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 RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación es explorar y describir el significado del trabajo y 

significado de pertenencia a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, y la 

valoración atribuida al  Sistema Nacional de Orquestas, desde la perspectiva de su personal 

artístico. El tipo de investigación es cualitativa, de alcance exploratoria-descriptiva, basada 

en el análisis de contenido de los datos de las entrevistas y sistematización de los procesos 

explorados. La muestra seleccionada: 7 músicos, 5 masculinos, 2 femeninas, cuya 

permanencia dentro del Sistema Nacional de Orquestas oscila entre 17 y 28 años. Los 

resultados muestran una valoración emocional y social positiva de pertenencia a la 

institución, identificación con sus valores, creencias y propósito de inclusión social y 

desarrollo integral de niños y jóvenes a través de la música. El significado y valoración del 

trabajo implica actividades creativas, cumplimiento de objetivos y responsabilidades, 

medio de subsistencia y desarrollo personal y profesional. 

   

Palabras Claves: significado de pertenencia, significado del trabajo, valoración atribuida,  

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.  

 

The purpose of this research is to explore and describe the meaning of work and meaning 

of belonging to the Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela, and the valuation 

attributed to the National System of Orchestras, from the perspective of its artistic staff. 

The research is qualitative, exploratory-descriptive, based on grounded and/or content 

analysis of the interview data and systematization of processes explored theory. The 

selected sample: 7 musicians, 5 male, 2 female, whose stay within the National System of 

Orchestras is between 17 and 28 years. The results show a positive emotional and social 

value of belonging to the institution, identifying with their values, beliefs and purpose of 

social inclusion and integral development of children and youth through music. The 

meaning and value of work involves creative activities, achievement of objectives and 

responsibilities, livelihood and personal and professional development. 

 

Keywords: meaning of belonging, meaning of work, attributed assessment, Simon Bolivar 

Symphony Orchestra of Venezuela. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela, es un modelo de educación 

popular, integración comunitaria y creación científica y artística, cuyo objetivo  es permitir 

a la juventud, desarrollar su potencial humano y con ello impulsar el desarrollo comunitario 

y social. Las orquestas y coros que de aquí surgen, se tornan en “modelos de vida” para los 

individuos, las familias y sus comunidades (Sánchez, 2007). 

A través de la práctica individual y colectiva de la música, el Sistema incorpora a 

niños, niñas y jóvenes de todas las clases sociales: 66% proviene de hogares de escasos 

recursos económicos, o que vive en condiciones adversas y en zonas vulnerables; mientras 

que el otro 34% atendido pertenece a zonas urbanas con mejores posibilidades de acceso, 

logrando así un ejemplo de inclusión de todos los sectores y estratos de la población 

venezolana, sin distinciones de ningún tipo (Baloa, 2013). 

De acuerdo a la concepción de Cabedo (2009), El Sistema Nacional de Orquestas de 

Venezuela, es una escuela de vida social y personal, donde se cultivan aptitudes y actitudes 

positivas, valores éticos, estéticos y espirituales. Los músicos desarrollan la autoestima, la 

seguridad personal y la socialización; adquieren disciplina y hábitos de estudio; aprenden a 

ser perseverantes, practican el sentido de la sana competitividad y del liderazgo; trabajan 

constantemente por el logro de metas y por la excelencia, y conviven con sus pares en un 

ambiente de tolerancia y de solidaridad.  

Pocas son las investigaciones realizadas en cuanto a las actitudes de los músicos de 

la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y sobre su percepción del Sistema Nacional de 

Orquestas, por lo que se consideró relevante realizar una aproximación científica a la 

valoración otorgada al El Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, y al  significado 

del trabajo y el significado de pertenecer a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 

Venezuela, desde el punto de vista de su personal artístico.  

Este estudio permitirá comprender los procesos explorados, destacando su valor 

teórico al conocimiento y a la ciencia. La metodología cualitativa empleada explora y 

descríbela la estrecha relación del participante y su contexto, contribuyendo a vislumbrar la 
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realidad y los significados construidos socialmente, desde el discurso de los propios 

actores. 

El primer capítulo contiene el marco teórico, el cual expone las bases de la teoría 

del socioconstruccionismo, partiendo de ella para dar razón de la valoración atribuida por 

los músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar al Sistema Nacional de Orquestas y el 

sentido de pertenencia desarrollado por los mismos, así como de la concepción de trabajo 

que particularmente han desarrollado. En este apartado también se exponen los 

antecedentes del significado del trabajo, perspectiva psicológica del trabajo desde sus 

diferentes enfoques, y se expone un estudio que funge como referencia para realizar la 

definición de trabajo de la presente investigación: El MOW (meaning of working). 

Posteriormente se presenta el planteamiento del problema así como los objetivos de este 

trabajo. 

En el siguiente capítulo, el marco metodológico, contiene una breve descripción de 

la población estudiada, El Sistema Nacional de Orquestas, el tipo de investigación, el 

diseño, los participantes, y se describe también de manera detallada el procedimiento 

realizado. Posteriormente, se presenta un capítulo para el análisis de los resultados 

obtenidos, en el cual se conforman una serie de categorías y sub-categorías extraídas 

directamente de las entrevistas realizadas que sirven para ordenar y clasificar los contenidos 

estudiados; a partir de este análisis se realiza la discusión y conclusiones, en la cual se 

presenta una descripción detalladas, con un análisis más abstracto de las categorías 

obtenidas previamente, el cual conduce a resultados estructurados y ordenados como 

tipologías descriptivas. Finalmente se exponen las limitaciones del estudio y 

recomendaciones. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. El Construccionismo Social. 

 A continuación, se expondrán los principales fundamentos y criterios que sustentan 

el enfoque teórico del Construccionismo Social. Este enfoque teórico servirá de base para 

enfocar nuestra comprensión de los tópicos abordados y será también la base para la 

selección de la metodología utilizada. 

2.1.1. Antecedentes. 

 Desde la perspectiva tradicional, el quehacer científico surge con la pretensión de 

llegar a ser un cuerpo de conocimiento refutable, que a través de la investigación sea capaz 

de incorporar nuevos hallazgos, sustituyendo las teorías caducas por otras innovadoras, que 

expliquen los fenómenos de mejor manera.  

 Los científicos y filósofos empiristas intentaron mantener a las ciencias fuera del 

debate moral. Sin embargo, en el siglo XIX, surgieron concepciones como las de Hegel y 

Marx, que dejan ver que la razón y la moralidad están inmersas en las prácticas culturales e 

influidas por los intereses de clases. Posteriormente, Kuhn (1990, c.p. Gergen, s/f) razonó 

que la ciencia funciona como un conjunto de creencias que determina lo que debe ser 

considerado como “hecho” y lo que no: no son los hechos los que producen el paradigma 

sino el paradigma lo que determina qué debe ser considerado como hecho. De Igual manera 

Hanson (1985, c.p. Gergen, s/f) sostiene que el científico ve el hecho a través del marco 

referencial apriorístico que representa la teoría: el observador intenta hacer que las 

observaciones sean coherentes con el trasfondo de conocimiento establecido. 

Desde el paradigma positivista se observa el predominio del método hipotético-

deductivo, el cual propone las siguientes características: atemporalidad del conocimiento, 

predominio del método experimentalista, separación entre sujeto y objeto, criterio de 

neutralidad del conocimiento, existencia de leyes causales y principio de homeostasis. En 

cambio, el nuevo paradigma de la psicología social pone énfasis en el carácter histórico de 

la psicología: realidades construidas en contextos históricos y espaciales específicos, y 

estas realidades “sociales” son las que guían las investigaciones dentro de este paradigma, y 
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al considerar este carácter simbólico de la realidad y su construcción subjetiva (expresada 

en la comunicación), se incorporan los factores económicos, políticos, religiosos, etc., que 

ineludiblemente forman parte de la construcción del conocimiento psicológico (Montero, 

1994). 

 El construccionismo social intenta desarrollar una teoría alternativa del 

funcionamiento de la ciencia, desafiando la idea del conocimiento como representación 

mental: el conocimiento no es algo que la gente posee en la cabeza, sino algo que las 

personas construyen colectivamente. El socio-construccionismo surge en relación a dos 

grandes tradiciones intelectuales: empirismo y racionalismo.  Es un intento por eliminar la 

presunción de “saber” de la ciencia, moviéndonos más allá del tradicionalismo y el 

escepticismo, del fundacionalismo y el nihilismo, va mucho más allá de declarar supuestos, 

se trata de asumir un diálogo constante entre la tradición y la crítica. Promueve la 

problematización del rol de la ciencia y una reinterpretación del poder de la ciencia, así 

como asume el conflicto como parte constitutiva de la realidad, relativizando el concepto de 

“normalidad” y abriendo paso al estudio de la diversidad, poniendo énfasis en el carácter 

ideológico de la realidad y proponiendo el estudio del cambio social en función de acciones 

grupales, comunitarias y políticas. El construccionismo social incluye la vida cotidiana 

como espacio de sentido para la construcción de las realidades, aceptando la contradicción 

y el conflicto dentro del conocimiento (Montero, 1994). 

En la misma línea, Goodman (1990, c.p. Guitián, 2004), sostiene que es la 

descripción y no la cognición la que construye el mundo fáctico: “cualquier cosa que el ser 

humano concibe es resultado de los medios de percepción de ese ser humano” (Gergen 

1986 c.p. Guitián, 2004). Estas ideas se encadenan con la teoría estructuralista, que supone 

un foco exógeno (empirismo) que plantea el conocimiento como una copia de la realidad, y 

uno endógeno (racionalista), donde el conocimiento depende de los procesamientos 

internos del organismo. 

Adicionalmente, científicos sociales de la talla de Weber, Scheler y Mannheim, 

interesados en conocer la naturaleza y los límites del conocimiento científico, se enfocaron 

en resaltar la importancia del contexto cultural dentro del cual se desarrollan las ideas y las 

teorías científicas. Otros estudiosos como Bergen y Luckman (1995 c.p. Guitián, 2004), 
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lograron reemplazar de forma efectiva la objetividad de la ciencia como constructora de la 

realidad, por una concepción subjetiva de la misma. Por su parte, Barnes (1974 cp. Guitián, 

2004) y Bloor (1976 c.p. Guitián, 2004), proponen que toda formación científica tiene un 

trasfondo social (político, económico, religioso, etc.). 

