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INTRODUCCIÓN 
 

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la 

cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y emociones. En muchas ocasiones la 

música forma parte de la tradición de un país o de una región (reggae, tango, folklore, rap, 

polka, salsa, samba, ). En numerosas circunstancias se convierte la música en verdadera 

protagonista pudiendo serlo también los propios intérpretes o sus mismos autores. La 

música constituye un entramado complejo de sentidos; opera en las prácticas culturales de 

los jóvenes como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador de estatus o rol. 

 

La sociedad, en general, ha visto modificados muchos de sus valores, primando en 

la actualidad el éxito y la competencia, la eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, el 

bienestar y el ocio, el estatus social y la belleza. La eclosión de los medios de comunicación 

y, en especial, de la televisión, ha marcado notablemente la vida social. La música juega un 

papel importante en el refuerzo de este tipo de valores. 

 

En Venezuela, la Fundación del Estado para la Orquesta Nacional Juvenil de 

Venezuela rinde hoy frutos de esperanza al ser cantera de miles de niños  y jóvenes 

venezolanos, con enorme potencial artístico, que cumplen sus sueños de realización 

personal y profesional. Músicos que cada día le ofrecen a su país nuevas posibilidades de 

superación y vitalidad. Son ellos, el vivo ejemplo de la lucha tenaz para que el “Milagro 

Musical Venezolano” perdure en nuestras voluntades y se extienda hacia otros confines de 

la actividad cultural (Sedes Proyección Internacional, Premio Internacional de la Música / 

UNESCO, 1993-94). 

 

El nacimiento del sistema Nacional para las Orquestas Sinfónicas Juveniles e 

Infantiles de Venezuela, se remonta al año de 1975, con la creación de la Sociedad Civil 

Orquesta Nacional Juvenil “Juan José Landaeta”. Desde un comienzo, el movimiento que 

se inicia en la ciudad de Caracas, con jóvenes provenientes de distintas regiones del país, se 

expande a Maracay, Barquisimeto y Valencia, ante la necesidad de garantizar a la juventud 



venezolana un medio a través del cual se facilitara canalizar sus aptitudes e intereses 

musicales, en el propio lugar de origen de los estudiantes. 

 

En el Estado Lara, el sistema para las orquestas Juveniles e Infantiles, viene 

desarrollándose desde Mayo del año 1976, representado por la Fundación Orquesta 

Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara.  

 

Debido al crecimiento logrado durante estos últimos treinta y un años en el Estado 

Lara, este movimiento está encontrando dificultad en el momento de querer obtener 

información acerca de sus integrantes, sobre todo de sus alumnos, ya que el registro de 

estos se hace de forma manual y al tener necesidad de recuperar la información, este 

proceso se torna arduo, engorroso y muchas veces no se logra oportunamente. Por esto se 

plantea la necesidad de automatizar este registro de datos, para la obtención de reportes 

veraces, oportunos y con mayor facilidad. 

 

El propósito de este proyecto es la automatización del registro de datos de los 

alumnos  de las Orquestas y Coros del Núcleo Barquisimeto de la Fundación de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil e Infantil del estado Lara, para la obtención de los reportes más 

pertinentes y necesarios sobre ellos. Este módulo se hará de tal manera que después pueda 

integrarse a él, el resto, tales como el de los docentes, directores, evaluaciones entre otros. 

Se seleccionó este porque los propios usuarios (usuarios responsables y usuario 

propietario), lo mencionaron entre los diferentes problemas encontrados, como el más 

prioritario. Otra razón para su selección, es que la especialidad de quien va a llevar a cabo 

el proyecto, es Informática, y el proyecto en cuestión está dentro del perfil de la 

mencionada especialidad. 

 

Este proyecto estará estructurado de la siguiente manera: 

 

1. Planteamiento del Problema. 

1.1 Definición del Problema. 

1.2 Antecedentes. 



1.3 Alcance. 

1.4 Objetivos del Estudio (General y Específicos). 

1.5 Justificación e Importancia de la Investigación. 

2. Marco Teórico. 

2.1. Descripción de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del estado Lara. 

2.2. Definición de Conceptos. 

3. Marco Metodológico. 

3.1. Metodología a utilizar. 

3.2. Técnicas e Instrumentos de Levantamiento de Información a usar. 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Análisis de Información a emplear. 

4. Análisis de la Información del Diagnóstico (Categorización). 

Bibliografía. 

Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.Definición del Problema. 

La Fundación del Estado para el  Sistema Nacional de las Orquestas y Coros 

Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV), nace en el año de 1975, El 

movimiento se inicia en la ciudad de Caracas, con jóvenes provenientes de distintas 

regiones del país, luego se crean núcleos en  los estados Aragua y Lara,  y más tarde 

nacen núcleos en cada estado y módulos en los pueblos y ciudades de estos estados, 

ante la necesidad de garantizar a la juventud venezolana un medio a través del cual 

se facilitara canalizar sus aptitudes e intereses musicales, en el propio lugar de 

origen de los estudiantes. 

 

Como puede verse, la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del 

Estado Lara, forma parte de ese Sistema mucho mayor, a nivel nacional, y que se 

conoce, como ya se mencionó, con el nombre de FESNOJIV (Fundación del Estado 

para las Orquestas Nacionales Juveniles e Infantiles de Venezuela). 

 

En vista del crecimiento experimentado, a nivel nacional y en cada estado, se 

presentan problemas inherentes a cada región. En el estado Lara los problemas más 

resaltantes que se presentan y que son mencionados por sus propios actores son: 

 

Dificultad para obtener información sobre los integrantes de las Orquestas y 

Coros, la cual puede ser solicitada por diferentes razones, debido a que el registro de 

estos datos se lleva en forma manual, lo que redunda en un proceso lento y  

engorroso, sobre todo cuando se trata de información de sus alumnos, muchas veces  

esta obtención no se logra oportunamente.  

 

Asimismo, es importante acotar que “La gerencia se define como el proceso 

de convertir información en acción, mediante la toma de decisiones” (Senn,1998). 

De esta definición se deriva la importancia del manejo eficiente  de la información 

en la realización del proceso gerencial en cualquier organización.  



 

De igual manera, G. B. Davis (1994) define la información como “…datos 

que han sido procesados en una forma que es significativa para quien los utiliza y 

que son de valor real y perceptible en decisiones actuales y futuras”. La información 

constituye, por lo tanto, “el significado que se le asigna a cierta representación 

simbólica expresada en forma de signos convencionales o de símbolos los cuales se 

caracterizan por señales o impresiones gráficas en forma de números, letras, etc”. 

