele/, por medio del Portal del Cele. 

 

Esté catálogo ofrece tres opciones de búsqueda: por palabras clave, 

por Autor, Título, Tema, Clasificación Serie, búsqueda libre en los 

índices y búsqueda por palabra clave. Este catálogo cuenta con iconos 

grandes alineados en una barra hacia la parte inferior de la pantalla, 

para navegar entre las opciones de búsqueda y regresar a la página 

anterior. 

 

Ejercicio sugerido 

                                                 
2 Normas sobre alfabetización informativa en educación superior. Universidad autónoma de Ciudad 
Juárez, Dirección General de Información y Acreditación, 2004. p.5 
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Ingresar a la página del catálogo de la biblioteca y anotar los datos 

de clasificación del libro de Crystal D. Relativa a su obra “Linguistics”, 

(tienes 15 minutos). 

Clasificación ___________________________________________ 

 

Primero lleva a cabo la siguiente reflexión. 

¿Qué información tienes del material que pueda servir como criterio 

de búsqueda? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Qué otras palabras o conceptos puedes utilizar como criterios de 

búsqueda? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Qué quieres saber del tema? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Para qué necesitas el material?  

_______________________________________________________ 

¿Qué tipo de información estás buscando 

_______________________________________________________ 

¿Cuál (es) opción (es) de búsqueda te darán un mejor resultado de 

acuerdo a la información que posees? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Material de apoyo, entregarlo al final ejercicio. 

Primero ingresamos a la dirección electrónica del Cele 

 

 

El nuevo sitio  nos presenta el objetivo de nuestra biblioteca. 

 

 Después los servicios que ofrece y damos click en la opción del 

consulta de materiales 
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Ya ingresamos al catálogo  y vemos las opciones de búsqueda. 

 

 

 

Ahora anotemos en la búsqueda libre en los índices el nombre del 

autor. 
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Encontramos 17 libros de este autor, ahora debes hacer click en el 

icono de varias páginas. 
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Ahí damos un click en el icono del libro abierto y nos dará la ficha 

completa. 
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Librunam 

 

Los objetivos3 de está sección son: 

• Ordenar sus ideas con claridad y plantearse preguntas sobre el 

tema que investiga, sea éste algo simple o complejo. 

• Asociar el tema o pregunta con palabras y conceptos 

jerarquizados, que expresen la temática de investigación y 

establezcan sus alcances y limitaciones. 

 

Estas habilidades maximizarán las probabilidades de éxito en la 

obtención de la información, que desarrolles. 

 

La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM cuenta con un Portal 

el cual cuenta con varias secciones, en este apartado conoceremos el 

catálogo de libros del del sistema bibliotecario de la UNAM el cual es 

una base de datos creada en 1978, el cual es considerado como una 

de las principales herramientas de acceso. Este comprende los 

registros de materiales bibliográficos adquiridos por compra, canje y 

donación por las 139 bibliotecas departamentales que conforman 

actualmente el Sistema Bibliotecario de la UNAM, mejor conocido 

como LIBRUNAM el cual tiene , que nos permite encontrar libros por 

tres formas básicas de acceso: Autor, Título y Tema. 

 

Librunam ofrece además de los datos que identifican a la obra 

campos interesantes para tus búsquedas, tales como año de 

publicación (dato vital para las nuevas ediciones), lista de bibliotecas 

que poseen ejemplares, para que puedas acudir directamente o bien 

solicitar a la biblioteca del Cele un préstamo interbibliotecario.  

 

                                                 
3 De acuerdo con las Normas en materia de Alfabetización Informativa en Educación 
Superior. 
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Uno de los propósitos de esta sección del taller es familiarizarte con 

Librunam, de modo que iremos haciendo un recorrido, desde la 

página principal de la Dirección General de Bibliotecas hasta cada uno 

de los pasos que se debe seguir al realizar búsquedas en el acervo de 

libros, a partir de la información que tengamos, y de las opciones que 

nos da el sistema.  Bueno sin más preámbulos comencemos. 

 

La primera pantalla que aparecerá para darte la bienvenida será la 

siguiente: 

 

Recuerda sus dirección electrónica es 

http://www.dgbiblio.unam.mx

 

 

 

En la siguiente página Librunam, ofrece diferentes opciones para 

hacer búsquedas en el sistema. 
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Como has notado, bajo los elementos básicos de Autor, Título y 

Tema, presenta opciones de búsquedas: global, combinada y 

alfabética. Cada una ofrece ventajas de acuerdo con los datos que tu 

tengas para buscar; así pues si ya cuentas con el título y el autor 

podrás realizar una búsqueda de tipo combinada, sin embargo la 

búsqueda por lista alfabética nos ofrece además la opción de la serie 

del material, por ejemplo de la editorial Porrúa: Sepan cuantos, 

recuerda que algunos libros pertenecen a una serie de inicio, que es 

asignada por su casa editorial y que algunos de tus profesores 

también te proporcionan ese dato como un elemento importante. 