En síntesis, el socio-construccionismo gira en torno al cuestionamiento del 

paradigma neopositivista, nace de la resistencia a tener una visión única del mundo, un solo 

marco referencial apriorístico. “Quitar lo social de lo científico sería no dejar nada que 

pueda ser considerado conocimiento” (Gergen 1996, 2001 c.p. Guitián, 2004). Todas estas 

propuestas dieron como resultado el surgimiento del construccionismo social. 

2.1.2. Definición. 

Desde la  perspectiva socio-construccionista, la realidad es socialmente construida, 

el conocimiento se construye desde las prácticas socio-culturales y el método debe 

responder a tal característica. Es una crítica hacia el conocimiento científico proveniente 

del paradigma positivista, que plantea posibles problemáticas o inconvenientes que 

pudieran  surgir, si no se toma en cuenta el trasfondo del poder que ejercen los aspectos 

socio-culturales en el conocimiento, y cuestiona, por otra parte,  la imposición de sus 

supuestos. 

Socor (1997, c.p. Faría, 2015) afirma que el construccionismo social es una teoría 

sobre el conocimiento, un modelo epistemológico según el cual el conocimiento y la 

manera en la que se entiende el discurso sobre el mismo es un artefacto, una construcción 

que deriva del discurso público. Para este autor las prácticas discursivas se consideran el 

punto central del construccionismo social fungiendo como la herramienta con que las 

personas producen de forma activa las realidades sociales y psicológicas 

2.1.3. Principios. 

De acuerdo a Socor (1997, c.p. Faría, 2015), el socio-construccionismo se apoya en 

los siguientes principios:   
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 Anti-individualismo: rompe con la división entre individuo y sociedad, y sostiene 

que la única forma de poder comprender el comportamiento del individuo es 

considerándolo parte integral de la sociedad.  

 Antiesencialismo: Munné (2004 cp. Faría, 2015) refiere que el construccionismo 

rechaza el enfoque esencialista y mantiene que no hay una “esencia” en el interior 

del ser humano que lo haga ser tal como es, sino que es su posición en los distintos 

entramados sociales de los que forma parte, lo que determina la manera de ser de 

cada persona y su forma de reaccionar ante las distintas situaciones sociales y 

vitales.  

 Relativismo: para el construccionismo no existe una realidad única e inmutable sino 

que existen distintas versiones de ella que son producto de la construcción social y 

del contexto en un momento y espacio determinado. 

 El conocimiento es producto de los procesos sociales: Gergen (2001, cp. Faría, 

2015)  sostiene que el interés del socio-construccionismo se centra, no en entender 

la “verdad”, sino en comprender por qué unas versiones de la realidad adquieren la 

condición de “verdad”. 

Según Gergen (2003 c.p. Guitián, 2004), los principios del socio-construccionismo 

pueden resumirse en: 

 El conocimiento no viene dado de la inducción o de la construcción de hipótesis 

generales basadas en la observación de lo “objetivo”, sino que está determinado por 

la cultura, la historia o el contexto social que privilegian determinadas 

explicaciones; la relación entre significado y significante no es inequívoca. 

 Los términos con los cuales comprendemos el mundo son artefactos sociales, 

productos de intercambios entre las personas, en determinado momento histórico. 

La comprensión no es dirigida automáticamente por la naturaleza, sino que resulta 

de la coordinación humana de la acción: las palabras sólo adquieren su significado 

en el contexto de las relaciones vigentes: “los significados nacen de la coordinación 

entre la gente” (Guitián, 2004). Nada puede existir como mundo patente u objetivo 

sin relaciones. 

 El grado hasta el cual una forma dada de comprensión prevalece sobre otra, no 

depende fundamentalmente de la validez empírica de la perspectiva en cuestión, 
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sino de las vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, negociación, 

conflicto, etc.). Son los procesos y las prácticas sociales a través de la historia los 

que producen cambios de paradigmas, y por ello los construccionistas otorgan 

prioridad a los procesos sociales. 

 Las formas de comprensión negociadas están conectadas con otras muchas 

actividades sociales, y al formar así parte de varios modelos sociales sirven para 

sostener y apoyar ciertos modelos excluyendo otros ¿Qué modelos deben 

mantenerse o excluirse? He aquí una invitación a la reflexividad constante planteada 

inicialmente por el construccionismo; se trata de una invitación a cuestionar 

nuestras premisas, suspender lo obvio, contemplar esquemas alternativos de la 

realidad y los múltiples puntos de vista (Guitián, 2004). 

2.1.4. Características. 

 Cuestionar lo incuestionable: el construccionismo social propone el 

cuestionamiento a la objetividad e imparcialidad de la realidad, con una actitud 

desconfiada y escéptica. Supone que quien observa parte de su subjetividad para la 

acción, por ello que se debe estar atento a la generación de una realidad como 

resultado de conocimientos ya validados socialmente. 

 Contemplar la especificidad histórica y cultural del conocimiento: las condiciones 

políticas, económicas y culturales de la época histórica en que se produce y acepta 

un tipo determinado de conocimiento, son de vital importancia. Esta característica 

hace referencia a la consideración del conocimiento como "instrumento" de su 

cultura concreta y supone la relatividad de este en comparación a otros posibles. 

 El conocimiento se genera en procesos sociales: tanto el saber científico como el 

vulgar, se generan mediante las interacciones cotidianas de las personas, y son 

resultado de un continuo proceso de construcción y mantenimiento colectivo del 

mismo.  

 El conocimiento dictará las pautas de actuación social: lo que implica que una 

determinada manera de ver el mundo se relaciona con una visión restringida de 

acciones posibles (a partir de la combinación de elementos que supone esta visión) 

y no permite que se puedan dar actuaciones distintas o incoherentes con la misma.  
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 El cuestionamiento al concepto de causalidad: el construccionismo ve los 

fenómenos como prácticas sociales vinculadas, no como una cadena de efectos sino 

como una variedad de cosas que convergen a partir de elementos contextuales y que 

mantienen el universo de significados objetivado. 

 La dimensión simbólica del conocimiento: al cuestionar una verdad incuestionable, 

estamos atendiendo a sus referentes históricos y culturales pertinentes; de ello se 

desprende que tales “verdades” no son más que metáforas o formas de expresión 

que se aproximan a la verdad, constituyendo un repertorio simbólico a través de la 

historia.  

2.1.5. Formas de exploración del construccionista. 

Según Gergen (s/f c.p. Bravo, 2002), desde el abordaje socio-construccionista es 

necesario considerar ciertos elementos a la hora de investigar, ya que la preocupación por la 

objetividad ha sido sustituida por cuestiones relacionadas con la inteligibilidad, la utilidad 

social del conocimiento y su valor humano asignado. En la exploración de la construcción 

social se trata de documentar las realidades que se dan por sentadas de modo que sean 

integradas en las pautas de vida social. Se trata de caracterizar cómo la gente se narra así 

misma y al mundo que los rodea, con el propósito de que sus acciones sean inteligibles y 

justificables.  

El investigador socio-construccionista debe situarse en la perspectiva en que “los 

problemas sociales” no deben abordarse como naturales, sino que se debe indagar más bien 

en los modos en que se definen como problemas. Así en lugar de reflejar “la verdad”, el 

socio-construccionista intentará hacer de la investigación, un instrumento para la 

emancipación o a la intervención en la generación de una postura crítica en lo que se da por 

sentado. Por ende, este tipo de trabajo desafía el supuesto tradicional de una psicología 

con un tema de estudio y una metodología unificada. Este hecho tiene por efecto un amplio 

enriquecimiento de las teorías, los métodos, y las prácticas.  

La ciencia participará de ello, en la medida que aporte nuevas teorías y nuevas 

metodologías, esto es, el cambio social puede derivarse de las nuevas formas de 

inteligibilidad. En cuanto a la expresión teórica, las nuevas exploraciones deben ser 
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diversas y superar el gesto ilustrado del libro; en cuanto a la metodología existe un 

florecimiento de la expresiones de tipo cualitativo, investigación hermenéutica o 

interpretativa, historia biográfica, investigación como intervención social, entre otros y en 

cuanto a los profesionales se produce un cambio de una práctica directiva y autoritaria a 

una práctica basada en la relación.  

Así, el proceso de investigación socio-construccionista sería: una deconstrucción, 

en que todos los supuestos acerca de la verdad, lo racional y el bien queda bajo sospecha; 

posteriormente una democratización, en que la gama de voces que participan en los 

diálogos resultan en una ciencia que se amplifica; y finalmente una reconstrucción, en que 

las nuevas realidades y prácticas son novedosas para la transformación cultural. 

2.1.6. Consecuencia del construccionismo para la investigación psicológica. 

Desde el construccionismo, la teorización psicológica no reflejaría una realidad 

interna, sino en la expresión de un quehacer social, y de allí que el construccionismo 

encuentre fuerte resistencia dentro de la psicología, al trasladar la explicación de la 

conducta desde el interior de la mente, a la explicación de la misma como un derivado de la 

interacción social. 

2.1.7. El discurso como práctica social. 

El discurso es un conjunto de significantes, de metáforas, de imágenes, de 

narraciones, de historias y todo aquello que en conjunto, conformen una interpretación que 

produzca cierto efecto de verdad. Los discursos categorizan el mundo social, lo hacen 

existir; nos permiten ver las cosas impalpables y una vez narrado, difícilmente se le 

considera irreal. El discurso proporciona una estructura para debatir el valor de 

determinado significado sobre su significante, por encima de otras definiciones. 

Austin (1962 c.p. Guitián, 2004) plantea que los discursos son prácticas sociales 

ubicadas en el espacio intersubjetivo, con consecuencias concretas sobre la vida política y 

social; así el lenguaje cumple la función de recrear y reproducir la realidad, resistiéndola y 

transformándola. Este discurso se produce en un espacio socio-histórico como un conjunto 

de prácticas de producción de significados, los cuales no se desprenden exclusivamente de 
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la experiencia de la gente, sino de la historia de sus culturas (Shotter, 1997 c.p. Guitián, 

2004). Las condiciones de producción de estos significados son las que definen y 

construyen la relación social desde la cual se habla, condicionando lo que se dice y la forma 

en la que se hace.   

Entender el discurso como acción social supone la existencia de un significado que 

se elabora en el proceso de interacción, así el discurso construye el significado que se le 

otorga a los signos, produciendo efectos en las relaciones sociales. Por lo tanto, el discurso 

tiene efectos concretos sobre la realidad histórica y cultural, y de esta manera como 

constructor de realidades. 