(Puleo, 1997). 

 

Con respecto al problema de obtener información sobre los integrantes de las 

Orquestas y Coros de la Fundación, se puede decir que la información, como 

elemento que es, posee un conjunto de atributos, características o propiedades que la 

identifica y  para que cumpla su objetivo de informar debe poseerlos. James Senn 

(1998) clasifica estos atributos, en la forma en que se menciona a continuación: 

“Exactitud: la información puede ser falsa o verdadera, precisa o imprecisa. La 

exactitud de la información depende de varios factores, pero fundamentalmente de 

la forma en que se capturan, registran y procesan los datos que la originan…forma: 

La forma es la estructura que tiene la información en el momento en que ella se 

presenta al receptor…Frecuencia: La frecuencia de la información es una medida de 

tiempo que indica que tan frecuente se necesita la información. La frecuencia puede 

ser periódica (diaria, semanal, mensual, etc.), o aperiódica. Alcance: Es una medida 

del grado o amplitud de los eventos, lugares, objetos o personas representados por la 

información… 

 

Además de los atributos señalados en el párrafo anterior, es de resaltar 

también otros como, Horizonte: La información se puede referir a situaciones o 

eventos pasados (información histórica), presentes (información actual) o futuros 

(información proyectada)…Relevancia: Esta información está relacionada con el 

grado de satisfacción o utilidad que ella proporcione al receptor (usuario) durante la 

realización de una actividad, en un momento dado…Entereza: Esta relacionada con 

la utilidad de la información. La información puede no suministrar el conocimiento 



que se requiere para una situación en particular…Oportunidad: La información 

puede estar disponible o no para el momento en que se necesite. Si está disponible 

se dice que la información es oportuna”. 

 

Registro, Control y Mantenimiento de Evaluaciones de los alumnos 

pertenecientes a la Fundación. 

 

La Universidad Metropolitana considera que es importante llevar el registro, 

control y mantenimiento de su alumnado�� puesto que el no hacerlo conlleva 

consecuencias, tales como: “Desactualización  y falla en los siguientes tópicos: 

inscripción de materias, asignación y entrega de horarios, entrega de horarios y 

listas de asistencias a los profesores, certificación de inscripción de materias, retiro 

de materias, mantenimiento y actualización de los pensa y las materias equivalentes, 

actualización de la información personal y académica de los estudiantes, actas 

finales de notas, retiro académico, revisión de históricos de graduandos, acto de 

graduación y otorgamiento de títulos, coordinación en la elaboración del calendario 

académico.  

 

Además de la emisión no oportuna de los siguientes documentos: 

constancias de estudios, constancias de buena conducta, constancias certificadas, 

documentos de grado, históricos, notas certificadas, programas certificados, puestos 

de promoción. Igualmente sucedería con la información emitida a terceros: padres y 

representantes de la situación académica de su representado, empresas contratantes 

de egresados, universidades extranjeras que envían constancias de notas para 

estudiar el ingreso de un postulante graduado en esta universidad, autoridades o 

personal académico interesados en las estadísticas de los procesos de inscripción o 

de rendimiento”.  

 

Necesidad de sede propia, ya que, desde su creación, la Fundación ha tenido 

que recorrerse varios lugares para poder funcionar y mantenerse.  

 



Para reforzar este planteamiento tenemos que, “en apenas 26 años, 

Venezuela ha logrado consolidar una infraestructura orquestal de primer mundo. 

Las orquestas, si se quiere, pueden verse como auténticas empresas de servicio que, 

en este caso, conforman una red de sucursales a escala nacional guardando la 

idiosincrasia de cada región, dice Eduardo Marturet, uno de los representantes más 

sobresalientes del movimiento musical venezolano. Marturet cree que la labor social 

de las orquestas sinfónicas requiere del apoyo decisivo del Estado, pero no quiere 

que las cosas sean de ese modo, porque el modelo estatal es inseguro y arriesgado a 

largo plazo, aunque eso puede seguir así en la medida en que músicos e 

instituciones no entiendan esto. "En el caso de Caracas es posible crear una 

simbiosis con la empresa privada en proyectos de interés común. Pero si es una 

ciudad del interior, la necesidad de apoyo gubernamental es absoluta e inevitable". 

Sin duda, las mejores orquestas del país son, aparte de Caracas, las de 

Maracay, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Maracaibo, Coro y Mérida. Esta 

última, quizás, sería la excepción a la regla ya que su desarrollo industrial no está a 

la altura de los otros estados, y su infraestructura turística no condiciona 

directamente el desarrollo de la sinfónica local que más bien le debe su apoyo a la 

Universidad. El caso de Barquisimeto es un ejemplo, la población asumió 

seriamente la existencia de la Orquesta Sinfónica de Lara y la sociedad civil ha 

hecho suya la iniciativa de construirle un "Teresa Carreño" a la orquesta. Esto, que 

se pudiese ver como un hecho aislado, confirma la tesis de la sincronía latente entre 

el desarrollo orquestal y el auge económico” (Marturet; 2003). 

Sironi Andor (2007), como miembro activo de la Fundación Orquesta 

Sinfónica del Estado Lara, señala que “por no poseer una sede, en estos treinta años 

han estado del “timbo al tambo”, a la deriva, dependiendo de las dádivas de los 

demás y ve que la consecuencia más grave es la inestabilidad  e inseguridad laboral 

a la que se han visto sometidos los directivos, docentes y el personal administrativo, 

al ser sacados de cada uno de los lugares que ocuparon, por ende esta estabilidad e 

inseguridad también se extiende a sus alumnos, ya que al mudarse ellos, debía 

mudarse también el antiguo Conservatorio “Jacinto Lara”, fusionado hoy con la 



Fundación Conservatorio “Vicente Emilio Sojo”, pero que otrora era el 

Conservatorio de la Orquesta”. 

La falta de comunicación directa, efectiva, rápida y oportuna entre los ocho 

módulos y el núcleo Barquisimeto, a causa de la distancia a la que se encuentra, 

problemas de transporte y  falta de comunicación a través de medios electrónicos. 

 

“En el ámbito de una organización, puede decirse que las comunicaciones 

son el flujo de informaciones dirigidas tanto al interior como al exterior de ella y 

constituyen el medio a través del cual se desarrolla el proceso de organización. Las 

organizaciones mantienen   relaciones entre sí, es decir con otras organizaciones 

formales, con grupos informales, con individuos aislados y con el entorno. Las 

relaciones inter-intra y extra institucional constituyen procesos de comunicación”. 

(comunicacionempresa/capitulo2.htm). 

