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Tecnicas de recoleccion de informacion

Las técnicas de recopilación de datos son aspectos de la metodología de investigación, descritas en varios trabajos del capítulo III, denominados Marco Metodológico. Pero antes de entrar en su tipo es necesario tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de la misma metodología, paradigma o enfoque
cualitativo y técnica. En principio, el marco metodológico se refiere a la planificación y formación de formas, ya que se llevará a cabo la investigación. Determina el tipo de investigación, su nivel de profundidad, enfoque, método, población o universo de estudios, técnicas e instrumentos para recopilar información y las
mismas cosas que utilizaremos para analizarla o explicar los hallazgos encontrados. En resumen, la metodología responde a cómo lo vamos a hacer.  Con respecto al paradigma o enfoque, se relaciona con los principios generales que guiarán o determinarán el procedimiento de estudio. En este caso decidimos un
enfoque cualitativo o paradigmial para hablar de sus técnicas de recopilación de datos. Pero, ¿de qué se trata este paradigma? Hernández (1998) lo definió como una serie de operaciones, estrategias y tácticas que los investigadores realizaron antes y con el fenómeno que se estaba estudiando con respecto a la
cirugía que se le había hecho (p. Del mismo modo, Austin (2004) mencionó que surgieron paradigmas cualitativos que presentaban el mundo como una estructura conmovedora, cambiante y dinámica, donde las personas se conciben como agentes activos en el desarrollo de la realidad presentada (p. Esto significa que
el paradigma cualitativo se refiere a fenómenos y realidades que pueden ser exploradas o conocidas a través de su caracterización, centrándose en la comprensión, interpretación, conclusiones y todo lo que deduce o deduce de su realidad, el mismo comportamiento de sus compañeros, las acciones que toman en la
dinámica de su vida y la relación con su entorno. Cómo un investigador participa en este proceso y captura todas esas impresiones, porque es a través de la técnica. ¿Qué son las técnicas de recopilación de datos? Para Arias (2006) es una variedad de maneras u formas de obtener información (pág. 53). Recopila
todos los datos publicados o generados por este sujeto. Estas técnicas se caracterizan por ser amplias, flexibles, alejadas de la rigidez, abiertas a modificaciones o cambios. Lo principal es: Observaciones participantes: Consiste en ver y ver bajo una estructura guiada y deliberada, participando en un ambiente
codiciado para determinar la vida diaria del sujeto estudiado y entenderlo. Es necesario ponerse en contacto con personas clave de aquí usted heredó aclarar las dudas de los fenómenos observados y registrarlos de manera ordenada. Entrevistas en profundidad o entrevistas abiertas: Este es un diálogo planificado
entre el investigador y el entrevistado entendiendo esto como se llama al tema del estudio. Se les da continuamente con el propósito de conocer el aprecio o la visión de que este individuo está embarazada de ciertos temas en su vida y su entorno. Grupo de discusión: Como su nombre indica, es la integración de varias
personas interactuar e intercambiar ideas sobre temas de su interés común. Durante una reunión, ciertos puntos se resuelven para resolverlos. Las actividades están planificadas, planificadas y seguidas por ciertas regulaciones. Fuentes consultadas: Arias, Fidias (2006). Proyecto de investigación: Introducción a la
metodología científica. (5a ed.) Caracas - Venezuela: Escudo de armas. Austin, Marcus (2004). Metodología y Técnicas de Investigación Social. McGraw-Hill Publishing House. Colombia. Hernández, Roberto (1998). Metodología de investigación. Segunda edición. Editorial Mc Graw - Hill. México. Al realizar trabajos de
investigación, es necesario considerar métodos, técnicas e instrumentos como elementos que están en contra de los hechos empíricos de la investigación; es decir, la fase básica de la experiencia de investigación. Este método representa el camino a seguir en la investigación, la técnica es la manera de viajar por esta
ruta, mientras que el instrumento combina los recursos o medios que ayudaron a hacer este camino. Las técnicas de recopilación de datos son procedimientos y actividades que dan a los investigadores acceso a la información necesaria para cumplir sus objetivos de investigación. Además, esta técnica muestra cómo
hacerlo, para llegar al hecho final o propuesto; propiedades prácticas y operativas. Mientras que las herramientas de recopilación de datos son cualquier recurso que los investigadores utilizan para abordar los fenómenos y obtener información de ellos para la investigación. Técnicas de recopilación de información Cada
investigador debe tener en cuenta que la selección y elaboración de técnicas e instrumentos es muy importante en la etapa de recopilación de información en el proceso de investigación; por lo tanto, es una forma de encontrar la información necesaria que abordará las cuestiones planteadas. Las técnicas básicas para