De todo lo anteriormente expuesto se desprenden elementos para la construcción de 

la metodología de la investigación. Es necesario diseñar dispositivos que permitan la 

expresión de los sujetos en el desarrollo de razones prácticas reflexivas, mediante una serie 

de procesos que logren hacer explícitas las intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, 

sentidos y valoraciones que subyacen a la acción. Es imprescindible develar los juegos de 

sentido y las dinámicas que permitan reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, 

los saberes y los procesos de legitimidad, esto es dar cuenta de la densidad cultural de la 

experiencia (Potter, 2008 c.p. Faría, 2015).   

Desde esta perspectiva, podremos entrar en el entramado complejo de significados, 

construidos socialmente, en relación a aspectos centrales del planteamiento del problema de 

esta investigación: conocer el significado del trabajo y el significado de pertenecer a la 

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, desde la valoración de sus propios 

actores.  

2.1.8. Significado de pertenencia. 

En esta dialéctica en la que el hombre produce y transforma la realidad, 

inevitablemente también se produce a sí mismo (Berger y Luckmann, 1986), y en esta 

producción de sí mismo y de la realidad, el hombre produce también los grupos sociales 

con los que se identificará o no, dependiendo de las características y de la valoración 

otorgada a los mismo.  
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Tomaremos como referencia la Teoría de la Identidad Social y la Teoría de la Auto-

Categorización del Yo, ya que, tal como señalan López, San José y Scandroglio (2008 cp. 

Reveco y Zúñiga, 2014), han contribuido a la comprensión de la dimensión social de la 

conducta, en el marco de la Psicología Social Contemporánea (Reveco y Zúñiga, 2014). 

Los orígenes de la Teoría de la Identidad se encuentran en el trabajo realizado por Tajfel 

(1957) en el área de percepción categorial. Posteriormente Turner y Brown (1978) 

emplearon el término “Teoría de la Identidad Social” (TIS). A finales de la década de los 

ochenta, Turner y sus colaboradores (1987) elaboran la Teoría de la Auto-Categorización 

del Yo (TAC). A partir de este momento TIS y TAC han sido empleadas para abordar 

numerosos ámbitos tales como cohesión, conformidad, normas e influencia grupal, 

estereotipaje, prestigio, prejuicio, conflicto intergrupal, comportamiento colectivo y 

contextos organizacionales (López, San José y Scandroglio, 2008). 

Desde este enfoque, se define la identidad social como: “Aquella parte del auto-

concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo (o 

grupos) social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha 

pertenencia” (Tajfel, 1984 cp. Reveco y Zúñiga, 2014). Tajfel (1981 cp. Reveco y Zúñiga, 

2014) estudia la auto imagen de los individuos que deriva de su pertenencia a grupos o 

categorías sociales, contribuyendo con el supuesto que ningún grupo vive aislado en la 

sociedad sino que todos los grupos viven en medio de otros.  Dicho grupo, considerado 

como grupo psicológico, debe poseer las siguientes características: a) una percepción por 

parte del individuo de que pertenece al grupo; b) la conclusión de que la pertenencia a ese 

grupo recibe una evaluación social positiva o negativa y de una cierta intensidad; y c) un 

cierto tipo de afecto asociado a la conciencia de la pertenencia grupal (Morales, 1999 cp. 

Reveco y Zúñiga, 2014). Por tanto, la identidad social puede derivar de una gran variedad 

de pertenencias grupales (etnia, género, ocupación, etc.). Pertenecer a un grupo psicológico 

promueve el proceso de comparación social, el cual busca la diferenciación respecto de 

otros grupos y una distinción positiva (Peris y Agut, 2007 cp. Reveco y Zúñiga, 2014). 

Cuando la pertenencia a determinado grupo contribuye a alcanzar una distinción 

positiva, el sujeto tenderá a permanecer como miembro del grupo, pero en el caso contrario, 

tenderá a desarrollar estrategias que le permitan mejorar su auto-concepto. En ese caso, 
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Tajfel (1981 cp. Reveco y Zúñiga, 2014) propuso dos tipos fundamentales de estrategias: 

La movilidad social, que se basa en la creencia de que las barreras entre las categorías 

sociales son permeables, por lo que el sujeto redefine su pertenencia, intentando pertenecer 

a un grupo de mayor estatus; y el cambio social, que se relaciona con la creencia de que 

estas barreras sociales son impermeables, haciendo imposible la movilidad del sujeto a un 

grupo de mayor estatus, por lo que todos los miembros del grupo, empleando una estrategia 

conjunta, buscan obtener una valoración positiva del mismo. La asignación de un individuo 

a un grupo es suficiente para activar la identidad referente a dicho grupo y para construir y 

organizar su representación. 

La articulación entre la Teoría de la Identidad Social y la pertenencia a un grupo 

psicológico se presenta en la definición misma de Identidad Social, ya que como se dijo 

anteriormente la misma deriva, en primer lugar del conocimiento por parte del individuo de 

su pertenencia a determinado grupo y, tal como se mencionó esta pertenencia debe tener 

cierta valoración tanto emocional como social para el individuo. Además, cuando esta 

valoración es positiva tanto para el individuo como para la sociedad, el sujeto tenderá a 

permanecer en el grupo, reforzando su sentido de pertenencia al mismo y contribuyendo 

con el cumplimiento de los objetivos grupales y a su vez garantizando la perdurabilidad del 

mismo en el tiempo. Cuando un individuo se siente parte de un grupo, se identifica con él, 

con sus valores, con sus propósitos y además atribuye una valoración emocional positiva al 

mismo, éste hará su mejor esfuerzo porque dicho grupo se mantenga con esta valoración y 

porque la misma sea extensible a la sociedad, por lo que el grupo mismo tenderá a 

funcionar de mejor manera.   

Otro elemento relevante en la comprensión de los procesos de identificación social 

es la categorización del yo. El proceso de categorización social se refiere a una 

representación cognitiva de la percepción del entorno social en grupos (Turner, 1990 cp. 

Reveco y Zúñiga, 2014), que permite estructurar el entorno a partir de la sistematización y 

la simplificación del mismo (Deschamps y Devos, 1996 cp. Reveco y Zúñiga, 2014), 

formando un sistema jerárquico de clasificación, donde cada categoría se incluye por 

completo en otra, en diferentes niveles de abstracción. En sus formulaciones más recientes, 

Turner (1999 cp. López, San José y Scandroglio, 2008) señala que el Yo puede ser 
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categorizado simultáneamente en diversos niveles de abstracción. Deschamp y Devos 

(1996, cp. López, San José y Scandroglio, 2008) han propuesto un modelo de covariación 

que define la auto-categorización como el resultado de la combinación de dos dimensiones: 

la identidad social (grado de semejanza) y la identidad personal (grado de diferencia). Por 

su parte Cortant y sus colaboradores (2000, cp. López, San José y Scandroglio, 2008) 

postularon un modelo multidimensional de auto-definición de la identidad donde cada 

dimensión influye de forma independiente en el comportamiento intergrupal, estas son: 

características personales, identidad intra-grupal, membrecía grupal e identidad grupal.  

Según Turner (1990 cp. Reveco y Zúñiga, 2014), existen tres niveles de Auto-

Categorización del yo importantes para la formación del auto-concepto social, estos son: el 

nivel superior ordenado de categorizaciones del yo como ser humano, basadas en 

características comunes compartidas con otros miembros de la especie en comparación con 

otras formas de vida (identidad humana); el nivel intermedio de categorizaciones 

endogrupo-exogrupo, basadas en semejanzas y diferencias sociales entre seres humanos 

que le definen a uno como miembro de determinados grupos y no de otros (identidad 

social); y el nivel subordinado de categorizaciones personales del yo, basadas en 

diferencias entre uno, como individuo único, y otros miembros del propio grupo, que le 

definen a uno como persona individual específica (identidad personal). En todas las 

propuestas mencionadas, la Auto-Categorización aparece como un constructo que varía 

dependiendo del contexto, con una multiplicidad de elementos interrelacionados en la que 

la identificación o diferenciación se combinan multidimensionalmente (López, San José y 

Scandroglio, 2008). 

De esta multiplicidad de categorizaciones sociales que produce el hombre a lo largo 

de su vida y a las cuales pertenece, o con las cuales se identifica, una de las más influyentes 

en la construcción de sí mismo es la referente a los grupos de trabajo. Sin embargo, a pesar 

de lo anteriormente expuesto, la vinculación psicológica existente entre las organizaciones 

y sus miembros ha sido estudiada fundamentalmente en términos del compromiso 

organizacional, el cual en la actualidad se contempla como un constructo multidimensional 

(Allen, Meyer, y Topolnysky, 1998 cp. Dávila y Jiménez, 2014). En los últimos años, el 

modelo de Allen y Meyer (1991 cp. Dávila y Jiménez, 2014) que distingue entre las 
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categorías: compromiso afectivo (CA, recoge el deseo de seguir perteneciendo a la 

organización, alude a la vinculación afectiva con la organización), compromiso normativo 

(CN, referido al sentido de obligación hacia la organización) y compromiso de 

continuación (CC, continúan en la organización porque necesitan hacerlo), ha liderado en 

los estudios de este constructo. 

De esta manera, se ha dejado de lado el sentido de pertenencia en las explicaciones 

de la vinculación de los empleados con sus organizaciones, y en la optimización de los 

resultados laborales. Maslow (1954 cp. Dávila y Jiménez, 2014) describió la pertenencia 

como una necesidad básica humana; Anant (1966 cp. Dávila y Jiménez, 2014) define la 

pertenencia como el sentido de implicación personal en un sistema social, de tal forma que 

la persona sienta que es una parte indispensable e integral de ese sistema. Sobre la base de 

esta definición, Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky, Bouwsema y Collier (1992 cp. Dávila y 

Jiménez, 2014) identifican como elementos esenciales para desarrollar un sentido de 

pertenencia la experiencia de sentirse valorado, necesitado y aceptado por otras personas, 

grupos o ambientes; y la percepción por parte de la persona de que sus características son 

similares o complementan a las personas que pertenecen al sistema, en otras palabras, la 

experiencia de ajustarse o de ser congruente con otras personas, grupos o ambientes a 

través de características compartidas o complementarias. Cameron (2004 cp. Dávila y 

Jiménez, 2014) considera al sentido de pertenencia, o lo que él denomina “vínculos 

interpersonales”, como una faceta más de la identidad social y, en relación al ámbito 

organizacional, como una faceta de la identificación organizacional (Harris & Cameron, 

2005 cp. Dávila y Jiménez, 2014). 