“Un organismo o institución está formado por distintas unidades, éstas por 

grupos y ellos por personas. Las relaciones que entre ellos se establecen es lo que da 

vida a ese organismo, de ahí que las comunicaciones, que son las que posibilitan 

esas relaciones, sean un elemento esencial. 

La administración moderna   tiene como base la comunicación en cualquiera 

de sus formas. Y la habilidad de comunicarse eficazmente debe ser una de las 

principales habilidades de la conducción intermedia., ya que ello es un prerrequisito 

fundamental del buen liderazgo. Una comunicación eficaz ayuda a, obtener un 

mejor desempeño en el trabajo; lograr la aceptación de políticas; recibir la 

cooperación  de otros; hacer que las ideas e instrucciones se entiendan con claridad 

y producir los cambios necesarios en el desempeño. 

Muchas veces la desorganización no es más que caos en las comunicaciones, 

un acumularse de órdenes y contraordenes, una falta de instrucciones claras y 

precisas” (comunicacionempresa/capitulo1.htm). 



“Muchos problemas de relaciones humanas en una organización formal se 

deben a las malas comunicaciones, las cuales pueden ser orales o escritas, formales 

o informales”  (Hiserodt, 1998). 

 

Briceño Orlando (2007) opina que “El medio más rápido que existe para 

enviar información de un departamento a otro o de una sucursal a otra en la 

actualidad, son los correos electrónicos,  la intranet y la internet”. 

 

Falta de equipos de computación actualizados y apropiados en los módulos 

para poder llevar la información en forma digitalizada y  tener comunicación a 

través de Internet, entre ellos y con el núcleo Barquisimeto. 

 

“La falta de equipos de computación, produce lentitud en los procesos 

administrativos. Cuando no se tienen equipos de computación, el respaldo de la 

información es físico (archivadores, closets y otros), por lo que  ocupa espacio que 

pudiera utilizarse para otros fines” (Briceño, 2007). 

“La sociedad mundial actual tiene el privilegio de poseer lo que 

generaciones pasadas no tuvieron, y es por ello que se le conoce como "Sociedad 

del Conocimiento", y se dice también que se estos años en los que se vive en la 

actualidad pertenecen a "La Era de la Información". Esto gracias a las "Tecnología 

de Información". Por ello la humanidad se encuentra en el inicio de una nueva 

época, en la que está perdiendo importancia el atrabajo físico que requirió la 

revolución industrial al mismo tiempo que adquiere mayor importancia el trabajo 

mental que necesita la nueva revolución informática; las computadoras actuales le 

proporcionan al hombre la información que necesita para ampliar su potencial 

intelectual. Por primera vez, la sociedad depende de un recurso que es la 

información, la cual es renovable y sirve para la toma de decisiones” (Guzmán, 

2006). 

Problemas relacionados con la realización y mantenimiento de los diferentes 

inventarios que se llevan en la Fundación, tales como, Inventario de Mobiliarios y 



Equipos, Inventario de Instrumentos, Inventario de Material Musical, 

principalmente. 

 

“Inventarios, es el conjunto de bienes propiedad de una empresa que han 

sido adquiridos con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que 

fueron comprados, o para ser transformados en otro tipo de bienes y vendidos como 

tales”. (Brito, 1999). 

 

En el caso que nos ocupa, que es el de la Fundación, los inventarios que 

tienen problemas, son los de Mobiliarios y Equipos, de Instrumentos, y de Material 

Musical; no tienen la segunda característica del concepto de inventarios, como es, 

“que esté destinado a la venta, bien sea en el mismo estado en que fue comprado o 

después de haber sufrido alguna transformación” (Brito, 1999), puesto que estas 

posesiones ya mencionadas, se adquieren con la pretensión de que sirvan para poder 

funcionar, las primeras y para la enseñanza y la ejecución de obras artísticas, las 

segunda y tercera, respectivamente; no con el fin de venderlas, por lo tanto en lugar 

de inventarios vamos a llamarlos Control de Mobiliarios y Equipos, Control de 

Instrumentos, y Control de Material Musical. 

 

 Estos problemas han sido jerarquizados por las mismas personas 

entrevistadas en la Fundación y como puede observarse en el orden que tienen, 

según la prioridad dada por los propios actores sociales, para ellos el problema que 

es más urgente solucionar en este momento es el que se relaciona con el manejo de 

información de los integrantes de esta Fundación. 

 

1.2.Limitaciones. 

Respecto a este problema, se hace necesario delimitarlo, porque el registro 

de los integrantes de la Fundación, incluye no sólo a los alumnos, sino también a los 

docentes, y al personal administrativo y obrero, además debe tomarse en cuenta que 

al ser los integrantes de la Fundación se incluye al núcleo Barquisimeto con sus 

ocho módulos.  



 

Por lo tanto, se debe plantear que el proyecto se limitará a los alumnos del 

núcleo Barquisimeto, es decir, se hará la Automatización del registro de datos de los 

alumnos del Núcleo Barquisimeto de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e 

Infantil del Estado Lara. 

 

“El impacto que origina en una organización la implantación y operación de 

un sistema de información automatizado, que hace uso del computador para 

procesar datos, puede ser positivo o negativo y dependiendo de ello puede 

ocasionar, respectivamente, su aceptación o su rechazo por parte de los usuarios o 

de la misma organización como tal”. (Montilva Jonás, 1984). Por lo que se sugiere 

hacer la automatización por módulos y no el sistema de información completo. 

 

1.3.Antecedentes. 

La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara, como 

ya se mencionó, funciona en la sede de la Fundación Conservatorio “Vicente Emilio 

Sojo” (FCVES), en donde trabaja una de las integrantes del equipo de investigación, 

por lo que está en contacto pleno con la problemática. 

 

Asimismo, se debe mencionar que esta persona diseñó e implantó un sistema 

automatizado en el Departamento de Control de Estudios, tanto Regular (estudiantes 

con edades entre 5 y 15 años) como Adultos (estudiantes de 15 años en adelante). 

En vista de que La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara, 

tiene sus registros en forma manual, generalmente, solicita listados al Departamento 

de Control de Estudios del FCVES, puesto que a ellos se les hace mucho más fácil 

obtener esta información, por tener sus registros automatizados. 

 

También es conveniente mencionar que la Fundación a nivel nacional 

(FESNOJIV), envió al núcleo Barquisimeto “un sistema”, el cual no es usado, 

porque según los usuarios “es muy difícil y requiere de tener que estar leyendo los 



manuales para poder operarlo”, en otras palabras, no lo utilizan por no ser amigable 

al usuario operador. 