la recopilación de información se pueden definir como; la forma en que los investigadores se relacionan con los participantes para obtener la información necesaria para que pueda alcanzar los objetivos establecidos en el estudio. Las técnicas de recopilación de información incluyen: Observaciones: esta técnica se
captura sistemáticamente y ver el fenómeno. Recopilación documental: recopilación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. Entrevista: diálogo entre entrevistadores-entrevistados sobre temas predeterminados. Encuestas: Información extraída de muestras sobre temas específicos. La Observación
Observacional consiste en investigaciones sistemáticas, dirigidas a estudiar los aspectos más significativos de objetos, hechos, situaciones sociales o personas en el contexto en el que suelen desarrollarse; permitiendo una comprensión de la verdadera realidad del fenómeno. La observación se basa en la búsqueda
del realismo y la interpretación de los medios de comunicación y que debe planificarse cuidadosamente en: Etapas: conocer el tiempo de hacer observaciones y hacer anotaciones relevantes. Aspecto: considerar lo representativo que será de la situación que se está estudiando. Lugar: deben ser cuidadosamente
seleccionados para que los observados contribuyan mejor al trabajo de investigación. Personas: depende de ellos que se obtenga información representativa para la investigación. Según Bunge (2000), la observación se caracteriza por ser: Intencional: coloca los objetivos y objetivos más establecidos por el hombre en
relación con los hechos. Ilustrado: cualquier observación que se haga está en el cuerpo del conocimiento desde una perspectiva teórica. Selectivo: excluye lo que sólo es interesante saber de un amplio grupo de cosas en el campo de la observación. Interpretativo: explicar y explicar lo que se observa y que en última
instancia ofrece algún tipo de explicación del fenómeno, colocándolo en relación con otros datos y con otros conocimientos previos. Sin embargo, las observaciones pueden tener varias modalidades, teniendo en cuenta diferentes peculiaridades: Los caracteres: Estructurados y No estructurados. Participación de
Observadores: Participantes y No Participantes. Número de observadores: Individual y Colectivo. El lugar donde se realiza: Campo y Laboratorio. Ventajas y desventajas de las ventajas observacionales: Los hechos se aprenden en el momento en que se producen y sin intermediarios. La información obtenida no
depende del deseo del sujeto de proporcionarla. Por lo tanto, independiente de la persona para suministrarlo. Desventajas: Muy difícil de aplicar a muestras grandes. Esto puede ser costoso cuando se necesita un observador calificado. No proporciona información sobre eventos anteriores o posteriores. Recopilación
documental y bibliográfica Técnicas de recopilación de información, consistentes en detectar, obtener y consultar bibliografías y otros materiales a partir de otros conocimientos y/o información moderadamente recopilada de cualquier realidad, con el fin de ser útiles para fines de investigación. Esta modalidad
información de fuentes de datos secundarias; es decir, obtenido indirectamente a través de documentos que son testimonios de hechos pasados o históricos. Existen una amplia variedad de fuentes documentales, entre las que se encuentran: hemerográfica, bibliografía, escrita, gráfica de audio, videografía,
iconografía, cartografía y objetos (vestidos, instrumentos de trabajo, obras de arte o artesanías, construcción, entre otros. Ventajas y desventajas de documentales y colecciones bibliográficas Ventajas: Bajo coste, dada la cantidad de información que proporcionan. Debido a su tipo característico de técnica, secreta una
posible reacción del sujeto que está siendo investigado. El material documental siempre ha tenido una dimensión histórica, especialmente en la investigación social. Desventajas: La retención, selección y fragmentación de la información se puede hacer durante su elaboración; es decir, que cualquier producción de
documentos pone en riesgo la intervención de elementos que han participado en su producción o conservación. La naturaleza de la información documental requiere que se tome como datos secundarios y que sea un complemento a los datos principales. Partes del archivo documental pueden estar sujetas a
interpretaciones falsas y leerse de la manera opuesta a lo que sus autores pretendían comunicar. Las entrevistas son técnicas para recopilar información a través del contacto directo con las personas, a través de conversaciones interpersonales, preparadas bajo la dinámica de preguntas y respuestas, donde se
discuten temas relacionados con temas de investigación.  La interacción verbal es directa y personal, donde una de las partes es el entrevistador, que hace la pregunta, y la otra persona es el entrevistado. Clasificación de entrevistas Existen varios tipos de entrevistas, entre otras: empleo, selección de personal,