En este sentido, la diferenciación entre compromiso organizacional y sentido de 

pertenencia es un tema relativamente nuevo en el ámbito de las organizaciones. Hasta el 

momento, la mayor parte de la investigación sobre sentido de pertenencia se ha centrado en 

estudiantes con relación a sus centros educativos o algún elemento de los mismos como por 

ejemplo, la clase o el grupo de pares, prestando atención a sus implicaciones de cara a la 

permanencia de los estudiantes en los centros y a aspectos como su motivación, 

rendimiento académico y manifestación de problemas de conducta, incluso se ha estudiado 

en temas relativos a la migración, pertenencia a grupos sociales, políticos, religiosos, entre 
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otros; pero el estudio del sentido de pertenencia en el ámbito laboral resulta algo bastante 

novedoso (Dávila y Jiménez, 2014). 

2.2. El Trabajo: Definiciones y Perspectivas. 

 En este apartado se exponen los antecedentes del significado del trabajo, perspectiva 

psicológica del trabajo desde sus diferentes enfoques, y se expone un estudio sobre la base 

del cual se pretende realizar la definición de trabajo de la presente investigación: El MOW 

(meaning of working).  

 2.2.1. Significado del Trabajo. 

El trabajo constituye la actividad humana principal y el marco de referencia que 

define el sentido de la existencia de los seres humanos. El trabajo constituye así el 

primordial moldeador de los individuos, origen de su ser y quehacer. La percepción, las 

actitudes, los intercambios personales, son frecuentemente referidos al contexto laboral, 

que constituye el molde de posibilidades y de significación histórica social. 

Desde el punto de vista social, el trabajo ocupa un lugar importante en la 

organización de la vida humana, ya que el individuo dedica una buena parte de su vida en 

prepararse para el trabajo. Ya involucrado en una ocupación laboral, el individuo determina 

su lugar de vivienda, la organización de su tiempo, la distribución de sus otras actividades 

partiendo de las exigencias del trabajo. En tanto, el trabajo es un núcleo alrededor del cual 

el individuo organiza su vida. 

El trabajo no solo organiza la vida del individuo, sino que la misma vida social se 

estructura en función del trabajo. Los asientos poblacionales han seguido en la historia las 

exigencias del trabajo y de su división social, así como las estructuras urbanas establecen 

una regulación de espacio y tiempo, en función de los requerimientos impuestos por el 

trabajo. Las estructuras políticas, también se cimientan sobre la división del trabajo, que 

permite la organización de los diferentes núcleos poblacionales, la asignación de cargas y 

responsabilidades, así como la distribución de bienes y beneficios (Martin-Baró, 1990). 
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2.2.2. Antecedentes. 

La institución trabajo aparece, a partir de un análisis histórico, en diferentes formas. 

Sus orígenes en tanto institución lo anclaron en las ideologías y las corrientes de 

pensamiento económico estructuradas, en cuerpos de teorías que influyen en las prácticas 

sociales condicionando las diferentes esferas de la vida cotidiana del hombre. La forma en 

la que se presente dependerá de situaciones socio-históricas y político-económicas (Dorzán 

y Arias, 2008). 

Marx y Weber, en su primera instancia industrial, siguieron la línea de la 

manufactura y asociaron al trabajo con la actividad económica social e individual. Desde el 

punto de vista social: “el trabajo es la suma total de los trabajos individuales de todos los 

miembros de la sociedad que producen la suma total de los valores de uso que la sociedad 

requiere. Como trabajo individual, es el medio para la producción del hombre y para 

satisfacer las necesidades materiales y no materiales de su existencia” (De la Garza, 2006, 

p. 10). 

En el sistema capitalista del Siglo XIX, el modo de producción tendía a organizar a 

la sociedad según su propia lógica: fuentes de producción y cambio social dentro de la 

dinámica relación entre el capital y el trabajo. Se otorgó mayor importancia al tipo de 

trabajo que se realizaba con maquinarias, que incluían grandes concentraciones de obreros 

en fábricas y en el sector industrial de las grandes empresas, de servicios y en la agricultura. 

El capitalismo que necesitaba legitimar su posición social, se apropió de la vida laboral, 

asumiendo el control del trabajador. El sistema de producción capitalista se adhirió a la 

libertad de mercado, al libre juego de la oferta y la demanda y, en ese sentido, los 

trabajadores no poseían la propiedad de los medios materiales de producción, 

permaneciendo en desventaja en el campo social, por cuanto el capital subordinaba a los 

hombres (Dorzán y Arias, 2008). 

La Sociología del Trabajo, enfatiza su explicación socio-histórica del Trabajo, 

basada en tres perspectivas; entre éstas se encuentran: 

 La perspectiva del Trabajo como ocupación y actividad productiva: el trabajo desde 

el proceso mismo del trabajo, que significa salario, empleados, relaciones entre los 
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actores laborales (obreros, supervisores, jefes, gerencia) y con los medios de 

producción. En esta perspectiva el concepto ordenador clásico es el “control sobre 

el trabajo”. Control de tiempos de trabajo, de métodos, de movimientos, de 

momentos, de intervención, de herramientas y equipos, de ritmo, de calidad, de 

productividad, por parte de la gerencia y de los trabajadores. Los análisis clásicos, 

hicieron énfasis en el trabajador de oficio, que tenía gran control sobre su trabajo; 

este era el obrero controlado por la máquina y por la organización “Taylorista” del 

trabajo, con predominio de trabajadores no calificados, realizando tareas rutinarias, 

simples, estandarizadas y medidas, y finalmente hacia el trabajo en procesos 

automatizados o bien en formas “Toyotistas” de organización, con más elevada 

calificación, mayor responsabilidad y capacidad de decisión e identificación del 

trabajador con su trabajo (Camaño, 2005, cp. De la Garza 2006). 

 Enfoque Económico y Sociodemográfico del Mercado de Trabajo: este se ha 

focalizado en el estudio de trabajos atípicos e informales. En su nivel de análisis se 

incluyen aspectos como género, edad, escolaridad, estratos socio-económicos, 

estado civil, entre otros. En este enfoque han prevalecido los conceptos de 

informalidad, marginalidad, precariedad, de exclusión, riesgo de trabajo (Garro y 

Rodríguez, 1995, c.p. De la Garza, 2006). “El Mercado de Trabajo, tiende a 

analizarse como la interacción entre sujetos que se mueven, en ciertas estructuras 

que le dan sentido a su situación  y ejercen acciones tendientes a la venta o compra 

de la fuerza de trabajo” (Ariza y De Oliveira, c.p. De la Garza, 2006, p. 6).  

 Enfoque de la regulación del Trabajo: generalmente ha sido de interés de 

especialistas en derecho laboral, relaciones industriales, administración, sociología 

y ciencias políticas. Aquí el énfasis se ha puesto en la construcción de las reglas de 

cómo trabajar a nivel de la sociedad, de una empresa o al de un lugar de trabajo; 

también en las formas de dirimir conflictos, obreros y patrones, y la seguridad 

social.  Los actores clásicos son los sindicatos, empresarios y Estado. La regulación 

del trabajo, sea explícita o implícita, para el trabajador asalariado y el que no es 

asalariado puede ser analizada como una construcción entre actores que se mueven 

en estructuras que los constriñen y le dan sentido a su actividad laboral e interacción 

con los otros (Senise, 2005, cp. De la Garza, 2006).   
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Transformaciones determinantes han ocurrido en el campo laboral moderno: la 

mayor participación de la mujer y el cambio en los roles tradicionales de género, los nuevos 

significados otorgados a la retribución económica, la preponderancia de factores como la 

calidad de vida o la familia en la jerarquización de necesidades, metas y expectativas para 

los empleados, entre otras, hacen parte de las preocupaciones de investigadores y 

profesionales. (Baghban, Malekiha y Fatehizade, 2010 c.p. Ochoa, 2012). Estos hechos han 

tenido consecuencias en las cosmovisiones del trabajo, como apunta Wilpert (2009, c.p. 

Ochoa, 2012), la globalización impone crecientes demandas psicológicas a los individuos y 

complejiza su relación con el trabajo, generándose formas diversas de afrontamiento de la 

flexibilidad, la diversidad y la competencia. Atendiendo tales demandas surgen nuevos y 

diversos desarrollos de la Psicología del Trabajo y los diferentes abordajes que intentan 

conceptualizar el complejo concepto del Trabajo. 

2.2.3. Psicología del Trabajo. 

La Psicología del Trabajo “es una área de la psicología aplicada que se ocupa de 

todos los aspectos del comportamiento, los pensamientos, los sentimientos y las 

experiencias humanas referidas al trabajo” (Arnold y Randall, 2012, p. 20). Emplea 

conceptos, teorías y técnicas derivadas de todas las sub-disciplinas de la psicología básica, 

(Psicología Fisiológica, Psicología Cognitiva, Psicología del Desarrollo, Psicología Social, 

Psicología de la Personalidad). Tales áreas no son mutuamente excluyentes ya que estudiar 

a los individuos en su trabajo, a partir de diferentes perspectivas, es a menudo necesario 

para lograr entender cabalmente el tema en el contexto laboral.  

La psicología del trabajo proviene de dos raíces distintas dentro de la psicología 

aplicada. Una reside en un par de tradiciones que a menudo se conocen como “ajustar el 

hombre al trabajo” (AHT) y “ajustar el trabajo al hombre” (ATH). La tradición de AHT se 

manifiesta en la selección de personal, la capacitación y la orientación vocacional. Estos 

esfuerzos tienen en común un intento por lograr hacer coincidir de manera eficiente el 

trabajo y la persona, concentrándose en la última. En cambio, la tradición de ATH se 

enfoca en el trabajo y sobre todo en el diseño de las tareas, el equipo y las condiciones 

laborales que se ajustan a las características físicas y psicológicas del individuo (Arnold y 

Randall, 2012). 
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Las tradiciones “ajustar al hombre al trabajo” y “ajustar el trabajo al hombre”, se 

ocupan en esencia a la relación entre los individuos y su trabajo. La otra raíz de la 

psicología del trabajo son las relaciones humanas,  que se ocupa de la interacción compleja 

entre individuos, grupos, organizaciones y trabajo, por lo tanto enfatiza los factores sociales 

en el trabajo mucho más que las dos primeras. La tradición de las relaciones humanas en la 

Psicología del Trabajo se interesa por las experiencias individuales, así como las 

interpretaciones que se le da al trabajo, por lo que considera que cualquier situación que 

desorganice o interrumpa los grupos sociales o las relaciones existentes, repercute  sobre la 

productividad, las relaciones industriales y el bienestar psicológico de los trabajadores. 

