Using Keywords – Spanish Transcript
[Música] Hay mucha información allá afuera. El truco es encontrar lo bueno. Las palabras clave
son palabras importantes relacionadas a tu tema que te ayudan a encontrar buena información.
Ya sea que estén buscando en Internet o en una base de datos de librería, pensar en las
palabras claves antes de buscar puede ahorrar tiempo y ayudar a obtener mejores resultados.
Este video les mostrará como hacer una lluvia de ideas de palabras claves para sus búsquedas.
Probablemente ya tienes un tema para tu proyecto de investigación, y tal vez aún una pregunta
esencial de la que estén pensando. La pregunta esencial es lo que guía su búsqueda, y tiene
más de una respuesta. Exploraremos el tema de las abejas en este video. Su pregunta esencial
es, "¿Cómo trabajan juntas como comunidad las abejas?" Empecemos.
Vean su pregunta y elijan las palabras que representen las ideas principales: abejas, trabajo, y
comunidad. Estas palabras de la idea principal son sus primeras palabras claves. Asegúrense de
escribir y tener una lista con sus palabras claves, a la que pueden agregarle más a como
trabajan. Encontrar las palabras claves en sus preguntas es el comienzo. Veamos otras maneras
de hacer una lluvia de ideas para más palabras claves.
Primero, considera sinónimos o palabras que se relacionen con sus palabras de ideas
principales. Para abejas, podrían agregar abejas de miel, polinizadores, y abejas albañiles. Para
trabajo, podemos agregar roles y trabajos. Y para comunidad, podemos agregar colonia,
colmena, interdependencia, habitat, y social.
Después, hagan una lluvia de ideas de diferentes formas y ortografías de sus palabras de ideas
principales. Por ejemplo, formas diferentes de trabajo serían ser el trabajador y trabajar,
mientras que diferentes formas de polinizadores serían polinizar y polen. Un ejemplo de
diferentes ortografías para abejas de miel podría ser como una sola palabra o como una palabra
con guiones.
Aquí hay un ejemplo de como usar variaciones de palabras puede cambiar los resultados de tu
búsqueda. Usemos una base de datos de librería y la palabra clave abejas. Esta búsqueda
regresa más de 200 resultados. Ahora veamos que sucede con la búsqueda cambiando las
palabras claves a abejas de miel. Los resultados ahora son más específicos a tu tema, y son
menos de 100. La palabra clave más específica redujo tus resultados de búsqueda.
Exploremos uno de los artículos que encontramos. Al leer un artículo, a menudo descubren
nuevas palabras claves para agregar a tu lista. Recuerden escoger palabras que se relacionen a
su pregunta esencial.
Por ejemplo, en este artículos, néctar sobresale como una palabra importante para entender su
conocimiento de abejas. Sin embargo, no apoya la palabra esencial -- "¿Cómo trabajan las
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abejas como comunidad?" -- para que no lo escriban. Por otro lado, de la sección, Cómo Viven,
aprendemos sobre tres roles específicos que las abejas tienen en la colonia: reina, trabajadores,
y drones. Estas son palabras excelentes para agregar a su lista de palabras claves. Ya sea que
busquen un libro, base de datos de librería, o el Internet, usar palabras claves ayudará a
encontrar la mejor información sobre tu tema.
Para ejemplos específicos, y para más información sobre este tema y todo el proceso de
investigación, explora OSLIS. Gracias al proyecto CLIP de Oregon por permitir que el Comité
OSLIS adapte sus tutoriales. OSLIS -- Aprende a Investigar. Investiga para Aprender.
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