 

La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara, al igual 

que los demás núcleos a nivel nacional, constituyen un modelo único de enseñanza 

musical, dinámico y eficaz, implantando y comprobado a través de del sistema de 

Orquestas  y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, por lo que han despertado 

interés y admiración en varios países latinoamericanos y europeos y organismos 

internacionales como la OEA y la UNESCO, han recomendado la colaboración e 

intercambio entre estos países y Venezuela. 

 

Lo que trae como consecuencia que no se consigan antecedentes al respecto, 

ya que nació en torno a la figura del Maestro José Antonio Abreu, por la necesidad 

de una reforma integral de la educación musical venezolana con características 

propias y originales, capaz de adaptar las metodologías y métodos existentes en 

otros países a nuestra realidad social. 

 

Todo lo referente a este sistema es bastante atípico, por lo que si se hace 

difícil conseguir precedentes al respecto, más difícil se hace conseguirlos sobre la 

automatización de sus procesos que terminan resultando muy especiales y variables 

en relación con otras organizaciones. 

 

1.4.Alcances. 

Como resultado de este proyecto se espera poder contribuir con la obra que lleva 

a cabo la Fundación y que en estos treinta años ha traspasado fronteras y 

expectativas. Algunos de los logros que se esperan conseguir son: 

� Obtención de información veraz, confiable y oportuna. 

� Rapidez en la obtención de la información. 

� Actualización de la información referente a los alumnos pertenecientes a la 

Fundación. 



� Tener a la mano información importante, como son los datos médicos y de 

salud de los alumnos. 

� Reportes requeridos por los diferentes departamentos y entes relacionados 

con la Fundación. 

� Hacer de la Fundación un organismo eficiente y eficaz en lo que a manejo y 

mantenimiento de información de los alumnos se refiere. 

� Abrir el camino para la implantación de un sistema de información 

completo. 

 

1.5. Objetivos del Estudio (General y Específicos). 

  1.5.1. Objetivo General. 

Realizar la automatización del registro de datos de los alumnos de las 

Orquestas y Coros de del Núcleo Barquisimeto de la Fundación Orquesta 

Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

� Efectuar el diagnóstico de la situación actual del registro de datos de 

los alumnos de las Orquestas y Coros de del Núcleo Barquisimeto de 

la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara. 

� Describir la problemática existente en el registro manual al momento 

de buscar información para la emisión de  reportes. 

� Plantear las posibles soluciones para el registro de datos de los 

alumnos de las Orquestas y Coros de del Núcleo Barquisimeto de la 

Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara, que 

permita proporcionar información completa, confiable, oportuna y 

veraz. 

 

1.6 Justificación e Importancia de la Investigación. 

Este proyecto es de vital importancia para el cabal funcionamiento 

administrativo de la Fundación, por lo tanto se justifica el realizarlo, ya que, es 

innegable el éxito que ha tenido este sistema de enseñanza musical, a nivel nacional 



e internacional, faltándole el complemento del dominio en la manipulación, control 

y mantenimiento de la información manejada por ellos lo cual es un vacío cognitivo 

en relación al problema planteado y en consecuencia se espera que la Fundación sea 

un organismo eficiente y eficaz en el manejo y mantenimiento de esta información. 

 

Al automatizar, el tiempo utilizado en la búsqueda de la información y 

elaboración de los reportes, puede ser utilizado en programas y proyectos de 

importancia para la Fundación. 

 

Va ser posible reorientar la formulación de políticas y programas sociales, al 

tener a la mano la información socio-económica de los alumnos, la cual va a 

contribuir al conocimiento de su realidad socio-cultural. 

 

Existe un interés personal  y a la vez una preocupación profesional por 

abordar este problema, por una parte porque como ya se dijo, una de las integrantes 

del equipo trabaja en la Fundación Conservatorio “Vicente Emilio Sojo” y  lo vive 

muy de cerca y, por otra porque el resto de los integrantes desean que sus hijos 

formen parte de este exitoso sistema. 

 

La realización de este proyecto también es importante porque abriría el 

camino para la implantación de un sistema de información completo y lograr lo que 

se nombró en el primer ítem de este apartado, como es, ser también exitoso en el 

manejo de la información, no sólo de los alumnos sino de todos los aspectos 

relativos a la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO. 

 
2.1. Descripción de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado 

Lara. 

� Organismo: 

 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara. 

 

� Ubicación: 

  Av. Madrid con Calle Capanaparo, Urb. Santa Elena.  En la sede de 

la Fundación Conservatorio “Vicente Emilio Sojo”. 

 

� Fecha de Inicio: 

  A nivel nacional existe la Fundación del Estado para el Sistema 

Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela 

(Fesnojiv) y su fundación tuvo lugar en 1975 y su fundador y guía ha sido el 

maestro José Antonio Abreu. Mientras que en Lara, un grupo de jóvenes 

músicos creó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela “Juan José 

Landaeta”, Núcleo Lara, Módulo Barquisimeto, que constituye lo que es hoy 

la Orquesta Sinfónica de Lara y esta misma orquesta dio origen luego a la 

Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara en 1976, 

quedando como su Coordinador el Prof. Alexis Athalido, como su Director 

Musical el Prof. Luís Jiménez y como Instructor General el Prof. Héctor 

Gutiérrez. Se creó en Barquisimeto y con el transcurrir del tiempo se han 

abierto módulos en las capitales de los municipios del Estado Lara, llegando a 

crear ocho. 

 

� Objetivo General (de la Fundación): 

Contribuir a la integración y desarrollo social a través del programa 

pedagógico musical, generando valores humanos, éticos y morales de la 

infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la 



música, así como  capacitar a jóvenes artesanos en la fabricación y reparación 

de instrumentos musicales. 

 

� Objetivos Específicos (de la Fundación): 
• Interesar a los jóvenes en incursionar en una dimensión que les permita 

entrar en contacto con los inusitados caminos de la sensibilidad musical. 

• Realizar una labor democratizadora de la música, acabando con el mito de 

que ésta es elitesca y minoritaria. 

• Formar a través de la práctica sistemática. 

• Convertir a los miembros de este gran Sistema Nacional de Orquestas  en 

ciudadanos que aprenden a convivir y a conocerse a sí mismos. 

• Fortalecerse de manera permanente, gracias al creciente apoyo 

gubernamental y privado. 

� Servicios (de la Fundación): 

• Capacitación. 

• Formación Musical. 

• Capacitación Artesanal. 

� Áreas Temáticas (de la Fundación) : 

• Cultura. 

• Pedagogía Musical. 

• Luthiería. 