(Trist y Bamforth 1951, c.p. Arnold y Randall, 2012). 

Desde el punto de vista  psicológico, el trabajo contribuye en el desarrollo del ser 

humano. El trabajo articulado socialmente como rol (obrero, campesino, médico, abogado, 

comerciante, profesor, entre otros), constituirá el marco de referencia para que el individuo 

establezca sus aspiraciones y estilo de vida, para que perciba su propia identidad y la 

identidad de las personas que con él se relacionan. Es a través del trabajo como el individuo 

va objetivando su ser en realizaciones, en éxitos y fracasos, que lo llevarán a la satisfacción 

o la insatisfacción consigo mismo, a su realización o a su frustración existencial (Martin-

Baró, 1990). 

2.2.4. Concepciones psicológicas relacionadas con el significado del trabajo. 

Las principales tradiciones teóricas identificadas en la literatura internacional de la 

Psicología tratan los significados, en particular aquellos atribuidos al trabajo, mediante las 

concepciones de: la Psicología Social, Psicología Social Cognitiva, de la Fenomenología y 

Cognitivismo (existencialista y empírico-descriptivo). (Tolfo, Coutinho, Baasch y Soares, 

2011). Dichas formas de conceptualización del significado del trabajo, se describirán 

continuación:  

2.2.4.1. Significado del trabajo desde la perspectiva de la Psicología Social. 

Por ser una realidad social construida a partir del proceso de socialización, se define 

como: “el conjunto de creencias, valores y actitudes hacia el trabajo que poseen las 
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personas”. Este significado se aprende antes y durante el proceso de socialización en el 

trabajo y varía en función de las experiencias subjetivas y de aspectos situacionales que se 

producen en el contexto laboral y organizacional, insertado por tanto en un marco cultural, 

que a su vez influye y condiciona la vida humana y las conductas de las personas  

(Salanova, 1992 c.p. Ochoa, 2012, p.7). Entre los presupuestos ontológicos de la Psicología 

Social, vinculados con el trabajo, se encuentran los siguientes: 

El trabajo y la naturaleza simbólica de la realidad social: el trabajo como  

dimensión social en el cual se establece una relación laboral entre diferentes actores 

(trabajadores y  patrones), que interactúan entre sí en un determinado contexto laboral y 

constituyen un mundo de significados compartidos y construidos conjuntamente a través de 

la comunicación, el lenguaje, la cultura, y dentro de un marco inter-subjetivo entre las 

personas. El significado del trabajo, no puede ser circunscrito a una formalización precisa y 

rigurosa, puesto que varía en función de los contextos en los que se construye. Cada mundo 

laboral concreto constituye un sistema social específico, con sus intereses grupales, sus 

valores y sus principios, sus normas y estilos de vida (Berger y  Luckmann, 1968, cp.  

Martin-Baró, 1990). 

 

Reconocimiento de la naturaleza histórica de la realidad social: el trabajo es 

intrínsecamente histórico, es decir, es el resultado de peculiaridades culturales, de 

tradiciones, del modo de vida que una sociedad ha ido construyendo a lo largo de su 

desarrollo. Resulta prácticamente imposible extraer la concepción del trabajo de las 

condiciones atemporales de su existencia y es importante reconocer el periodo socio-

histórico, bajo el cual cimienta su realidad  (Martin-Baró, 1990). 

 

Reconocimiento de la “agencia” humana: partiendo de la idea que la conducta 

humana es de carácter propositiva e intencional, da cabida el concepto del ser humano 

como agente capaz de constituirse en fuente de determinación última de sus propios 

comportamientos, basándose en sus propias decisiones internalizadas, otorgándole así una 

relativa autonomía de sus actos. Por tanto, en toda relación laboral, es el individuo 

(trabajador y/o patrón), quien gerencia su rol, establece lineamientos de su actuación y 
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desempeño, toma de decisiones, resolución de conflictos en el trabajo, mediados por sus 

expectativas y motivación ante el mismo (Martin-Baró, 1990). 

 

Reconocimiento del carácter dialéctico de la realidad social: el cual se enfoca en la 

naturaleza relacional de los fenómenos sociales y el carácter procesual de éstos. En este 

sentido relacional,  individuo y sociedad no pueden ser definidos uno independiente del 

otro, más bien se trata de un proceso de mutua construcción, en el que las causas y los 

efectos intercambian su estatus. Y en lo que concierne al carácter procesual, se considera 

que individuo y sociedad se encuentran en un proceso de constante devenir, de continua 

creación, reproducción y transformación (Martin-Baró, 1990). Al ingresar en el mundo del 

trabajo, la persona entra en el juego dialéctico de su realización o enajenación, de su 

expresión y desarrollo personal a través de su quehacer, o de su alineación instrumental, 

como eslabón productivo al interior de un contexto laboral. En el trabajo el ser humano 

puede encontrar el sentido de su vida,  la persona se hace socialmente significativa y se 

reconoce como alguien que aporta algo valioso a los demás. Pero, si en lugar de asumir el 

trabajo como expresión y proyección de su persona, el individuo tiene que integrarse al 

trabajo como un elemento instrumental más, como parte insignificante y sustituible de una 

cadena productiva, se desvirtúa el sentido del trabajo, convirtiéndose en fuente de 

alineación y desintegración personal. La persona que logra realizarse como tal, a través de 

su existencia, esencialmente mediante el trabajo, mantiene su integridad humana, mientras 

quien tiene que alienarse en un quehacer rutinario, se va desintegrando objetiva y 

subjetivamente (Martin-Baró, 1990). 

 

Reconocimiento de perspectiva construccionista de la realidad social: la atribución 

de realidad a los fenómenos y objetos sociales, como lo es el Trabajo, debe tener en cuenta 

el papel que desempeñan las construcciones y tradiciones culturales, los procesos 

discursivos y las convenciones lingüísticas, para su gestación y desarrollo (Martin-Baró, 

1990). 
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2.2.4.2. Significado del trabajo desde la perspectiva de la Psicología Social 

Cognitiva. 

Desde el abordaje social cognitivo, el significado del trabajo se enfoca en la manera 

en que los procesos mentales se utilizan para interpretar la interacción social y otros 

fenómenos psicológico-sociales como el “yo”. Se analizan las formas en que el individuo 

piensa acerca de su comportamiento y se regula a sí mismo y ve al individuo como si 

estuviera motivado para entender tanto al “yo” como al mundo social, y establecer así un 

sentido de orden y de predictibilidad (Arnold y Randall, 2012). La tradición social 

cognitiva cuenta con destacados principios, entre ellos: 

 Determinismo recíproco: es un principio que admite que  aunque un individuo es en 

parte producto de su ambiente, a su vez también puede influir en el entorno. Dicho 

principio puede aplicarse tanto a grupos de personas y a sociedades enteras, como a 

individuos. Por ejemplo, una persona puede darse sus propios reforzamientos y 

castigos, en vez de confiar en que el ambiente lo haga. Dentro del proceso del 

aprendizaje por observación, el sujeto se da cuenta del comportamiento de los 

demás y del reforzamiento que le sigue, pero no necesariamente lo copia, aun 

cuando tal reforzamiento sea positivo. En vez de eso, considera sus propios valores 

y metas  antes de actuar (Bandura, 1986, c.p. Arnold y Randall, 2012).  

 Procesamiento de la información: se hace un gran énfasis en la memoria y se 

considera que las formas en que los seres humanos procesan la información son 

generales, es decir, iguales en diversas situaciones. Se supone que la manera en la 

cual se almacena nueva información depende en parte de cómo está estructurado el 

conocimiento existente y que hay una tendencia a preservar las estructuras 

cognitivas existentes. En otros términos: aunque se puede asimilar información 

nueva, por lo general las personas se muestran resistentes a dejar que ésta cambie su 

perspectiva general. De acuerdo con algunos psicólogos sociales cognitivos, el yo 

juega un papel muy importante en la regulación del comportamiento. Las ideas 

acerca del tipo de individuo que se es y las metas e intereses (es decir, el auto-

concepto) influyen en el tipo de situaciones que se buscan,  así como en las 

conductas que se eligen realizar (Schneider, 1991, c.p. Arnold y Randall, 2012).  
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 Autoeficacia: se refiere al grado en que la persona cree que puede efectuar el 

comportamiento requerido en cualquier situación dada. La autoeficacia es por lo 

general un buen predictor de la conducta. Quienes tienen un alto sentido de 

autoeficacia cuentan con mayores posibilidades que otros de imponerse metas 

desafiantes y de tratar de enfrentar los contratiempos. (Bandura, 1997, c.p. Arnold y 

Randall, 2012).  

 Esquema: es la estructura de conocimiento que el individuo utiliza para dar sentido 

a las situaciones. Los esquemas son en efecto, un marco de referencia listo para 

usarse donde se suelen ajustar las propias experiencias. Un ejemplo de esquema 

sería el estereotipo de cómo son quienes pertenecen a un cierto grupo de personas. 

Si, por ejemplo, se cree que los aficionados al boxeo son violentos, se interpretará 

su conducta de acuerdo a esto, y el comportamiento hacia ellos será de cierta 

manera. Los esquemas que incluyen secuencias de acciones, reciben el nombre de 

guiones, por ejemplo, se podría tener un guión de las secuencias de eventos que se 

esperan que sucedan cuando se está en un restaurante. Los guiones orientan 

comportamiento y también permiten desarrollar expectativas acerca de las 

conductas de otros en una determinada situación. (Abelson, 1981 cp. Arnold y 

Randall, 2012).  

Las ideas propuestas por la tradición social cognitiva son relevantes en el contexto 

laboral, en el cual se aprecia la forma en que las personas son percibidas (en selección y 

evaluación del desempeño) y se analiza la importancia de la autoeficacia en el ambiente de 

trabajo. Otros autores muestran cómo el fenómeno social cognitivo incrementa el  

entendimiento del comportamiento en el trabajo y afirman que los guiones desempeñan un 

rol fundamental al aprender el comportamiento de otros (aprendizaje vicario). (Akgün 

2003, cp. Arnold y Randall, 2012). En definitiva, los conceptos derivados de la cognición 

social permiten entender cómo aprenden las organizaciones completas, así como los grupos 

y los individuos. 
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2.2.4.3. Significado del trabajo desde la perspectiva Fenomenológica. 

 

El trabajo es visto como “una representación social, que puede interpretar lo que 

social e individualmente se construye como trabajo” (Fineman, 1991, c.p. Ochoa, 2012, p. 

