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La plataforma de Yewno Discover alberga millones de conceptos y documentos, así que lidiar con todas estas 

potenciales conexiones puede ser abrumador al principio. Esta guía puede ser de utilidad para familiarizarte de 

una mejor manera con Yewno Discover, y concentrarse en relaciones, conceptos y documentos específicos que 

te gustaría explorar. Una vez que hayas dominado esta guía, puedes entonces comenzar a utilizar 

funcionalidades mas avanzadas de Yewno Discover, disponibles en la sección "Help" de Yewno Discover. 

 

 

 

 

1. Panel de contexto a mano 

izquierda 

 

 

• Yewno está diseñado con un panel de contexto en el lado 

izquierdo y un Knowledge map (mapa de conocimiento) en el 

lado derecho, como se resalta la imagen de derecha. 

 

 

• Después de escribir y elegir un concepto en la barra de 

búsqueda en el Panel de contexto de Discover, diríjase al 

lado izquierdo de la página y desplácese por la información 

sobre el tema del concepto y su(s) definición(es). Después de 

esto, puedes navegar a través de conceptos relacionados y 

documentos 

 

Una guía paso a paso 
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2. Inspector de Conceptos y Documentos 

 

• Desplácese por los diferentes conceptos y documentos relacionados en el Panel de contexto para ver si 

encuentra nueva información o conexiones. Discover le da la libertad también de hacer clic en cualquier 

concepto o documento relacionado que usted encuentre interesante. 

 

 
 

• Seleccione cualquier documento que desee guardar eligiéndolo favorito al hacer clic en el icono de 

estrella en el lado derecho de la lista de documentos. Este documento se guardará en el registro de su  

viaje al lado izquierdo. 
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3. Barra de Relevancia y 

Deslizador 

 

• El Knowledge Map está equipado con una barra deslizante que controla el número de conceptos, y su 

importancia semántica, que puedes ver en el mapa 
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• Primero haga clic en el concepto principal del centro de la página para que todo el mapa esté resaltado. A 

continuación, una barra deslizante gris debe aparecer a la derecha del mapa, como se muestra a continuación. 

La cantidad predeterminada de conceptos que se muestran está limitada al 50% de la cantidad total de 

conceptos disponibles, pero si se mueve la barra deslizante verticalmente, se puede aumentar o disminuir la 

cantidad de conceptos que se muestran en el mapa. 

 

 

4. Tomar notas 

 

• Yewno Discover también está equipado con la funcionalidad de toma de notas para que los usuarios puedan 

escribir y organizar sus pensamientos a lo largo de su proceso de investigación. Cuando uno se enfrenta a una 

gran cantidad de conceptos, documentos e información, la herramienta de Notas es muy útil para permitir al 

usuario resaltar los conceptos y conexiones que son más relevantes para su investigación. Puede tomar notas 

en Yewno Discover haciendo clic en el icono del bloc de notas en la parte inferior del mapa.  

 

 

 

 
 

 

• Para aprovechar la función Notas, tienes que crear una cuenta gratuita de Yewno, que es tan fácil como iniciar 

una sesión con tu correo electrónico, Gmail o cuenta de Facebook. Puede iniciar una sesión en Yewno Discover 

al hacer clic en el icono del avatar en la esquina superior izquierda de la página. Una vez iniciada la sesión, sus 

notas se guardarán automáticamente en su viaje de investigación, ubicado en el icono de pasos en el lado 

izquierdo de la página, delineado en  verde. 
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