� Funciones (de la Fundación):  

• Contribuir al rescate ocupacional de la juventud excluida del sistema 

escolar y/o laboral, mediante la capacitación para la reparación y 

fabricación de instrumentos sinfónicos y populares.  

• Desarrollar capacidades y habilidades musicales individuales y sociales de 

niños (as) y jóvenes organizados a través de la formación musical, 

ejecución orquestal y canto coral.  



• Propiciar espacios de encuentros para el desarrollo de la colectividad, la 

pertenencia, la efectividad, la innovación, la capacidad de riesgo y el 

éxito.    

• Fomentar el uso adecuado de tiempo libre, evitando la incursión de niños 

(as) y jóvenes el consumo de drogas, alcoholismo y prostitución.    

• Cumplir la difusión cultural formativa, en el área musical hacia la 

comunidad, a través de la programación didáctica orquestal.  

• Cumplir una formación pedagógica en los núcleos académicos que forman 

el sistema de orquestas. 

� Número de Personas que Integran el Sistema en el Estado Lara: 
 

• Personal administrativo:  

� En Barquisimeto 9, 6 Directivos y 3 secretarias o asistentes.  

� 3 por cada módulo. 

 

• Personal obrero y de vigilancia:  

� 7 en Barquisimeto  

� 1 por cada módulo. 

 

• Personal Docente:  

� 24 en Barquisimeto.  

� Estando distribuidos en los módulos de la siguiente manera, 15 en 

Cabudare, 18 en Duaca, 29 en Carora, 17 en Quibor, 16 en Sanare, 15 

en Sarare y 13 en el Tocuyo. 

 

• Integrantes de las Orquestas: 

� En Barquisimeto existe 1 Orquesta Juvenil con 90 integrantes y 4 

Infantiles con 110 y 70 cada una de las otras. 

� En los módulos existe 1 Orquesta Juvenil con 70 miembros y 1 Infantil 

con 80. 

 



• Integrantes de los Coros: 

� En Barquisimeto, está la Fundación Niños Cantores de la Orquesta 

Sinfónica del Estado Lara, constituido por varios coros, desde el nivel 

pre-infantil con los coros Baby y pre-infantil, los coros infantil, juvenil 

y la camerata. 

� En los módulos, no hay coros, exceptuando a Duaca, donde funciona el 

Coro de Manos Blancas. 

 

� Reseña y Características de la Comunidad: 

A comienzos de 1975, se reúnen ocho jóvenes liderizados por el 

Maestro José Antonio Abreu, en el viejo Conservatorio Nacional de Música 

“Juan José Landaeta”. Además del deseo de hacer música, los convocaba la 

imperiosa necesidad que había en el momento de reformar la enseñanza de la  

música en Venezuela y darle una características propias y originales, y que a 

la vez permitiera adaptar las metodologías de enseñanza de otros países a la 

realidad social del país (Reseña de la Orquesta nacional Juvenil, 2000). En 

esta oportunidad se funda la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela “Juan 

José Landaeta”. 

 

Este modelo de enseñanza musical representa un proyecto artístico de 

grandes dimensiones, al hacer de la música una práctica diaria y estimulante 

a todos los niveles pre-escolar, infantil y juvenil, lo cual genera una 

compleja red de conjuntos y grupos musicales. El énfasis estuvo siempre en 

el desarrollo cabal del proyecto en cada uno de los estados venezolanos, 

promoviendo y consolidando la idiosincracia cultural de cada región (Reseña 

de la Orquesta nacional Juvenil, 2000). 

 

En Mayo de 1976, se funda en Barquisimeto la Orquesta Nacional 

Juvenil de Venezuela “Juan José Landaeta”, Núcleo Lara, Módulo 

Barquisimeto, cuyos integrantes son quienes forman ahora la Orquesta 



Sinfónica del Estado Lara. Esta orquesta Juvenil dio origen a la Fundación 

Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara. 

 

En vista del desbordante talento musical de los niños venezolanos, la 

Fundación para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles ha decidido 

establecer un escalafón específico para esa gran cantidad que pertenecían al 

movimiento, pero que no contaban con una infraestructura y metodología 

apropiada al mundo infantil. Es por ello que a partir de 1994, se cuenta con 

las orquestas pre-infantiles (4 a 6 años de edad), infantiles (7 a 12 años de 

edad), pre-juveniles (13 a 16 años de edad), juveniles (16 a 20 años de edad) 

y profesionales (a la que pueden pertenecer los que se destacan, sin importar 

su edad), sembradas en cada estado en los más remotos lugares de la 

geografía venezolana. 

   

Cualquier enseñanza dentro de este sistema desemboca en la práctica 

orquestal. Cada núcleo a nivel nacional y módulo a nivel regional, actúa 

como Orquesta-Escuela, garantizando a sus alumnos la totalidad de su 

formación musical. 

 

Este modelo de enseñanza musical representa un proyecto artístico de 

grandes dimensiones, al hacer de la música una práctica diaria y estimulante 

a todos los niveles preescolar, infantil y juvenil, lo cual genera una compleja 

red de conjuntos y grupos musicales. El énfasis estuvo siempre en el 

desarrollo cabal del proyecto en cada uno de los estados venezolanos, 

promoviendo y consolidando la idiosincracia cultural de cada región (Reseña 

de la Orquesta nacional Juvenil, 2000). 

 

El modelo de enseñanza musical dinámica y eficaz implantado y 

comprobado a través de este Sistema de Orquestas ha despertado interés y 

admiración en varios países latinoamericanos y de otros continentes. 



Organismos internacionales como la OEA y la UNESCO, han recomendado 

la colaboración e intercambio entre estos países y Venezuela.  

 

La consigna de esta Fundación es, Cultura para todos partiendo de 

las raíces del pueblo, a lo cual se debe que el mapa de Venezuela esté 

sembrado actualmente por Orquestas Regionales y un buen número de 

agrupaciones corales juveniles e infantiles. 

 

En este sistema no se discrimina la nacionalidad, religión, raza o 

posición social del participante, muy por el contrario, se busca darle 

oportunidad a todos y ayudar en la medida que sea posible para su desarrollo 

personal, espiritual y profesional (Reyes, 2007). 

 

2.2. Definición de Conceptos. 

� Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados y que persiguen un objetivo 

común, intercambian con su entorno energía, información y, en la mayor parte 

de los casos, también materia. 

