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Acopio de informacion

La selección y recopilación de información consiste en reconocer y consultar la literatura y otros materiales que puedan ser útiles para los fines del estudio, así como extraer y recopilar la información relevante y necesaria relacionada con nuestro problema de investigación. Esta revisión es selectiva porque cientos de
artículos se publican cada año en diferentes partes del mundo en diferentes campos del conocimiento. Cuando encontramos en la búsqueda literaria que hay demasiadas referencias en el área de interés, está claro que sólo tenemos que seleccionar la más importante y más joven. Existen tres tipos básicos de fuentes
de información para llevar a cabo la recopilación de información: son los datos obtenidos de primera mano por el propio investigador o, en el caso de la búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas originales que no se interpretan. Fuentes secundarias: consisten en
aquellos que han recibido la información que recibieron de una fuente primaria e interpretan, analizan o componen. En el caso de las personas, recibieron datos de otra fuente, nunca de la experiencia o investigación directa del sujeto u objeto. Fuentes terciarias: Son documentos que componen nombres y títulos de
revistas y otras revistas, así como los nombres de boletines, conferencias y simposios; nombres de empresas, organizaciones interprofesionales y diversos servicios (relevantes para las ciencias del comportamiento); Título de informes con información gubernamental, catálogos de home books con referencias y datos
bibliográficos. Son útiles para descubrir fuentes no documentales de asociaciones científicas, instituciones de educación superior, agencias de información y agencias gubernamentales que llevan a cabo investigaciones. La revisión de la literatura se puede iniciar directamente en la colección de fuentes primarias,
situación que se produce cuando el investigador conoce la ubicación de estas fuentes, está muy familiarizado con el área de estudio y tiene acceso a ella. Sin embargo, es raro que esto suceda de esta manera. Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes es necesario colocarlas físicamente en bibliotecas,
filmotecas, hemerotecas, videotecas, Internet u otros lugares donde se encuentren; y recibirlos para una consulta posterior. Por supuesto, no siempre puedes encontrar todas las fuentes principales, a veces no las tienes disponibles. La selección y recopilación de información consiste en reconocer y consultar la
literatura y otros materiales que puedan ser útiles para los fines del estudio, así como extraer y recopilar la información relevante y necesaria relacionada con nuestro problema de investigación. Esta revisión es selectiva, ya que cada año cientos de artículos en diferentes publicados en los diversos campos del
conocimiento. Si estamos en la revisión de la literatura en el campo de interés hay demasiadas referencias, está claro que sólo tenemos que seleccionar la más importante y más joven. Existen tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la recopilación de información: son los datos obtenidos de
primera mano por el propio investigador o, en el caso de la búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas originales que no se interpretan. Fuentes secundarias: consisten en aquellos que han recibido la información que recibieron de una fuente primaria e interpretan,
analizan o componen. En el caso de las personas, recibieron datos de otra fuente, nunca de la experiencia o investigación directa del sujeto u objeto. Fuentes terciarias: Son documentos que componen nombres y títulos de revistas y otras revistas, así como los nombres de boletines, conferencias y simposios; nombres
de empresas, organizaciones interprofesionales y diversos servicios (relevantes para las ciencias del comportamiento); Título de informes con información gubernamental, catálogos de home books con referencias y datos bibliográficos. Son útiles para descubrir fuentes no documentales de asociaciones científicas,
instituciones de educación superior, agencias de información y agencias gubernamentales que llevan a cabo investigaciones. La revisión de la literatura se puede iniciar directamente en la colección de fuentes primarias, situación que se produce cuando el investigador conoce la ubicación de estas fuentes, está muy
familiarizado con el área de estudio y tiene acceso a ella. Sin embargo, es raro que esto suceda de esta manera. Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes es necesario colocarlas físicamente en bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas, Internet u otros lugares donde se encuentren; y recibirlos para una
consulta posterior. Por supuesto, no siempre puedes encontrar todas las fuentes principales, a veces no las tienes disponibles. ---------COPIUM TECNICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS---------Técnicas para la Recogida de InformaciónLas Técnicas de Información se refieren a la búsqueda de información en el