 

A modo de ejemplo practico de búsqueda por lista alfabética, 

realizaremos el recorrido para encontrar el libro de texto del módulo 

de Psicolingüística y Psicopedagogía. Nos referimos a la obra de 

Helena Da Silva “Temas sobre la adquisición de una segunda lengua”   
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El sistema arrojó los siguientes resultados.  

 

 

Ahora elegimos la obra de Silva Gomes, Helena Maria Da 
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Verificamos contra los datos que contamos para confirmar si es el 

título que nos interesa, anotamos su clasificación y localizamos en 

qué biblioteca se encuentra. 

 

Librunam nos ofrece además la opción de poder enviar esta 

información a nuestro correo electrónico y recuperarla más adelante. 

 

Los iconos relativos a  clasificación, Autor y Título arrojan las 

búsquedas de acuerdo a la opción elegida. 
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Regresando a la pantalla ahora elegimos la opción por tema. 

 

 

Como te habrás dado cuenta el icono cambio, ahora es una mano, 

tomando datos de un fichero, al elegir esa opción y dar clickk 

aparecerán nuevos registros relativos al tema elegido, ello permite 

afinar nuestra búsqueda. 
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Y el último icono de varios libros parados verticalmente nos indica en 

que bibliotecas se encuentra el libro que deseamos. 

 

 

Para que nos traslademos a ellas y podamos solicitar el libro en 

calidad de préstamo interbibliotecario, dado que como alumnos que 

son del Curso de Formación de Profesores, estan adscritos al Cele, 

deben acudir al mostrador de Préstamo de la Biblioteca. 
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TESIUNAM 

 

El Catálogo de Tesis del Sistema Bibliotecario de la UNAM, es uno de 

los más ricos, pues además de almacenar las tesis generadas por las 

diferentes escuelas y facultades de la misma Universidad, consigna 

también de aquellas universidades privadas que se encuentran 

incorporadas. 

 

Contiene la descripción de más de 320,000 registros de tesis 

correspondientes a 115 licenciaturas, 235 maestrías, 108 doctorados 

y 203 especialidades que se imparten en la Universidad Nacional 

Autónoma de México; además de 188 licenciaturas de 42 

Universidades y Escuelas Incorporadas a la UNAM. 

 

Los objetivos de está sección son: 

• Conocer la terminología básica, relacionada con los recursos, 

medios, formas de organización y los servicios de una biblioteca 

universitaria. 

• Considerar que la información que se encuentra en lugares y 

medios diferentes, incluso más allá del entorno de nuestra 

biblioteca. 

 

Pasaremos ahora a realizar una búsqueda en el sistema Tesiunam.  
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La lógica de búsqueda es similar a Librunam, pero tiene opciones 

diferentes. Revisemos por ejemplo qué nos ofrece el Nuevo Servicio.  

 

 

 

Es muy favorecedor para nuestro desarrollo académico poder contar 

con la opción de recuperar partes de alguna tesis que nos interese y 
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además recibirlas por medio de mensajería en nuestros trabajos, o 

domicilios, ahorrándonos tiempo y dinero. 

 

 

Como ejemplo práctico iniciemos una búsqueda por Tema para ubicar  

qué se ha escrito sobre Psicolingüística o Psicopedagogía. En este 

caso lo más conveniente es una búsqueda será global y por palabras, 

pues no poseemos ningún dato particular, y nuestro interés es 

identificar todo lo que se ha escrito sobre estos temas. 

 

 

 

El sistema generó la siguiente página: 
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Al momento de hacer click en la opción de Título en el icono 

correspondiente nos ofreció además una lista de tesis cuyo título 

puede relacionarse con nuestra petición de búsqueda. 

 

 

 

Busquemos ahora Psicopedagogía, con la opción por título. 
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Este tema arrojó más datos que el anterior: 

 

 

 

Sin embargo al revisar detenidamente nos encontramos que no es 

tratado desde el punto de vista de Lingüística.  

 

A continuación anota tu propia experiencia y establece los 

comparativos con este ejemplo. 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Recuerda que es posible que un sistema no tenga documentos que 

respondan a nuestras necesidades de información. 
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clase 

 

Esta sección tiene los siguientes objetivos: 

• Aplicar el conocimiento y el criterio para determinar cuáles son 

las mejores fuentes de información. 

• Comprender la lógica y la estructura de las principales fuentes 

de información en tu área, tales como índices, catálogos de 

bibliotecas y portales digitales entre otros. 

 

Ahora encontrarás una serie de ejercicios a realizar, todos ellos con el 

propósito de ayudarte a desarrollar mejores habilidades de búsqueda 

de información.  

