
 
 

 

 

 

RESPONSABLE:  Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez, CIMSUR-UNAM 

PROFESOR INVITADO: Dr. Tomás Gómez López  

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: Es común que antropólogos, lingüistas, entre otros 

especialistas de las Ciencias Sociales y Humanidades, registren en audio o video situaciones 

de uso natural de idiomas indígenas, mismos que forman parte sustancial para la obtención de 

informaciones particulares. Para estas actividades ya se cuentan con medios electrónicos con 

los cuales se pueden obtener buena calidad en los materiales y al mismo tiempo se pueden 

generar metadatos homogéneos (qué informaciones se deben tomar en cuenta para archivar 

este tipo de materiales y qué formatos se deben manejar). Al contar con estos materiales, 

muchos estudiosos del lenguaje o antropólogos sociales tienen la necesidad de construir 

vocabularios o listas léxicas sobre temas específicos a partir de las informaciones que se 

obtienen de entrevistas directas o narraciones. En este sentido también se han generado algunas 

herramientas computacionales que permiten crear una base de datos o listas léxicas derivadas 

de materiales archivados. Por ejemplo, en el pasado se empleaba Shoebox; sin embargo, hoy 

en día se cuenta con otros programas actualizados que permiten llevar a cabo una tarea más 

práctica. Por esta razón es importante realizar un taller impartido por un especialista que trabaja 

este tipo de herramientas para socializar su manejo y factibilidad con investigadores y técnicos 

interesados.  

 

DESCRIPCIÓN: 

El taller está dirigido a investigadores y técnicos en Ciencias Sociales y Humanidades, 

especialmente aquellos que llevan a cabo alguna actividad relacionada a la documentación 

lingüística o al registro de algunas prácticas culturales en comunidades donde se habla alguna 

lengua indígena. En este taller se crear listas léxicas por campos semánticos o categorías 

gramaticales específicos para conformar bases de datos a partir del manejo de ELAN, Toolbox 

o FLEx. 

 

 

OBJETIVOS: 

Aprender a manejar herramientas computacionales. A). ELAN, un programa de transcripción 

de textos audio o video-grabados en los trabajos de campo, y su asociación con otros programas 

en la generación de base de datos y B) Toolbox o FLEx, para el procesamiento de datos y la 

creación de base de datos de un idioma en específico, donde las entradas léxicas cuenten con 

un vínculo con los textos recabados en los trabajos de campo. 

 

DINÁMICA: 

El taller se divide en 5 sesiones de 4 horas cada una, con un total de 20 horas. Cada participante 

debe contar con una computadora personal y material audio o video grabado para poder realizar 

las prácticas. El instructor hará una presentación sobre la importancia de ELAN en el proceso 

de manejo de los datos recabados en campo. Posteriormente se hará una introducción al 

programa Toolbox o FLEx y cómo se puede asociar con los archivos derivados de ELAN. Se 

espera que cada participante inicie con la generación de una pequeña lista léxica con estos 

programas. 

 

MODALIDAD 

Presencial 



 
 

 

 

 

FECHA 

28 al 30 de enero, 2019. (20 horas) 

 

HORARIO  

De 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas. 

 

 

DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES POR DÍA 

 

1ra Sesión: 

• Instalación de los programas en cada computadora 

• Edición de archivos 

• Creación de metadatos 

• Importancia y uso de ELAN 

• Manejo de audio o video con ELAN 

• Creación de líneas de transcripción y traducción para cada participante 

• Actividades de transcripción y traducción 

 

2ª Sesión 

• Creación y manejo de plantillas o templetes 

• Exportación de archivos hacia ELAN 

• Transcripción y traducción 

• Exportación de ELAN hacia Toolbox o Flex 

• Creación y uso de plantillas en Toolbox o flex 

 

3ra Sesión 

• Creación de grupos semánticos o ventanas para entradas léxicas 

• Creación de entradas léxicas 

• Vínculo de la base léxica con textos transcritos 

• Texto en lengua indígena 

• Traducción 

• Glosa morfológica 

 

INSCRIPCIÓN 

Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez, CIMSUR-UNAM 

juanvazquezalvarez@gmail.com 