mercado donde lanzaremos nuestro producto, estas técnicas incluyen: cuestionarios, encuestas, llamadas telefónicas, entrevistas, etc. OBTENING DATOS Dentro de un proceso de investigación, una de las actividades llevadas a cabo es la recopilación de datos, es decir, la recopilación de información. , que incluye el
desarrollo de fichas bibliográficas para el uso de cuestionarios mediante métodos de muestreo. Técnicas de recopilación de datos en la investigación de entrevistas personales: La realización de entrevistas personales es probablemente el mejor método de recopilación de datos para obtener información de primera
mano. Entrevistas personales: Las entrevistas personales son la mejor manera de recopilar datos para obtener información de primera mano. Lo es inapropiado en los casos en que muchas personas necesitan ser entrevistadas y entrevistadas. Sin embargo, en los casos en que muchas personas necesitan ser
entrevistadas y entrevistadas, es insuficiente. Cuestionarios: Los cuestionarios son buenos métodos de recopilación de datos cuando un grupo particular de personas necesita ser entrevistado. Cuestionarios: Los cuestionarios son buenos métodos de recopilación de datos cuando un grupo particular de personas
necesita ser entrevistado. El investigador puede crear un cuestionario basado en los datos que necesita y enviarlo a los respondedores. El investigador puede crear un cuestionario de acuerdo con los datos que necesita y reenviarlo a la respuesta. Observación detallada: Los datos también se pueden obtener de la
manera más eficaz con capacidades de observación. Observación detallada: Los datos también se pueden obtener de manera más eficaz con los medios de observación. El investigador puede visitar un lugar y detallar todo lo que ha observado que realmente se necesita para el apoyo en su investigación. El
investigador puede visitar el sitio y terminar con los detalles de todo lo que observa que es realmente necesario para ayudar en su investigación. Aquí, el investigador debe asegurarse de que lo que observa es real. Aquí, el investigador debe asegurarse de que lo que observa es real. Debates grupales: Las discusiones
en grupo son buenas técnicas de adquisición de datos en las que el investigador necesita saber qué piensan las personas de un grupo. Grupo de discusión: Las discusiones en grupo son buenas técnicas de adquisición de datos en las que el investigador necesita saber qué piensan las personas de un grupo. Sobre la
base de la discusión grupal, puede llegar a un resultado que también puede incluir buenos temas para la discusión en la investigación. Sobre la base del debate del grupo, se puede llegar a una conclusión que puede incluso incluir el debate sobre buenos temas de investigación. Datos de Internet: Internet es un océano
de datos donde se puede obtener una cantidad considerable de información para la investigación. Datos de Internet: Internet es un océano de datos donde se puede obtener una cantidad considerable de información para la investigación. Los investigadores, sin embargo, deben recordar que deben confiar en fuentes
confiables en Internet para obtener información precisa. Los investigadores, sin embargo, deben recordar que necesitan confiar en fuentes confiables en Internet para obtener información precisa. Libros y guías: Estas técnicas de recopilación de datos son las más tradicionales que todavía se utilizan en la investigación
actual. Libros y guías: Las técnicas de recopilación de datos son las más tradicionales que se utilizan en la investigación hoy en día. A diferencia de Internet, es seguro que recibirá información buena y precisa de libros y guías publicadas. A diferencia de Internet, se obtiene información buena y precisa de los libros
publicados Guías. Con experimentos: A veces para obtener la comprensión completa de Los investigadores necesitan llevar a cabo experimentos actualizados sobre el terreno. Uso de experimentos: Para obtener una comprensión completa de la situación, los investigadores deben llevar a cabo experimentos del
mundo real en el campo. Los experimentos de investigación generalmente se llevan a cabo en áreas como la ciencia y la fabricación. Los experimentos de investigación generalmente se llevan a cabo en áreas como la ciencia y la fabricación. Esta es la mejor manera de obtener una comprensión profunda del tema
relacionado con la investigación. Esta es la mejor manera de profundizar en el conocimiento del tema relacionado con la investigación. OBSERVACION: LA OBSERVACION es una técnica que implica la observación sistemática, una técnica que implica sistemáticamente la selección, observación y registro del
comportamiento y la selección, visualización y registro del comportamiento y características de los seres vivos, objetos o fenómenos. características de los seres vivos, objetos o fenómenos. La observación del comportamiento humano es una observación de datos muy utilizada del comportamiento humano es una
mayor cantidad de técnica de recopilación de datos utilizados. Tecnología de colección. Se puede hacer de diferentes maneras Se puede hacer de diferentes maneras: el observador participa en la observación del participante: el observador participa en lasituation, que observa. situación que él o ella está observando.