 

Dentro de la página de Librunam localiza otra base llamada clase 

(Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales  y Humanidades) que 

ofrece registros bibliográficos de artículos, ensayos, reseñas de libro, 

revisiones bibliográficas, notas breves, editoriales, biografías, 

entrevistas, estadísticas y otros documentos publicados en más de 

1,300 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en 

ciencias sociales y humanidades. 

 

Ejercicio sugerido: 

Realizar una búsqueda en clase, sobre el tema Historia de la 

Lingüística. (sólo cuentas con 40 min) 

 

¿Cuál es la metodología a seguir? 

Primero debes de partir de lo general a lo particular 

Anota tus palabras clave 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Elige el registro bibliográfico que creas te ofrece la información que 

solicitamos. 

Anótalo 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Por qué lo escogiste?, da tus argumentos: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

¿Qué tipo de documento es? 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

¿Dónde lo puedes conseguir? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Notas destinadas a auxiliarte en la búsqueda. 

Existen cuatro opciones, accesibles en la parte superior de esta página: 

Búsqueda básica: Permite buscar una palabra o frase en un campo 

específico. 

Búsqueda global: Permite buscar una palabra o frase combinando 

diferentes campos de la base de datos. 

Lista alfabética: Permite realizar búsquedas en orden alfabético del 

contenido de los campos disponibles. 

Búsquedas previas: Permite aprovechar las búsquedas realizadas, para 

una nueva. 

 

¡Nuevo!:   Enlace a textos completos 

Algunos registros bibliográficos de CLASE están enlazados a artículos en 

texto completo. Al visualizar un registro completo, busque el campo Texto 

completo y presione sobre el enlace. El uso de los textos completos está 

sujeto a las condiciones del proveedor. Para mayor información sobre este 

nuevo servicio contacte al editor. 

 

Realiza una búsqueda bajo la historia de la lingüística. 

Ejemplo práctico de búsqueda básica sobre Historia de la Lingüística. 
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Una vez elegido el documento recuerda siempre usar las Palabras 

Clave. En este caso lingüística and historia, arrojan 18 registros, en 

donde el título es el pase para elegir uno. 
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Para obtener el documento de tu interés, debes dar click en la opción 

de Obtención de documentos. 

 

 

La ruta más utilizada para obtener documentos es tomar los datos del 

título de la Revista, vol, no. y año y acudir a Seriunam para ver que 

biblioteca la tiene. 
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000221682  

Autor  Neves, Maria Helena  

Institución  
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita 

Filho",  

Título  Uma visaogeral da gramatica funcional  

Revista  Estudios de lingüística aplicada  

Descripción V38 P109-127  

Año  1994  

Tema  Historia y filosofía de la lingüística  

 

Retornemos a la página principal de Librunam, y solicitemos el 

banco de datos deseado, en este apartado continuaremos ahora 

utilizando otra base de datos SERIUNAM. 
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SERIUNAM 

 

Seriunam “ofrece información sobre la localización de más de 53 mil títulos 

y cerca de 8 millones de fascículos de publicaciones seriadas; SERIUNAM 

cubre prácticamente todas las áreas del conocimiento científico y cultural de 

diversos países e idiomas; incluye publicaciones seriadas tales como 

revistas, boletines, anuarios, series monográficas, entre otras, en forma 

impresa, en discos compactos o en microfilmes. Además proporciona 

información hemerográfica de los títulos contenidos en Seriunam de 

acuerdo a normas internacionales, tales como las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas (RCA2), las reglas del International Standard Serial 

Number (ISSN) y el formato MARC21.”4

 

Seriunam tiene una lógica de funcionamiento similar a Librunam y 

ofrece dos opciones de búsqueda: la básica y la de lista alfabética. 

 

Ejemplo práctico de búsqueda básica en Seriunam retomando los 

datos del registro bibliográfico obtenidos en clase.

 

 

 

                                                 
4 http://132.248.67.1/ALEPH 
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El título de la revista  es “Estudios de lingüística aplicada. 

 

 

 

El sistema nos ofrece su registro donde menciona que institución la 

publica y los años que se tienen anotados. 
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El resultado nos indica que la revista de nuestro interés proviene del 

Cele. El sistema de ayuda nos indica que para desplegar la lista de las 

bibliotecas que la tienen basta con hacer click en el año deseado. 
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Los resultados señalan que las bibliotecas de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, el Cele, así como  El Instituto de y la Facultad de 

Filosofía y Letras poseen ese número. 
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TESIS@UNAM

 

Dentro de la biblioteca digital de La Dirección General de Bibliotecas 

del Sistema UNAM, nos ofrece ahora nuevos servicios, uno de ellos es 

el tesis@unam. “Es un catálogo en línea que contiene el registro 

bibliográfico y el texto completo de los trabajos recepcionales y de grado 

correspondientes a las carreras que se imparten en la UNAM en sus 

diferentes grados académicos: licenciatura, especialidad, maestría, 

doctorado; de igual forma se incluyen las licenciaturas del sistema 

incorporado. Entre los propósitos de este servicio están la difusión y el 

fortalecimiento de los trabajos de tesis de nuestra universidad e 

instituciones incorporadas.5”  que resguarda el Departamento de Tesis 

desde 1998 al 2001.  