9). De acuerdo a Doise (2000, c.p. Dorzán y Arias, 2008), la representación social surge de 

la actividad cognitiva del sujeto, pero es construida a partir de los estímulos sociales que 

recibe en su contexto y en función de valores, ideologías y creencias de su grupo de 

pertenencia, como sujeto social. Las representaciones permiten a la persona reconstruir la 

realidad y atribuirle una significación específica, actuando como un marco de referencia 

cognitivo, valorativo y compartido, construidos a partir de los procesos de interacción y 

comunicación, que permiten al individuo y grupos definir los objetos, comprender las 

situaciones y planificar sus acciones, apareciendo como una “guía para la acción”. Por su 

naturaleza simbólica quedan plasmados los aspectos sociales, culturales e históricos de 

modo tal que la representación es una construcción de la realidad, que una vez que está 

construida existe casi independientemente de ese aspecto de la realidad que es 

representado.  

Los fenomenólogos argumentan que lo que parece ser la realidad definida 

objetivamente es de hecho, tan solo una interpretación ampliamente aceptada de un suceso. 

Por lo tanto, la fenomenología da una gran importancia a la integridad de los individuos y a 

como éstos le dan sentido a su mundo  (Spinelli, 1989, c.p. Arnold y Randall, 2012). Los 

enfoques fenomenológicos encuentran su expresión en algunas teorías sobre estrés y 

motivación laborales, así como sobre diseño de puestos. 

2.2.5. Estudio del Significado del Trabajo  (Meaning of Working) (MOW). 

 

 EL MOW International Research Group (1987), es una línea de investigación 

transcultural sobre lo que “significa trabajar”, es un estudio de carácter transversal,  

realizado por un equipo en el que participaron 14 investigadores sociales, de diferentes 

países europeos, Estados Unidos e Israel, y se denominó MOW (Meaning of Working), en 

el que se presenta una visón sistemática al estudio del trabajo,  a través de distintos grupos 

ocupacionales, de 8 países diferentes (Salanova, Osca, Peiró, Prieto, Sancerni. 1991) . 
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 Los estudios de Meaning of Working (1897), emplean instrumentos cuantitativos y 

se adapta el pensamiento sistémico, por medio de la combinación de variables socio-

demográficas, entre ellas: la ocupación de los individuos, la nacionalidad, el género, el 

grupo de edad y el nivel de instrucción El objetivo principal era obtener resultados que 

fueran comparables a nivel europeo y que permitieran advertir las diferencias del 

significado del trabajo entre los distintos países (Borges, 2005, c.p. Tolfo, Coutinho, 

Baasch, y Soares, 2011). 

 El MOW International Research Group (1987), define el significado de trabajo 

como: conjunto de valores, creencias y actitudes que se van aprendiendo antes y durante el 

proceso de socialización, y varían en función de las experiencias subjetivas y aspectos 

situacionales que se producen en el contexto del individuo.  Considerando el significado del 

trabajo desde una perspectiva social e interaccionista, como “un constructo dinámico, 

multidimensional e inacabado que varía individualmente, pues deriva del proceso de 

atribuir significados y simultáneamente presenta aspectos socialmente compartidos, 

asociados a las condiciones históricas de una sociedad” (Tamayo y Borges, 2001, c.p. 

Ochoa, 2012, p. 8). Está compuesto por cinco factores interdependientes: centralidad del 

trabajo, normas sociales sobre el trabajo, valoración de los resultados del trabajo, metas 

laborales e identificación con el rol de trabajo, que serán descritos a continuación:  

 La centralidad del trabajo: hace referencia a “el grado de importancia que el trabajo 

tiene en la vida de las personas” (Salanova, Gracia y Peiró, 1996, p. 49, c.p. Ochoa, 

2012), así como la valoración subjetiva que el trabajador asigna al hecho de 

trabajar. Dentro del modelo del MOW (1987), se diferencian dos tipos de 

centralidad: la absoluta y la relativa. La primera se refiere a la valoración general 

otorgada por el individuo al trabajo y la segunda remite a la relevancia que tiene el 

trabajo para el sujeto, en comparación con otras áreas o aspectos de la vida, como la 

familia, tiempo libre y los amigos (Kanungo, 1991, cp.  García y Berrios, 1999).  

 Las normas y creencias sociales sobre el trabajo: es decir, las ideas y juicios 

sociales, descritos en términos de deberes y derechos, que genera el trabajar. Estas 

creencias normativas son los elementos que guían las valoraciones que el empleado 

hace acerca de su trabajo, actúan como antecedentes de las conductas sociales y 



VALORACIÓN ATRIBUÍDA A LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR 26 

reflejan valores culturales. Se describen dos grandes categorías de normativas: la 

orientación normativa hacia el trabajo como obligación y la orientación normativa 

hacia el trabajo como derecho. En la primera se encuentran los deberes laborales, 

las normas que asumen los individuos en el contexto del trabajo acerca de sus 

obligaciones hacia las organizaciones y la sociedad. Por su parte, la segunda hace 

referencia a los derechos o las garantías que esperan los individuos en el contexto 

laboral, es decir, son declaraciones acerca de los derechos individuales que 

subyacen al trabajo y a las responsabilidades de las organizaciones laborales y de la 

sociedad en general, con respecto a las personas  (Witte y Rensbergen, 1984 c.p. 

García, y Berrios, 1999). 

 Las metas laborales: son las representaciones cognitivas del fin del comportamiento 

del empleado en su trabajo. Reflejan la importancia que la persona le otorga a los 

aspectos tanto psicológicos como contextuales de su trabajo. El MOW (1987) según 

Gracia (2001, c.p. Ochoa, 2012), consideró once factores relacionados con las metas 

laborales, que se subdividen en valores intrínsecos o expresivos y valores 

extrínsecos o instrumentales. Dentro de los valores intrínsecos figuran: un trabajo 

interesante, las oportunidades de aprender cosas nuevas, el mutuo ajuste de las 

habilidades del empleado y las exigencias del puesto de trabajo, la variedad o 

diversidad del trabajo, el nivel de autonomía y las buenas relaciones interpersonales. 

Los valores extrínsecos se refieren a sueldo, oportunidades de promoción, 

estabilidad, condiciones físicas de trabajo y horario.  

 Los valores laborales o resultados valorados del trabajo: cabe señalar que 

tradicionalmente han sido considerados como motivadores de la conducta humana 

(Salanova, 1994, cp. García y Berrios, 1999), se definen como: un conjunto de 

resultados que la persona busca al trabajar, junto a la importancia relativa dada a los 

mismos. Los valores identifican las razones básicas, por los cuales la gente trabaja, 

tales como, estatus, prestigio, satisfacción, relaciones interpersonales. 

 La identificación con el rol laboral: que se refiere al grado en que el individuo se 

identifica con determinados componentes de su trabajo y sus procesos (Ochoa, 

2012). 
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Este modelo fue empleado como punto de referencia para el desarrollo de la 

presente investigación, pero no de forma absoluta, ni en profundidad, ya que  fueron 

contemplados  otros aspectos que emergieron en el transcurso de la exploración del tema, 

orientado hacia el  objetivo específico de describir el significado del trabajo, desde el punto 

de vista del personal artístico, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1. Contexto de la investigación.         

Las orquestas juveniles con objetivos de “integración social” se han multiplicado 

durante la última década en América Latina, inspiradas en el Sistema Nacional de 

Orquestas de Venezuela, fundada en 1975 por el economista y músico venezolano José 

Antonio Abreu, puede ser considerada una obra social y cultural del Estado venezolano. El 

Sistema propone sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música 

a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de 

desarrollo humanístico. Este modelo pedagógico, artístico y social, que ha alcanzado 

relevancia en el mundo entero, constituye un importante programa de responsabilidad 

social en la historia de Venezuela. Su órgano rector es la Fundación Musical Simón 

Bolívar, adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 

Seguimiento de la Gestión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

(http://fundamusical.org.ve/category/el-sistema/el-sistema-en-el-mundo/).| 

El Sistema cuenta con 416 núcleos y 1340 módulos que atienden a 623.000 niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. El personal académico está conformado por 8929 docentes, 

distribuidos en los 24 estados de Venezuela, conformando una compleja y sistemática red 

nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles. 

La misión del Sistema de Orquestas, se orienta a las oportunidades que brinda a la 

juventud venezolana y su visión es guiar y alentar al conjunto de jóvenes que conforman la 

organización. En palabras de la institución, se plantea de la siguiente forma: 

 “La Fundación Musical Simón Bolívar constituye una obra social del Estado 

Venezolano consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la 

juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, dedicada a la 

capacitación, prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por 

sus características etarias como por su situación socioeconómica. La Fundación Musical 

Simón Bolívar es una institución abierta a toda la sociedad, con un alto concepto de 

excelencia musical, que contribuye al desarrollo integral del ser humano. Se vincula con la 
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comunidad a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores transcendentales 

que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar. Se cuenta con un 

recurso humano dirigido al logro de una meta común, con mística, formando equipos 

multidisciplinarios altamente motivados e identificados con la Institución. Se reconoce al 

movimiento orquestal como una oportunidad para el desarrollo personal en lo intelectual, 

en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una 

juventud vacía, desorientada y desviada”. (http://fundamusical.org.ve/category/el-

sistema/el-sistema-en-el-mundo/).  

El Sistema de Orquestas está regido por una filosofía basada en la frase de “Tocar y 

Luchar”, guiada por los valores como la integración, la excelencia, la disciplina y la 

solidaridad. Para los músicos del “El Sistema”, “Tocar y Luchar” significa asumir la 

música como una experiencia colectiva y social, implica una búsqueda constante de la 

excelencia y sobre todo, perseverar hasta hacer realidad sus metas. (Abreu, 2000). 

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, como su Orquesta de mayor 

trayectoria y prestigio en el país, que además ha sido un pilar fundamental en el progreso de 

la gestión musical y un acervo cultural de la nación, será el contexto en el cual se 

desarrollará esta investigación, siguiendo como objetivo principal: describir la valoración 

atribuida al Sistema Nacional de Orquestas, el significado del trabajo y el significado de 

pertenecer a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, desde la perspectiva de su personal 

artístico.  