entrevistas periodísticas, entre otras. Las entrevistas, destinadas a técnicas de investigación, proporcionan información relevante para abordar problemas y alcanzar objetivos de investigación. La clasificación más común se refiere a entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Entrevistas
estructuradas: el entrevistador hace una serie de preguntas al entrevistado, basadas en un cuestionario previamente preparado, bajo el guión de una pregunta cerrada, elaborada secuencialmente y dirigida. Las respuestas de los entrevistados deben ser concretas sobre lo que se está cuestionando. Entrevistas
semiestructuradas: se llevan a cabo a partir del guión de preguntas abiertas planteadas al entrevistado, sin obligar al entrevistado a seguir ciertas órdenes; dejando espacio para la libertad de expresión. Entrevistas no estructuradas: los entrevistados no una lista establecida de preguntas y entrevistas abiertas se
presentan con mayor flexibilidad y libertad. Ventajas y desventajas de las entrevistas Ventajas: Es posible ver la expresión subjetiva del entrevistado para su comportamiento en el momento de la entrevista. El entrevistador puede intervenir, si es necesario, para amplificar la pregunta o aclarar la idea. Esto puede
proporcionar información importante que permite el uso de otras técnicas. Le permite aclarar y repetir preguntas. Desventajas: Condicionado al deseo de la participación de los entrevistados. Al ser una relación interpersonal, si no hay empatía entre el entrevistador y el entrevistado, puede haber una respuesta
distorsionada o exagerada. El entrevistado puede responder a través de su memoria, por lo que hay una distancia de lo que realmente está sucediendo en un hecho o fenómeno en particular. Survey Surveys es una técnica de recopilación de información en la que los investigadores interrogan a los investigados en
busca de los datos que desean obtener. Se trata de obtener información, sistemáticamente y regularmente de poblaciones o muestras, sobre las variables consideradas en la investigación. La encuesta proporcionó información de un grupo de personas socialmente significativas relacionadas con los problemas del
estudio; que es entonces a través de un análisis cuantitativo o cualitativo, dando lugar a conclusiones que están de acuerdo con los datos recogidos. En la encuesta el nivel de interacción de los topógrafos con personas que tienen información mínima, ya que la información se obtiene mediante preguntas hechas con
herramientas como cuestionarios. Los tipos de encuestas varían ampliamente en alcance, diseño y contenido.  Por lo tanto, existen varias tipologías de encuestas, aunque todas tienen los mismos aspectos. Estos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios: Cómo compró el cuestionario: Encuestas
personales y Encuestas de lista. Acerca de la población encuestada: Censo y Encuesta. Dependiendo de la naturaleza de la investigación: Fact Survey y Opinion Survey. Con formularios de cobro: Encuestas de entrevistas, Encuestas por correo y Encuestas telefónicas. Teniendo en cuenta la naturaleza de la
investigación: Estudios estructurales y estudios de coyuntura. Ventajas y desventajas de la encuesta de beneficios: Aplica la misma pregunta a todos los encuestados, en el mismo orden y en el mismo contexto social. Hubo menos desviaciones de las respuestas de los encuestados, ya que los encuestados eran
generalmente anónimos; mayor libertad de respuesta. Es difícil cambiar. Simplemente se recoge y se presenta. Desventajas: No hay control directo sobre lo que se está investigando. Esto está sujeto al deseo del demandado de participar. Es posible que no se responda a un porcentaje de ciertas preguntas. Fase inicial
la recopilación de información y la sistematización son esenciales para lograr resultados exitosos en el trabajo de investigación. Estar seguro en la selección de técnicas de recopilación de datos permitirá optimizar los requisitos, que serán fundamentales para el desarrollo del trabajo de investigación. Como resultado, es



un requisito inevitable que los investigadores conozcan las diversas técnicas e instrumentos utilizados para recopilar sistemáticamente los datos necesarios en su investigación, y decidir entre ellos, para lograr los mejores resultados. En nuestra empresa Online-thesis tenemos en ti un gran equipo de profesionales en el
ámbito académico que necesitas, contamos con excelentes consejos si tienes que hacer una tesis de Licenciatura o cualquier otro tipo de investigación académica. Ir a nuestra página web, haciendo clic en la sección Contáctenos, ya se comunicará con nosotros para aclarar todas sus inquietudes o escribir a nuestro
Whatsapp o Messenger y si desea conocer nuestros nuevos servicios y las diversas ventajas de contratarnos, síguenos en Facebook, Instagram o Twitter. Y si este artículo es de tu agrado, no olvides compartirlo en tu red social. También te puede interesar: ¿Deslice en Power Point o Prezi para defender su tesis?
Técnicas de recopilación de datos para realizar trabajos de investigación
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