Developing a Topic – Spanish Transcript
Es hora de escribir un artículo. Pero ¿sobre qué vas a escribir? A veces el tema se te asigna.
Pero otras veces, debes escoger el tema o el área a desarrollar. Entonces, ¿por dónde inicias?
Este tutorial te ayudará a desarrollar un tema para un trabajo de investigación. Hablaremos de
unos cuantos conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de desarrollar el tema, posibles
enfoques y cómo ampliar y sintetizar el tema. Hablemos de algunos conceptos básicos a tener
en cuenta cuando estés pensando sobre qué tema escribir.
Primero, asegúrate de que el documento que escribes cumple todos los requisitos de la
asignación. Lee tu asignación con mucho cuidado.
Luego, escoge el tema que te interesa y que interesará a otros que leerán tu trabajo. Cuando
escoges un tema que te interesa a ti, harás una mejor investigación.
Finalmente, escoge un tema sobre el que otros hayan escrito. ¿Puedes conseguir información
del tema que te interesa? Si no es así, puedes considerar otro tema. Cuando tengas el tema,
trata de pensar en algunas áreas generales en las que estés interesado en estudiar. ¿Alguna de
estas noticias ha captado tu atención? ¿Qué tal algo que se haya discutido en clase? ¿Hay algo
sobre lo que siempre hayas sentido curiosidad?
Cuando tengas una o dos áreas generales en mente haz tormenta de ideas sobre las posibles
asociaciones que aparecen en tu cabeza relacionadas con esas ideas. Puede ser útil escribir esas
ideas. Por ejemplo, el tema general de los osos polares puede estar asociado al hielo,
contaminación, caza, dieta, ambiente, población o fusión. Un tema general de Afganistán puede
estar asociado con historia, guerra, Talibanes, Soviéticos, economía, geografía, clases o
mujeres.
Luego que hagas tormenta de ideas y asociaciones, piensa en el enfoque que te ayudará a
desarrollar el tema. Por ejemplo, un enfoque histórico considera un período de tiempo. ¿Cómo
ha cambiado el rol del género desde la Segunda Guerra Mundial? El enfoque geográfico,
considera un área geográfica. ¿Cómo el rol del género se manifiesta en Afganistán? El enfoque
sociológico, considera un grupo de personas. ¿Cómo el rol del género en Afganistán impacta la
vida diaria de las mujeres?
También es importante considerar el alcance del tema. Si es muy amplio, tendría tanta
información para analizar que podría ser difícil de encontrar exactamente lo que necesitas. Si el
tema es muy reducido, podría ser difícil encontrar cualquier información.
Generalmente, es bueno empezar con un tema ligeramente amplio que se pueda desarrollar y
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reducir a medida que encuentres información. Por ejemplo, un tema demasiado amplio podría
ser la historia de las mujeres. Una mejor opción sería la historia del rol del género femenino en
Afganistán durante el siglo XX. Un tema demasiado reducido podría ser las prácticas actuales de
crianza de las madres en Kabul en Afganistán. Una mejor opción podría ser cómo el rol de
género en Afganistán impactan en la vida de las mujeres.
Mientras investigues, mantén en mente que siempre puedes regresar y cambiar o desarrollar
más tu tema a medida que descubras fuentes. Investigar es un proceso dinámico o evolutivo,
así que ábrete a los descubrimientos y cambios a lo largo del camino.
Para ejemplos específicos y 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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