¿Por qué el significado del trabajo? La importancia del trabajo para la vida de las 

personas y para el desarrollo de las sociedades es incuestionable. Puede considerarse un 

referente muy importante, ante el cual los sujetos adoptan una postura incluso antes de que 

tengan que desempeñarlo (Peiró, 1993, c.p. García, y Berrios, 1999), cuyo significado se 

adquiere a través de las experiencias laborales reales y de la observación de modelos 

culturales. Como resultado de esos conocimientos, creencias y valores aprendidos, se 

configuran distintos significados del trabajo que van cambiando acordes al momento 

histórico, a los modelos culturales y a las variables individuales, y que influyen en la 

manera de percibir y afrontar las experiencias laborales. No obstante, dentro de un mismo 
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momento histórico, existen diferencias en la socialización laboral de los individuos 

dependiendo de la interacción entre variables situacionales y variables personales. 

García y cols. (2001, c.p. Ordaz, 2005) plantean la importancia de llevar a cabo 

estudios que analicen el efecto de determinados ambientes organizacionales, sobre el 

significado del trabajo; así mismo. Chaves y cols. (2004, c.p. Ordaz, 2005) proponen la 

realización de estudios donde se desarrollen aproximaciones sobre el significado del trabajo 

en poblaciones específicas y la exploración de factores culturales, históricos y económicos 

que proporcionen una interpretación y conclusiones más amplias. Urreiztieta y Hernández 

(2010, cp. Castillo, 2012) señalan que el trabajo que ha venido realizando el Sistema 

Nacional de Orquestas, presenta una resignificación del sentido de ser músico y de la 

función psicosocial de la música orquestal. En esta línea la investigación de Castillo (2012) 

propone profundizar en las realidades de quienes participan en este programa social.  

Como se dijo anteriormente, El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de 

Venezuela, es una organización de alto impacto a nivel nacional e internacional; su carácter 

social, promoviendo la inclusión de niños y jóvenes de todos los estratos sociales al 

aprendizaje musical, ha impulsado su expansión en varios países del mundo. En cada 

región de Venezuela hay un núcleo del Sistema Nacional de Orquestas, permitiendo el 

acceso a la música académica a los niños de los sectores menos privilegiados.  

Desde sus inicios, El Sistema ha dado a sus integrantes la oportunidad de crecer 

intelectual, profesional y socialmente, y son muchos los testimonios de ello, sin embargo, 

tal como sostiene Geoffrey Baker (2014), en su libro recientemente publicado por la 

universidad de Oxford, “el milagro de transformación social” de El Sistema, no ha sido 

estudiado más que anecdóticamente, careciendo de investigación científica que avale el 

testimonio de miles de niños y jóvenes venezolanos. Baker, realizó un estudio etnográfico 

de El Sistema, siendo esta la primera aproximación científica dirigida a la caracterización 

de la cultura de la organización, liderazgo, clima organizacional, entre otros factores, 

arrojados por el estudio.  

Partiendo de lo anteriormente expuesto, el presente estudio pretende realizar una 

aproximación científica, en términos exploratorios y descriptivos, desde el punto de vista 
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del personal artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con la 

finalidad a responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la valoración que le atribuyen, 

al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela? ¿Qué significado tiene 

para ellos pertenecer a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela? ¿Qué significa 

el trabajo para ellos? Dado que existen pocos antecedentes de investigaciones 

sistematizadas que muestren las diferentes dimensiones de este proyecto, nos parece de 

interés la incursión en este escenario, para así conocer la realidad construida socialmente 

desde el discurso de sus propios actores y en relación con su contexto.  

3.2.  Objetivos. 

3.2.1. Objetivo General. 

 Describir la valoración atribuida a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 

Venezuela, desde la perspectiva de su personal artístico.  

3.2.2. Objetivos Específicos. 

 Describir  el significado del trabajo, en la experiencia del personal artístico, dentro 

de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. 

 

 Describir el significado de la pertenencia, en la experiencia del personal artístico, 

dentro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO. 

Este capítulo contiene todo lo referente a la metodología empleada en el presente 

estudio, el tipo de investigación, enfoque, participantes, y procedimiento, así como sus 

consideraciones éticas. 

4.1. Enfoque metodológico y tipo de investigación  

Esta investigación se aborda desde el paradigma construccionista, en el cual la 

realidad y el conocimiento son socialmente construidos a partir las prácticas socio-

culturales, e  históricas, en los que se encuentra inmerso el individuo, empleando  el 

discurso como herramienta principal. (Socor, 1997, c.p. Faría, 2015). Este estudio es de 

tipo cualitativo, “se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación a su contexto” 

(Hernández, Fernández y Baptista,  2010, p. 364). Se trata de un proceso inductivo que 

parte de situaciones específicas de la vida cotidiana donde la teoría se construye a partir de 

los datos que se vayan obteniendo, apegándose a la realidad. Estas construcciones se tratan 

de interpretar mediante descripciones profundas de los significados y sentidos implícitos y 

explícitos en la narrativa de los participantes: “La investigación cualitativa busca… los 

procesos y esquemas de explicación usados por los participantes para dar sentido a la 

realidad social que construyen” (Montero, 1994). Su alcance será exploratorio y 

descriptivo, en el cual se estudiará el “significado del trabajo”, el “significado de 

pertenencia” a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la “valoración  

atribuida” al  Sistema Nacional de Orquestas, desde la perspectiva de su personal artístico,  

partiendo de lo más evidente y manifiesto de sus características. Se explorarán los aspectos 

relevantes de estos procesos, tomando en consideración la experiencia, el punto de vista y 

significados, de los participantes, es decir, la forma en que los participantes perciben su 

realidad. 

4.2. Técnica de recolección de información. 

La técnica utilizada para la recolección de información fue la entrevista en 

profundidad, la cual consiste en una conversación cara a cara entre el investigador y la 
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persona entrevistada, orientada por un guión de discusión con preguntas, previamente 

elaborado. Sin embargo, también existe la flexibilidad de permitir al investigador desviarse 

de la pregunta en cuestión, permitiendo enriquecer el aporte del entrevistado para la 

posterior construcción de la teoría (Mora, 2002, c.p. Tirado, 2015). 

 

4.3. Participantes. 

4.3.1. Población. 

En la actualidad, el Sistema cuenta con 416 núcleos y 1340 módulos que atienden a 

623.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El personal académico está conformado por 

8929 docentes, distribuidos en los 24 estados de Venezuela, conformando una compleja y 

sistemática red nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles. El núcleo es una 

estructura que se suma a esta red para llegar a los pueblos más recónditos del país, a las 

zonas fronterizas, a comunidades, urbanizaciones y escuelas, con el propósito de que 

ninguna niña, niño o joven venezolano quede excluido de la experiencia y disfrute que 

brinda la música. A su vez cada Orquesta Sinfónica está compuesta por cuatro secciones a 

saber: sección de cuerdas, compuesta por las filas de primeros violines, segundos violines, 

violas, violonchelos y contrabajos (y arpas eventualmente); la sección de vientos madera, 

compuesta por las filas de flautas, oboes, clarinetes y fagotes; la sección de vientos metales, 

compuesta por las filas de trompetas, cornos franceses, trombones y tubas; y finalmente la 

sección de percusión, compuesta por todos los instrumentos propios como el timbal, 

xilófono, platillos, diversos instrumentos de teclado como el piano, entre muchos otros.  

El estudio está dirigido al personal artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 

de Venezuela, la cual está compuesta por aproximadamente 600 músicos con edades 

comprendidas entre 20 y 50 años aproximadamente, que cuentan con un mínimo 5 años de 

permanencia en el Sistema, lo cual les permite desarrollar el sentido de pertenencia por la 

misma. Así mismo, se trabajó específicamente con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 

Venezuela por ser la Orquesta más antigua y con más trayectoria dentro de la institución. 
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4.3.2. Muestra. 

La muestra en un proceso cualitativo se compone por “un grupo de personas 

eventos, sucesos y comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población”  (Hernández y cols. 2006).  En 

este tipo de investigación la selección de los participantes se realiza en función de los que 

se necesite conocer (Montero, 1994), por lo que el tipo de muestra es no probabilística o 

dirigida. Dentro de esta clasificación se contemplará la llamada “muestra típica o 

intensiva”, en la cual se eligen casos de un perfil similar, de un segmento de la población, 

una comunidad o una cultura (no en un sentido estadístico, sino de prototipo) (Hernández y 

cols. 2006). 

Adicionalmente, es importante señalar que en la investigación cualitativa, la 

escogencia de los candidatos es emergente y no a priori, las unidades de análisis se 

seleccionan una a una, de modo que a medida que se va recabando la información a partir 

de un informante, se pretende que la aportada por el informante siguiente permita 

contrastar, confirmar o llenar vacíos de la precedente, por lo que se trata de una selección a 

partir de informantes clave, lo cual permite refinar la escogencia de los candidatos a medida 

que la investigación progresa, y el procedimiento culmina cuando las fuentes consultadas 

han producido elementos de sentido que ya no incluyen diversidad y que han comenzado a 

repetirse (Montero, 1994). Este punto se conoce como “punto de saturación”. 

Para la selección de la muestra se consideró como criterio que los participantes 

tuvieran dentro del Sistema Nacional de Orquestas, al menos 5 años de permanencia en el 

mismo, para así poder constatar su sentido de pertenencia a la institución. La muestra 

estuvo conformada por el personal artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 

Venezuela, del área metropolitana de Caracas, y fueron un total de 7 músicos, entre los 

instrumentos que ejecutan cada uno se encuentran: 1 corno francés,  1 viola, 1 violonchelo,  

2 violines, y 2 oboes, en edades que oscilan entre 25 años a 45 años, 5 masculinos, 2 

femeninas, 1 casado y 6 solteros, 3 Licenciados, 1 Magister, 3 Bachilleres y con un rango 

de permanencia en el Sistema Nacional de Orquestas, entre 17 a 28 años.  
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4.4. Procedimiento. 

A continuación se describen los procesos que fueron realizados para llevar a cabo 

esta investigación. 

4.4.1. Fase Preparatoria. 

Se contactó con los directivos de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, para 

solicitar su autorización, presentar el trabajo de investigación, informar los objetivos de la 

misma, destacar el alcance de los resultados y dar a conocer el valor práctico que, en el 

contexto laboral, le permitiría conocer los procesos en estudio: “significado del trabajo”, 

“significado de pertenencia” y valoración atribuida al Sistema Nacional de Orquestas desde 

la perspectiva del personal artístico adscrito a la institución.   

