Generating Search Terms – Spanish Transcript
Hay mucha información allí afuera. El truco consiste en encontrar las cosas buenas. Bien sea
que esté buscando la web gratis o una base de datos, pensar en buscar términos para su tema
puede ahorrarle tiempo y ayudarlo a encontrar mejores resultados. Este tutorial le ayudará a
generar términos de búsqueda efectivos para sus búsquedas.
Este video lo referirá a la frase "términos de búsqueda", pero usted debe ver las "palabras
clave" utilizadas en otros lugares. Estas palabras son intercambiables. Es posible que ése
pregunte por qué pensar sobre términos de búsqueda es importante y cómo puede ayudarlo.
Le ayudara a ahorrar tiempo y a que se convierta en un buscador más eficiente, Pensar sobre
los términos de búsqueda le ayudará a explorar diferentes perspectivas o aspectos de su tema.
También le ayudará a mejorar los resultados de búsqueda al encontrar información más
relevante o adecuada. Antes de entrar en detalle, Miremos brevemente una descripción
general del proceso de búsqueda.
Primero, se define un tema. A continuación, se hace una lluvia de ideas sobre los términos de
búsqueda. Conviene esos términos de búsqueda para desarrollar una cadena de búsqueda.
Luego, se realiza la búsqueda. Y a continuación, se puede navegar por los resultados y registrar
los nuevos términos de búsqueda. Esos nuevos términos de búsqueda pueden ayudarle a
definir más su tema. Tenga en cuenta que es un proceso que evoluciona continuamente. A
medida que busca, usted puede agregar a su lista de términos, y su tema puede desarrollarse y
cambiar
Miremos algunos métodos para hacer lluvia de ideas sobre algunos buenos términos de
búsqueda. Puede ser útil mantener una lista escrita de términos de búsqueda, que pueda
complementar a medida que avanza. El primer paso para la lluvia de ideas sobre términos de
búsqueda Consiste en observar la frase de su tema, Y escoger las palabras que representen las
ideas principales. Estas palabras de la idea principal puede ser sus primeros términos de
búsqueda. Utilice estas palabras para hacer una lluvia de ideas sobre sinónimos y otros
términos de búsqueda para agregar a su lista.
Discutamos unas cuantas formas de hacer lluvia de ideas sobre términos de búsqueda mientras
consideramos el ejemplo de frase de tema. Primero, haga una lluvia de ideas sobre diferentes
formas y ortografía de las palabras de su idea principal. Considere el periodo de tiempo que ha
estado estudiando y cómo puede causar impacto sobre sus términos Por ejemplo, a los
primeros ambientalistas se les conocía como conservacionistas. Piense sobre cómo diferentes
personas en diferentes posiciones Podría representar su tema y sus términos. Por ejemplo, un
leñador podría referirse al término explotación forestal, mientras que un ambientalista podría
utilizar el término deforestación, y un científico podría referirse a la gestión forestal.
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También puede ser útil pensar sobre ideas y subtemas relacionados con los términos de su idea
principal. Los subtemas relacionados con nuestra frase de ejemplo de tema podrían incluir
iniciativa forestal saludable, explotación forestal de salvamento, o lucha contra incendios.
Miremos de nuevo nuestro ejemplo de frase tema. Observe cada palabra de la idea principal y
anote una lista de posibles términos de búsqueda. Ahora que ya hizo la lluvia de ideas sobre
términos de búsqueda, Es hora de combinarlos para desarrollar una cadena de búsqueda que
se utilizará para realizar su búsqueda. Recuerde, sus resultados de búsqueda pueden generar
nuevos términos de búsqueda y redefinir su 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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