 

� Orquesta: Es un conjunto musical, con una formación de personas e 

instrumentos más o menos estándar. La palabra orquesta procede del griego y 

significa lugar para danzar. Esta definición se remonta a alrededor del siglo V 

ad C, cuando las representaciones se efectuaban en teatros al aire libre. Frente 

del área principal de actuación había un espacio para los cantantes, danzarines e 

instrumentos. Este espacio era llamado orquesta. Hoy en día, orquesta se refiere 

a un grupo numeroso de músicos tocando juntos. El número exacto suele 

depender del tipo de música. Una orquesta típicamente consiste en cuatro grupos 

de instrumentos musicales: 

• Cuerdas: violines, violas, violonchelos y contrabajos. 
• Maderas: flautas, clarinetes, oboes y fagotes. 
• Metales: trompetas, cornos, trombones y tuba. 
• Instrumentos de percusión: bombo, platos, timbales, campanas, xilófono, 

lira, piano, etc. 



También se denomina orquesta a otros conjuntos instrumentales de música 

popular, de baile, de jazz, siempre que tengan un número considerable de 

miembros. 

� Coro: En canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de 

personas que interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el 

medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la 

intervención de la voz. El coro es un instrumento colectivo, dirigido por un 

director cuando el número de integrantes es tan elevado que se hace necesario 

una persona que unifique los criterios interpretativos. 

� OEA: Organización de Estados Americanos. 

 

� UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

 

� Orquesta Sinfónica: En general, se llama orquesta sinfónica u orquesta 

filarmónica a una orquesta de gran tamaño, con presencia de todas las familias 

de instrumentos. 

 

� Núcleo: Es la parte fundamental de un sistema, ya sea operativo,  o 

administrativo, entre otros. Es el responsable de facilitar a los distintos 

programas acceso seguro, dicho en forma más básica, es el encargado de 

gestionar recursos. Tiene como fin combinar elementos de las organizaciones, 

gerencia del talento humano, gerencia estratégica del servicio como 

herramienta, habilidades de negociación y criterios indispensables para el 

permanente proceso en la toma de decisiones. Las condiciones socioeconómicas 

que rodean la actividad musical están afectadas por una dinámica que obligará al 

profesional a desarrollar procesos de cambio. 

 

� Módulo: es un componente autocontrolado de un sistema, el cual posee una 

interfaz bien definida hacia otros componentes; algo es modular si es 



construido de manera tal que se facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible 

y reparación de sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO METODOLÓGICO. 

 
3.1. Metodología a utilizar. 

El enfoque que se le va a dar a la investigación se realizará desde el punto de vista 

cualitativo, por lo que se usará:  

� La Investigación-Acción, porque este tipo de investigación reúne las 

características que tiene esta investigación, como son: 

• El problema salió de los propios actores sociales. 

• Los investigadores trabajarán conjuntamente con los participantes. 

• Se va a estar llevando a cabo una retroalimentación constante, del proyecto 

para poder corregir, apenas se presente algún error. 

• Se implantará la solución seleccionada de las alternativas propuestas, 

mediante la puesta en práctica de la misma y la observación. 

� La metodología de sistemas, por la naturaleza misma del proyecto, para ello: 

• Por ser este un proyecto muy práctico. 

• Por estar referido al área de informática. 

 

3.2. Técnicas e Instrumentos de Levantamiento de Información a usar. 

La recolección de datos implica dos fases o etapas: inmersión inicial en el campo 

y recolección de los datos para el análisis. 

 

� Inmersión inicial en el campo: Antes de recolectar los datos definitivos los 

investigadores se pusieron de acuerdo para elegir un ambiente, lugar o contexto 

donde recolectarían la información. Este ambiente, fue la Fundación 

Conservatorio “Vicente Emilio Sojo”, en las instalaciones donde funciona la 

Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara, por ser el más 

propicio para lo que se va a investigar y resultar accesible para los 

investigadores y los investigados. Se obtuvieron los permisos correspondientes. 

Se llevó a cabo en dos fases. 

 



Luego vino la familiarización con este ambiente (antes de adentrarse en él),  

siguiendo las siguientes recomendaciones: 

• Obtener la mayor información posible acerca de éste. 

• Observar el funcionamiento del lugar o ambiente tomando nota de estas 

observaciones. 

• Conversar con los integrantes del lugar para conocer más sobre él e irse 

ganando paulatinamente su confianza y consentimiento. 

• De ser posible, participar en alguna actividad. 

• Descubrir los informantes clave. 

 

Después de esta inmersión fue posible fijar o refinar las preguntas de 

investigación y evaluar cual es el mejor método para recolectar la información. 

 

� Recolección de los datos para el análisis: Para esta recopilación de 

información se aplicaron técnicas como la Observación Participante, la 

Entrevista, la Inspección. 

 

• Observación Participante: La observación cualitativa implica adentrarse en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una 

reflexión permanente, y estar pendiente de los detalles (no de lo trivial) de 

los sucesos, los eventos y las interacciones. Se deben utilizar todos los 

sentidos para captar el ambiente y sus actores. El observador cualitativo 

procede con cautela y su prioridad es ganarse la confianza de los observados 

(Hernández Sampieri, 2003). 

 

Los investigadores se sumergieron en el contexto referido a la Fundación, 

formando parte del grupo, de los individuos y de la institución. Participaron 

en este contexto en interacción constante e incluso identificándose con los 

sujetos, pero al mismo tiempo, guardando su propio rol de investigador. Se 

obtuvieron datos muy interesantes tales como,   



� Excesiva tramitación en manipulación de papeles y correspondencia, 

antes de llegar a los puntos de decisión. 

� Insuficiente delegación de funciones, por falta de confianza de los 

superiores. 

� Carencia o ineficiencia de dirección, control y supervisión. 

� Cargas de trabajo desigualmente distribuidas. 

 

El Objetivo de esta observación fue articular los datos resultantes de un 

análisis objetivo y los que provienen de una aprehensión intersubjetiva, y 

complementar la información recabada en las entrevistas, con el fin de 

proporcionar una visión lo más completa posible de la realidad 

 

Instrumentos utilizados para la Observación: Apuntes y notas en libretas. 

 

• Entrevista no Estructurada:  Se utilizó por las siguientes razones:  

� Porque deja al entrevistado mayor margen de libertad e iniciativa,  

� Se utilizan preguntas abiertas, no hay formas estándar. 

� Al iniciar el estudio se usó la entrevista no estructurada con los niveles 

directivos más altos, para detectar algunos aspectos importantes que 

permitieron posteriormente elaborar  el listado de tópicos para una 

entrevista estructurada. 

 

Instrumentos utilizados para la Entrevista no Estructurada: Apuntes y 

notas en libretas. 