 

No hay que olvidar que si tomas algún dato, debes de hacer la cita de 

dicha fuente esto es mencionar el autor, titulo, año y la página que 

consultaste. 

 

A esta sección entrarás eligiendo la opción de biblioteca digital. Su 

lógica sigue siendo la misma que en librunam y aquí aparecen las 

opciones de búsqueda por: escuelas y facultades, grados o carrera, 

que facilitarán nuestras búsquedas. Otra opción de búsqueda es el 

Asesor de tesis. 

 

 

                                                 
5 http://www.dgbiblio.unam.mx/tesiseunam.html 
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Nuevamente como en toda la lógica del sistema Librunam 

encontrarás los mismos accesos de búsqueda,  

 

El tema que localizaremos será lingüística aplicada o lingüística 

teórica, comencemos 
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Nos arrojó 18 tesis a revisar. 
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Al revisar los títulos encontramos 
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Veamos el índice 
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El capítulo 1 es que contiene información de nuestro interés ya que 

ofrece las bases teóricas de la lingüística aplicada. 

 

 

 

Podemos consultar capítulo por capitulo eligiendo dentro del índice 

con un click, además continua abierta la opción de solicitar la copia 

del capítulo respectivo al Departamento de Tesis de la Dirección 

General de Bibliotecas o bien solicitarla a la Biblioteca del Cele. 

 

Te recomendamos revisar otras tesis. 
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Catálogo en línea del Colegio de México 

 

Ejercicio sugerido 

En el Portal de la biblioteca “Daniel Cosio Villegas” del Colegio de 

México, con dirección electrónica http://biblio.colmex.mx/ busca 

información para responder a la siguiente pregunta, no importar si 

ingresas por medio de ella a otros sitios (links de tu interés) o bien 

consultas los recursos electrónicos del mismo portal. 

 

¿Cuál es la diferencia entre Lingüística Teórica y Lingüística Aplicada? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Recuerda las estrategias de búsquedas vistas anteriormente y analiza 

las siguientes preguntas, antes de comenzar el ejercicio. 

 

¿Cuáles fueron los pasos que seguiste (el método) para encontrar la 

información deseada? 

¿Qué inconvenientes encontraste para localizar y recuperar la 

información que deseabas? 

¿Hay algo que cambiarías de tu método para mejorar en la próxima 

búsqueda? 

 

La dirección electrónica de la Biblioteca del Colegio de México es: 

http://biblio.colmex.mx/
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El sitio o página de la biblioteca “Daniel Cosio Villegas” ofrece 

múltiples herramientas de acceso, el la opción de búsquedas 

ingresamos haciendo nuestra solicitud. 

 

 

Nos envía a otras páginas 
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Es muy similar a los resultados que nos ofrecen los buscadores como 

altavista y yahoo, entre otros 
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Como ves nos remite a otras páginas similares, al tema que nos 

ocupa. 
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Aquí encontramos un artículo que sus contenidos informativos pueden 

responder a nuestras necesidades de información. 

 

El artículo que habla de la historia de la lingüística, lo hemos 

encontrado. 

 46



 

 

Hemos encontrado un artículo que responde a nuestras necesidades 

de información, con objeto de responder las preguntas planteadas al 

inicio del ejercicio en cuestión. 

 

Como siempre el uso de la internet nos ofrece varios caminos a 

elegir: podemos guardarlo en nuestros documentos para leerlos 

después, podemos enviarlos a nuestro correo electrónico, imprimirlo, 

revisarlo y analizarlo en este momento para responder a la práctica 

indicada. 

 

Regresamos a la página principal de la Biblioteca del Colmex donde 

nos ofrece Recursos electrónicos 
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Realicemos una búsqueda, en sus recursos electrónicos 
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El apartado 6. Llama nuestra atención y la biblioteca nos remite a su 

acervo y proporcionándonos su clasificación, recuerda que las 

bibliotecas sólo ofrecen sus revistas y documentos de texto completo 

para sus usuarios internos, en nuestro caso lo que podrías hacer sería 

acudir a ella directamente. 
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Como ves la página nos presenta otros medios de acceso, a los 

cuales podrás ingresar. 

 

Nuevamente nos aparece la opción de que sólo es para uso exclusivo 

de sus investigadores, normalmente las bibliotecas especializadas 

tienen está limitante. 

 

Bueno las puertas han sido abiertas, ahora te toca trazar tu propio 

camino hacia el conocimiento y la información. 
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