(Por ejemplo, un médico (por ejemplo, un médico con un hospital con cadera rota, que ahora está hospitalizado con una fractura de cadera, que ahora está viendo el tratamiento hospitalario desde el interior.) hospital desde el interior.) Observación del participante: El Observador observa la observación no participante:
El observador ve la situación abierta o encubiertamente, pero no participa. Situación, abierta o encubierta, pero no involucrada.6 EntrevistaINTERVISIVA: Una ENTREVISTA es una técnica de recopilación de datos en la que una técnica de adquisición de datos incluye una encuesta oral de los encuestados, ya sea
individualmente o como encuestado, ya sea individualmente o como encuestado, ya sea individualmente o en grupo. un grupo. Las respuestas a las preguntas hechas durante una entrevista pueden ser respondidas, respondidas a las preguntas hechas durante una entrevista se pueden responder escribiéndolas (ya
sea grabadas durante la entrevista escribiéndolas (ya sea durante la entrevista en sí o inmediatamente después de la entrevista) o grabando en cinta a sí mismos o inmediatamente después de la entrevista) o mediante la grabación de las respuestas, o mediante una combinación de ambas. respuestas o mediante una
combinación de ambos. Estas son sólo algunas técnicas de recopilación de datos utilizadas en la investigación. Es la técnica que consiste en recopilar los datos de entrada primarios que se evalúan y ordenan para obtener información útil, a continuación, ser analizado por el usuario final para que puedan o realizar las
acciones que considere apropiadas. HISTORIA DE PROCESAMIENTO DE DATOSDe tiempos muy remotos, el hombre procesa los datos. Es muy probable que el hombre primitivo utilizara sus dedos para realizar operaciones muy simples y almacenar tanta información como fuera posible en su memoria, por lo que
era necesario apoyarse en todos los medios que permitieran resolver operaciones un poco más complicadas, así como el caso de Abaco, que en realidad fue una de las primeras invenciones (herramientas para el proceso de información). En su forma más simple, el Abaco consiste en una tabla con una serie de
ranuras en las que se deben mostrar tantas pestañas (indicadores) como unidades, decenas o cientos. La Europa medieval desarrolló dispositivos llamados medidores y utilizados para este propósito. En 1642, Pascal inventó una máquina que podía sumar y restar con una rueda con diez dientes y conectada a otra
serie de ruedas. Fue idea de la primera computadora. En 1671 Leibnitz amplió el concepto para incluir la multiplicación undungen, por sucesivas sumas y restas. Como antecedentes del tratamiento de datos, con el uso del registro de unidades, y que precedió a los sistemas actuales, mencionaremos algunos, incluso si
no están relacionados con el procesamiento de información. En 1887, el Dr. Herman Hollerith desarrolló la grabación de información por tarjeta perforada. Anteriormente en 1812 Babbage introdujo el principio de la memoria, por una máquina que calculó y retuvo la información para ser utilizada repetidamente, en un
proyecto de inconcreto. Esencialmente, el procesamiento de datos con datos por unidad siguió tres pasos básicos. El primero se enfrentó a tres tipos de máquinas perfectamente distinguidas en sus funciones, pero estas son controladas en su operación por los seres humanos. En otras palabras, en la práctica, la
velocidad de funcionamiento del sistema está limitada por el control humano. La entrada de las máquinas electromecánicas, así como la potencia tienen una velocidad de funcionamiento más alta que las convencionales (hasta entonces se logró mediante la escritura de taquilleridad). Las máquinas responsables del
proceso lo hicieron mecánicamente y, por lo tanto, a velocidades similares e incluso más bajas que los dispositivos de estación/salida. A continuación, se asignó el control de tarjetas y el almacenamiento de datos en la memoria. Aunque el control se llevó a cabo externamente, esto fue introducido por placas cableadas
o, como una innovación importante, mediante el uso de tarjetas perforadas para realizar el control del proceso. Entre 1939 y 1944, se desarrolló la computadora Mark I, que hizo una contribución significativa a los sistemas. El primero correspondía al diseño del circuito del procesador. El segundo, en el método de
control. Mark He utilizado cintas perforadas en equipos se han ejecutado para programar acciones. En este momento computadoras electrónicas. El EDVAC fue publicado en 1945. A partir de la década de 1950, se disponía de una serie de herramientas del tipo cada vez más sofisticado, que mejoraron el concepto de
procesamiento automático de datos y suprimieron por completo la intervención de la intervención humana en esta etapa. En el declive de los años ochenta aparecen fuertemente microcomputadoras y su uso, hoy en día, es común en las actividades más diversas del hombre. CICLO DE PROCESAMIENTO DE