 

• Entrevista Estructurada: Se utilizó esta técnica porque la entrevista es para 

la persona que trabaja en sistemas, un auxiliar poderoso para revelar 

información acerca de procesos y procedimientos, que es uno de los tantos 

factores que se quiere conocer. Para lo cual se procedió así: 

� Se seleccionó a las personas claves, que podían suministrar la 

información pertinente a la investigación. 



� Se preparó previamente un conjunto de preguntas en un cuestionario,  

preguntas que fueron formuladas siempre en el mismo orden y en los 

mismos términos (se anexa instrumento).  

� El interrogador anotó las respuestas en forma textual en gran parte de 

ella o atendiendo a un código. 

 

Información recabada: 

� Se detectó el problema prioritario que los participantes deseaban 

solucionar. 

� Se conoció la estructura y reseña de la Fundación. 

� Otra información fue la relacionada con la conformación de la 

Fundación. 

� Y también, información a utilizar en la estructura de las tablas y la 

captura de los datos. 

 

Instrumentos utilizados para la Entrevista Estructurada: 

� Cuestionario y Notas Marginales en el mismo. 

� Grabación de audio. 

 

• Inspección: Las inspecciones consistieron en revisar (previo permiso de las 

instancias correspondientes) otras fuentes de información como:  

 

� Investigación documental: Esta técnica permitió la selección y análisis 

de aquellos escritos que contenían datos de interés relacionados con la 

investigación. Para ello se estudiaron documentos tales como registro, 

diarios, formularios, listados, y todos aquellos que contenían 

información relevante para el estudio.  

 

Entre las fuentes de información consultadas están: 

� Reportes periodísticos. 

� Formularios utilizados en los procesos relacionados con los alumnos. 



� Reseñas históricas, tanto de FESNOJIV, como de la Fundación en el 

estado Lara  

� Página electrónica de FESNOJIV.  

� Quejas de los diferentes usuarios: operador, responsable, dueño y final.  

� Organigramas (reales y aparentes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

(CATEGORIZACIÓN). 
Diferencia entre las orquestas pertenecientes a FESNOJIV y las de la Fundación 

Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Estado Lara. 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA ENUNCIADOS CLAVES 

 
 
 
Sinergia. 

Estructura. 
 
 
Filosofía. 

La FOSJIL forma parte de FESNOJIV. 
 
Se trabaja bajo un mismo criterio y una 
misma filosofía, cuyos programas de 
instrucción son los mismos, adaptándolos a 
la realidad regional. 
 
Respuesta similar. 

 
Bases teóricas que fundamentan la creación de la Fundación. 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA ENUNCIADOS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reseña Histórica. 

Preguntar a Luís Jiménez que él conoce 
más de eso. 
 
Fue un proyecto individual creado por el 
Dr. Abreu, comienza en Caracas, con 
alumnos de los diferentes conservatorios 
del país, extendiéndose a Aragua y a Lara, 
donde existía una pequeña orquesta (de la 
Escuela de Música del estado Lara), 
plantearon crearlo en Barquisimeto en 
1976,llamándose Orquesta Nacional 
Juvenil de Venezuela Núcleo Lara, 
mediante los intermediarios: Athalido y 
Giménez, sin una sede fija, sobrevivió 
gracias a la ayuda de personas y 
organismos, porque estuvo en la casa de la 
Banda del estado Lara, gracias al Prof. 
Gilberto Jiménez, Casa del Periodista; casa 
de los D’addona; se habla con José Vicente 
Torres, criado de la Prof. Doraliza de 
Medina, para ensayar en casa de ella y la 
cual ayudo mucho a las orquestas; también 
estuvimos en la Casa Miracuy; Colegio 
Santo Ángel, que hoy es el Liceo éste que 
no me acuerdo como se llama. Con esto 
iba para arriba y para abajo el 
Conservatorio de Música Jacinto Lara. 
 
Busca a Mirtha y que te dé el Registro 
Constitutivo. 



 

Nombre de las Orquestas y los Coros del Núcleo Barquisimeto, número de integrantes 

y fecha de creación. 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA ENUNCIADOS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura Musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos. 
 
 
 

Te lo voy a decir en orden cronológico: 
OSL: anterior Juvenil, 100 alumnos, 1989, 
son los profesionales. 
OSJL: 120 alumnos, 1976. 
OSI “Doraliza de Medina”: 80 alumnos, 
1992 aproximadamente. 
OSI “Pequeños Mozart”: 80 alumnos, 
2000. 
OSJ “Franco Medina”: 113 alumnos, 
2005. (Es infantil, pero va a pasar a 
Juvenil). 
Programa Iniciación Orquestal, Nivel I 
y II: 120 alumnos, 2003. 
Programa Iniciación Compota: 55 
alumnos, 2005. 
Ah! Ystá el Programa de Educación 
Especial, 220 alumnos, 1994 
aproximadamente, son de Fesnojiv, pero la 
administración de ellos es aparte, mejor 
no. 
Ay Dios y se me olvidaba el Ensamble 
Juvenil de Metales “Barquisimeto”, con 
40 alumnos, esos si no sé cuando se 
crearon, no me acuerdo. 
Bueno, mira, esta información no la 
manejo yo, pero si sé que hay: 
Los Niños Cantores de la OSJIL, con 
aproximadamente 200 niños y jóvenes y se 
creó, me parece que en 1987. 
También está la Cátedra Nacional de 
Canto, con 35 integrantes, no recuerdo 
cuan fue creada. 
Todo eso te lo informa mejor Libia, 
pregúntale a ella. 
 
 
Te los voy a mencionar por edades: 
En el Programa Iniciación Orquestal, 
está: 
Compota, de 3 a 6 años, 2006. 
Nivel I y II, de 7 a 10 años. 
En este programa hay entre 70 a 120 niños 
en cada grupo. 
La Doraliza (OSI), de 7 a 13 años. 



La preinfantil “Pequeños Mozart”, de 9 
a 14 años. 
La OSI “Franco Medina”, de 9 a 16 
años. 
OSJ “Barquisimeto”, de 12 a 22 años. 
OSJ “Lara”, cuando a la Barquisimeto se 
le unen todos los módulos, de 12 a 22 
años. 
En cada módulo hay una OSJ y una 
OSI. el de Carora se creó en 1976 y el del 
Tocuyo en 1977, no recuerdo los demás, 
ah y el más reciente que es el de Tamaca-
Cují, de ese te puede dar información 
Andor. 
La Fundación Niños Cantores de la 
OSL. 
Y también está la Red de Coros 
Infantiles, desde finales de 1976. 
De todas maneras y no manejo mucho esta 
información, tienes que preguntarle a 
Libia. 
 
