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Automatización del registro de datos de los alumnos                           
de las orquestas y coros del Núcleo Barquisimeto 

Actividad Nro. 2 
Determinación de los requerimientos de información  

- Revisión del levantamiento de información de la primera fase (Proyecto I) 
- Preparación de la segunda fase del levantamiento de información 
- Selección de los instrumentos y técnicas a aplicar 
- Aplicación de instrumentos y técnicas de levantamiento de información 

Producto:  

Informe Levantamiento de Información 
 
 En reuniones sostenidas a partir del martes 02 de octubre del 2007, el equipo de 
trabajo comenzó a hacer la revisión de la primera fase del levantamiento de 
información (obtenida el semestre anterior) y ver cuales eran los requerimientos que 
se necesitaban para la continuación del proyecto, de esta forma se prepara la segunda 
fase del levantamiento de información con la selección del instrumento a utilizar el 
cual seria la entrevista no estructurada. 
 
 El día martes 09 de octubre nos dirigimos a la comunidad a aplicar el 
instrumento seleccionado, para una mayor profundización de la información y buscar 
nuevos datos importantes que nos ayuden a cubrir los requerimientos de los usuarios; 
la persona entrevistada fue la Sra. Miriam Sosa de Giménez, la cual desempeña el 
cargo de Jefe de Servicios Generales y labora en el Departamento de Servicios 
Generales. 
 
 A largo de la entrevista se pudo observar nuevamente la gran necesidad del 
sistema, ya que para obtener los datos de los alumnos se pierde mucho tiempo, por lo 
tanto se nos facilito copias de los formularios que llevan manualmente, insistiendo 
que esos datos que contiene el formulario son los que ellos necesitan tener de forma 
automatizada, para consultar en pantalla o sacar los reportes necesarios, con estas 
copias se tiene una guía de los datos que para la elaboración de la captura de datos, 
salidas (reportes) y para el diseño de las bases de datos. 
 
 De esta forma se cierra este ciclo o fase del levantamiento de información, ya 
que se logra cubrir o satisfacer las necesidades de información de este importante 
sector como lo son los usuarios del sistema. 

Anexos:  
Formularios de recolección de datos de los alumnos. 
Datos médicos del estudiante 

 