DATOSLas fases para el procesamiento de datos son las siguientes: a. Entrada: Los datos deben recuperarse y colocarse en un bloque central para poder procesarse. Los datos en este caso, llamados input, se clasifican para hacer el proceso fácil y fast.b. Proceso: Durante el proceso, se realizan las operaciones
necesarias para convertir los datos en información significativa. Una vez completada la información, la operación de salida se realiza mediante la creación de un informe que sirve de base para la toma de decisiones. C. Salida: En todo el procesamiento de datos se sugiere como una actividad adicional, la gestión de los
resultados de salida, que se puede definir como los procesos necesarios para que la información útil llegue al usuario. ¿QUÉ MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ESTÁN DISPONIBLES? Los distintos métodos de procesamiento están vinculados al progreso tecnológico. Las alternativas presentadas se
pueden elegir dependiendo de la rapidez con la que se necesitan y de las inversiones en dinero necesarias para obtenerlas. Los tipos de procesamiento que existen son los siguientes:a. Proceso manual: Este es el proceso más antiguo e implica el uso de recursos humanos, como realizar cálculos mentales, registrar
datos con lápiz y papel, ordenar y ordenar manualmente. Esto da como resultado un proceso lento y se genera por error en todas las etapas o actividades del ciclo de procesamiento. Por último, los resultados se expresan por escrito, creando grandes cantidades de información escrita almacenada. Por ejemplo,
podemos tener la puntuación académica en una escuela donde el maestro registra manualmente las notas de evaluación del estudiante en la pluma en una tabla llamada Registro, y luego obtener los promedios a través de cálculos aritméticos manuales para que toda esta información se almacene en su record.b.
Proceso mecánico Toma en cuenta el uso de máquinas de grabación y calculadoras, como abaco y reglas de cálculo, que reemplazan el proceso de cálculo manual en cierta medida. Esto ilumina lógicamente el trabajo en relación con el proceso y reduce los errores, pero mantiene la desventaja del proceso de almacén
de información resultante. Ejemplo: Obtenga el tiempo con un reloj de cuerda que utiliza un dispositivo mecánico que internamente tiene una serie de engranajes que se emparejan adecuadamente entre sí y cuyo movimiento girar una aguja radial y proporcionalmente a time.c. Proceso electromecánicoEn este tipo de
proceso, la vinculación de la información entre los diversos elementos de procesamiento de información, almacenamiento y comunicación se sigue llevando a cabo manualmente, pero las máquinas electromecánicas se utilizan para realizar cada una de estas tareas, que logran una mayor eficiencia. Como ejemplo,
tenemos las actividades que se llevan a cabo con los taladros, que se activan mediante el uso de energía eléctrica, un motor, y el eje de este motor con su respectivo adaptador, permite perforar suelos a diferentes profundidades. Otros ejemplos: cámara de vídeo, cámara, calculadora, etc.d. Procesos electrónicosEste
tipo de ordenador de proceso utiliza computadoras, por lo que no se requiere intervención humana en todas las etapas. Una vez introducidos los datos, el equipo ejecuta automáticamente los procesos necesarios y genera el resultado deseado. Los procesos se llevan a cabo a velocidades increíblemente altas y reciben
información confiable. Un ejemplo práctico es el uso de PCs que se utilizan en casa para llevar los gastos diarios de la casa, para ver recetas de cocina y otros. En el trabajo, donde gracias al PC (ordenador personal) permite escribir documentos y en recuperación, con el uso de videojuegos.1Métodos de recopilación
de datos depende de (i) tipo de problema, y (iii) tiempo y dinero disponible. Los métodos de recopilación de datos dependen de la naturaleza del problema y del tiempo disponible y del dinero disponible. Muy a menudo, los datos se recopilan mediante el origen secundario. En particular, los datos se recopilan mediante
el uso de fuentes secundarias. Si estos datos no están disponibles en denliberia o en Internet, deben recopilarse datos primarios para los que se disponga de una serie de métodos, como observaciones, procedimientos profundos, experimentos y encuestas. Si dichos datos no están disponibles en publicaciones o en
Internet, es necesario recopilar los datos disponibles principalmente, para los que se dispone de una serie de métodos disponibles, como observaciones, técnicas de profundidad, experimentos y encuestas. BIBLIOGRAFIA:- www.sun-associates.com/edtechevaluation/forms/data
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