 
Mira, comencemos por: 
Iniciación Orquestal, con dos niveles y 
edades entre 3 y 7 años. 
La Doraliza, entre 7 y 14 años. 
La Franco Medina, entre 7 y 14 años. 
Los Pequeños Mozart, entre 7 a 20 años, 
a pesar de que es infantil, todo depende del 
muchacho y su capacidad. 
Hasta aquí las infantiles. 
Está la Barquisimeto, es hasta los 21 
años, y ésta a pesar de que es juvenil un 
niño puede estar en ella, como te dije, 
depende de su capacidad, no le pongas la 
otra edad. 
En resumen, tenemos las de Iniciación 
Orquestal, las Infantiles y las Juveniles. 
Está el Sistema Estadal, sólo aquí en 
Barquisimeto, en los otros módulos de 
Lara no hay coros, excepto en Duaca que 
está el Coro de Manos Blancas. 

 
 

 

 

 



Pertenencia, a sólo una orquesta o más de una, a sólo un coro o a más de uno y a 

orquesta y coro. 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA ENUNCIADOS CLAVES 

 
 
 
 
Ämbito musical. 
 

 
 
 
 
Pertenencia. 

Puede pertenecer a dos, sólo en el 
momento de la transición de una orquesta a 
otra. También puede pertenecer a una 
orquesta y al ensamble. 
Si, pueden estar en coro y en orquesta. 
 
Por lo general a una excepto en la 
transición. 
Puede estar en los dos: coro y orquesta. 
 
Definitivamente, para el sistema no. 
Si, orquesta y coro. En coros sólo a uno, en 
lo que respecta al sistema. 

 

Problema más relevante, con respecto al manejo de información. 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA ENUNCIADOS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas. 

 
 
 
 
 
Información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación. 

Cuando solicitan los listados de lo que sea, 
porque el registro que se lleva es manual. 
Existe un programa para la 
automatización, pero no se puede aplicar 
por lo complicado (el programa que existe 
no se adapta a la realidad regional), hay 
que estar leyendo un manual para poder 
usarlo. Sobre todo yo, que soy la que 
maneja toda esa información: constancias, 
pa sabe que muchachitos tienen 
instrumentos en comodato, ay no y muchos 
más. 
 
No se nos presentan muchos problemas, 
sólo con respecto a la comunicación, 
porque se hace lenta, a veces, no siempre. 
 
Se presenta unos cuantos, como: 
En la rapidez para emitir información. 
Exigen información que es cambiante, que 
varía mucho, como estatura, edad, por 
ejemplo, y por ser manual el registro, no se 
obtiene como se quisiera, es muy necesaria 
la automatización. 

 

 

 



Soluciones a este problema: presentes y futuras. 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA ENUNCIADOS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
Soluciones. 

 
Futura. 
 
 
 
Presente. 

Bueno chica, estamos esperando por ti. La 
solución es una base de datos y la 
automatización. 
 
La Internet ha sido una solución para la 
comunicación entre los módulos y del 
núcleo con Caracas. (Se está esperando 
que usted automatice, me parece 
fenomenal y estoy dispuesto a colaborar en 
todo). 
 
Bueno, Gladis, estamos esperando por 
usted y ese sistema que queremos.  
(En los módulos no se cuenta con equipos 
que permitan la comunicación por Internet, 
hay que dotarlos). 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

 

                      Semanas 
Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Preparación preliminar del 
Estudio 

                

Planificación de inmersión 
inicial en el campo 

                

Elaboración del 
Cronograma de Actividades 

                

Primera fase de la 
inmersión inicial en el 
campo  

                

Revisión de Antecedentes                 
Organización de la 
información recolectada 

                

Segunda fase de la 
inmersión inicial en el 
campo  

                

Organización de la 
información recolectada 

                

Planteamiento de 
Metodología 

                

Creación de Reseña 
Histórica 

                

Seleccionar técnicas e 
instrumentos de recolección 
de información 

                

Revisión de Instrumentos                 
Recolección de información                 
Análisis e interpretación de  
la Información 

                

Elaboración de Informe 
Preliminar 

                

Preparación de Informe 
Final 

                

Elaboración de Informe 
Final 

                

Presentación de Informe 
Final 

                

 
 
 
 
 
 
 



Guión utilizado en la Entrevista Estructurada. 

   ��������	
	��
����
�����������
�

���������	��������
�����������	������	����������
������

������������������������
������	���
�
�
�������
�����������

           

�������	�
���
�

���������
����������������������������������������������
�����������	�
�����������
���������������

������������ !�"#$�����%������&�'"��(�"��%��$�(��"(��#$��)��� �*�
�

��������������������+���������
�������
�� �,�����-��� "�$) "#�.�
)) �����) "#��"�(��������������"�" �(/�
� $0#$��)�.�)$ )#*1�

�
�� ����	� 
�� 	�� ��
�
����� 
���
� 	��� ����
����� �
��
�
��
��
�� ��
�����������	����
��
�
��
��
����	�������� ������
�������� �����
��!
��	�
��������	�
	�������"���#�

�
$� ����	
������	���%��
���
 ��������
�����&
�������	����
��� ��
�
	�������� �#�

�
'� ���	
������	�����&%�
��
�	�������
�������
��
��
�
�
���	��(�	
��
)�������&
�����(&
���
����
*����
���� �	���
�+��
���
��� ��
�
��������
�
		��#�

�
,� "��&��&�������&��� �����
�������
���
����!
-��
���
	��� ����	���
�������.���
�������&%�
�
�	�����������(&
���
����
*����
����
�
�+��
���
��� ��
��������/��

�
0� �1�����
*����
�
���������
����� �
��
�
�
�� 	������������

�
�
��
�
�
����&���
����#�

�
2� �"��� ���
*����
�� 
� 	��� ������� �
��
�
�
�� ��&%�3�� �� �	*����
����
���#�

�
4� ����	
����

����
���
�����	������%	
&���&����
	
!���
����
��
�
	
����
�
����������
��
�����	�&��
5��
������&��� �#�

�
8. �6�3�������
��+���
�����		����������	
���	��� ������3���	��� ��
	
�
���������
��
��
�&�&
�������	�����%	
&�������	���
��# 



 

 
Entrevista Estructurada  
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Material Fotográfico. 
 

 
FESNOJIV en Acción 

 

 

 

                                  
             Contrabajo                Mtro. José Antonio Abreu  

 

 

 



Fotografías tomadas de las páginas: 

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/comunicacionempresa/capitulo1.htm y 

   http://www.mailxmail.com/curso/empresa/comunicacionempresa/capitulo2.htm 
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