4.4.2. Trabajo de campo. 

 Fase de familiarización: es un proceso que introduce a los agentes externos en el 

conocimiento de la población estudiada, transformando en habituales y entendibles 

los aspectos específicos del grupo, desarrollando formas de comunicación, 

peculiaridades lingüísticas, facilitando el desarrollo un proyecto compartido 

(Montero, 1994). En esta fase se realizó un proceso de observación e interacción en 

el contexto. En virtud de que una de las investigadoras es miembro activo de la 

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y forma parte de El Sistema de 

Orquestas desde hace más de 20 años, su proceso de familiarización ha sido 

realizado directamente: a los 8 años de edad comenzó sus estudios musicales en el 

Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo de la ciudad de Barquisimeto, 

formando parte de las Orquestas infantiles y juveniles de la región, estando inmersa 

en la dinámica de la Organización desde su infancia; a los 17 años se muda a 

Caracas con el sueño de formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de 

Venezuela y es un par de años después cuando logra formar parte de la Orquesta 

Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela como parte de la fila de los Oboes 

(instrumento de viento madera) conviviendo con sus compañeros desde hace 9 años, 

asistiendo a conciertos, clases magistrales, giras nacionales e internacionales, 
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desarrollando una valoración positiva de la misma, la cual la impulsó a realizar una 

aproximación científica al estudio de  ésta. 

Por otro lado, la otra investigadora es estudiante del décimo semestre de Psicología 

Industrial de la Facultad de Humanidades y Educación de Universidad Central de 

Venezuela y se relaciona con la actividad musical, durante el proceso de 

elaboración de su trabajo de grado, para lo cual fue preciso una aproximación  a las 

actividades regulares de la Orquesta y de El Sistema Nacional de Orquestas, 

realizando visitas guiadas a los ensayos, clases, conciertos, a los intermedios y otras 

actividades informales, escuchando anécdotas, historias, rituales y observando a los 

músicos en su ambiente de trabajo. Se requirió para tal fin, hacer anotaciones y 

llevar una bitácora. 

 Se procedió a realizar el contacto directo con cada uno de los entrevistados de forma 

progresiva y según la disponibilidad de cada uno de los participantes. Una vez que 

fueran seleccionados cada uno de los participantes, se les expuso a cada uno de 

ellos, antes de la realización de la entrevista, todos los aspectos acerca del propósito 

de la investigación, uso y confidencialidad de la información. 

 Seguidamente se aplicó de forma individual, el guión de entrevista, (ver anexo 1), a 

los participantes de la muestra, los cuales fueron pautados de acuerdo a su 

disponibilidad. Todas las entrevistas, fueron grabadas para su posterior 

transcripción. La mayoría de las entrevistas fueron realizadas en los salones de 

estudio del Centro Nacional de Acción Social por la Música (Sede de la Orquesta), 

ubicado en Quebrada Honda en la ciudad de Caracas, lo cuales cuentan con buena 

iluminación, temperatura adecuada así como aislamiento acústico; un par de ellas 

fueron realizadas en la zona del comedor, el cual cuenta con buena iluminación y 

temperatura, sin embargo contaron también con interferencia de ruidos externos 

(personas, aparatos electrónicos, instrumentos, etc.); y una de ellas fue realizada 

durante uno de los viajes de la Orquesta, en el salón de un hotel, con total 

privacidad, sin ruidos externos, iluminación y temperatura adecuadas. 
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4.4.3. Fase de análisis. 

El análisis de contenido cualitativo ha sido definido como "un método de 

investigación para la interpretación subjetiva del contenido de datos de texto a través del 

proceso de clasificación sistemática de codificación e identificación de temas o patrones" 

(Hsieh y Shannon, 2005 c.p. Deaco y Fourie, 2015).En el análisis de los datos cualitativos, 

el proceso esencial es que se reciben datos no estructurados, se les da estructura y se 

interpretan. Los investigadores producen resultados que generalmente no se encuentran pre-

establecidos sino que emergen de la dinámica social y de la conducta de los participantes 

durante la investigación (Montero, 1994). 

 Posterior a la recolección de datos (anotaciones, bitácora, guión de entrevista semi-

estructurada), se organizó la información y los grandes temas y fueron  

seleccionados los significados y valoraciones más adecuadas y pertinentes para la 

investigación. 

 Se examinaron las grabaciones de las entrevistas y transcribieron los datos verbales 

en texto. Se realizaron lecturas repetidas de cada una de éstas, con el fin de obtener 

una comprensión global de las mismas. 

 Se procedió a la construcción de una serie de categorías y sub-categorías que con 

correcciones sistemáticas se convierten en conceptos de amplia capacidad 

explicativa (Strauss y Corvin, 1997 cp. Tirado, 2015).  

 Se describieron los procesos explorados, (significado de pertenencia y significado 

del trabajo), mediante la agrupación e interpretación de las categorías y sub-

categorías, en un proceso complejo de debate y reflexión, donde se ha reconstruido 

y reconstruido consistentemente los mencionados contenidos temáticos. 

4.5. Consideraciones éticas. 

El presente estudio se llevó a cabo considerando los planteamientos sobre garantías 

éticas esbozados tanto en el Código de Ética Profesional del Psicólogo de Venezuela como 

por Hernández, Fernández y Baptista, (2006): 
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 Cada participante corrió con el mínimo riesgo: en este caso su participación no 

implicó mayor desgaste físico, mental ni emocional. Se les garantizó la 

confidencialidad y se les hizo saber que ninguna acción atentaría contra su dignidad. 

 Se contó con el consentimiento informado de los participantes: se integraron en la 

actividad por voluntad propia (ver anexo 2), en todo momento estuvieron 

informados a qué procedimiento serían expuestos y ese les hizo saber cuál era el 

objetivo de la investigación y además se les dio a conocer los resultados obtenidos. 

 Tuvieron la  libertad de abandonar la investigación, por la causa que fuere, aunque 

se les indicó que su retiro podría representar un obstáculo para el logro de los 

objetivos de ésta. 

 Las investigadoras indagaron con el propósito de administrar los procedimientos 

más idóneos para la recolección de datos de la investigación. 

 Las investigadoras asumieron la responsabilidad que acarrea conocer una realidad 

que les pertenece a los participantes de la investigación y al Sistema Nacional de 

Orquestas. 
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V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación. Como se mencionó anteriormente, a partir de las entrevistas realizadas se 

elaboraron una serie de categorías y sub-categorías de las cuales se obtuvo la valoración 

que atribuyen los músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela a 

pertenecer al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, 

así como el significado y valoración del trabajo. Cada categoría y sub-categoría está 

justificada por una compilación de la información recolectada, por medio de los verbatums 

extraídos directamente de las entrevistas, los cuales serán identificados con el número de la 

entrevista correspondiente. 

A continuación se presenta el esquema general de las categorías y sub-categorías. 

Las categorías han sido distribuidas en función de la relevancia que los entrevistados les 

han dado a los diferentes temas, y las subcategorías hacen referencia a  los contenidos que 

las han conformado.  

 Inicio en el Sistema Nacional de Orquestas. 

o Ingreso a  través de un familiar o tercero. 

o Ingreso por gusto personal. 

o Apoyo familiar permanente. 

o Apoyo familiar parcial. 

o Sin apoyo familiar. 

 Valoración emocional de la pertenencia. 

o Desarrollo y crecimiento personal y colectivo. 

o Sentimiento de pertenencia. 

o Significado de la música. 

 Valoración relacional de la pertenencia. 

o Interacción con el grupo de pares. 

o Interacción con las figuras de autoridad. 

o Relaciones interpersonales. 

 Valoración social de la pertenencia. 
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o Identificación y participación con los valores y creencias. 

o Conocimiento y contribución con el propósito de la institución. 

o Connotación social de pertenecer al Sistema Nacional de Orquestas. 

 Significado del trabajo.  

o Concepción y centralidad del trabajo 

o El trabajo como esfuerzo rutinario. 

o Empleo como fuente de ingreso. 

o La música como medio de vida. 

 Normatividad del trabajo. 

o Deberes. 

o Derechos. 

o Normas y políticas institucionales. 

 Metas o valores intrínsecas  

o Estatus y prestigio. 

o Relaciones laborales 

o Satisfacción 

o Variedad e interés en el trabajo.  

o Equilibrio demandas-habilidades. 

o Aprendizaje/desarrollo de carrera. 

o Trabajo productivo/servicio social. 

o Metas individuales 

 Metas o valores extrínsecas 

o Ingreso económico. 

o Posibilidades de ascenso. 

o Estabilidad laboral/seguridad social.  

o Adecuación del horario. 

 Visualización hacia el futuro.  

o Músicos dentro de la Orquesta. 

o Músicos fuera de la Orquesta. 

o Artistas con desarrollo en diversas áreas. 
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o Visualización sobre el futuro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 

de Venezuela 

5.1. Inicio en el Sistema Nacional de Orquestas. 

 Esta categoría muestra la experiencia de los músicos entrevistados en el Sistema 

Nacional de Orquestas, desde su incursión en el mismo, partiendo de los motivos que los 

llevaron a ingresar y el apoyo familiar recibido en el desarrollo de su práctica musical. 

5.1.1. Ingreso a través de un familiar o tercero. 

La mayoría de los entrevistados manifestaron que entraron en contacto por primera 

vez con la institución a través de familiares cercanos, hermanos, primos, amigos, vecinos, 

amigos de sus padres. 

“Todo empezó por una amiga de mi mamá, que le habló de que, 

oye mi hija toca un instrumento, por qué no acercas a la tuya 

también para que toque algo, si es que le interesa” (E.1). 

“Bueno, un vecino me invitó y yo quería tocar saxofón” (E.2). 

“Ingresé por un grupo de amigos que tenía en el edificio, que 

ellos acababan de abrir el núcleo de Guarenas y ellos me dijeron 

que les gustaba la experiencia, y bueno decidí ir” (E.5). 

“Por medio de mi hermana mayor, ella primero ingresó y 

después…mis padres…. me inscribieron” (E.6). 

“Ya tenía un hermano que participaba en el coro, entonces se me 

hizo un poquito más familiar porque él estaba ahí… Ya mi 

hermano pertenecía, ya tenía un par de años en la música, y 

tengo otros familiares que también hicieron, que estuvieron 

dentro del Sistema,” (E.7). 

 5.1.2. Ingreso por gusto personal. 

Algunos entrevistados informaron llegar a El Sistema Nacional de Orquestas a partir 

de una iniciativa personal, gusto por la música o por el instrumento. 

“Llegó a raíz, de… de  un  gusto personal por el instrumento y 

contactando y buscando profesores,  o alguien que me diera 

clases de violín, me gustaba desde pequeño. El primer contacto 
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con el instrumento fue por televisión. Luego cuando yo cumplo 

seis años mi papá me regaló un violín. Después cuando yo tenía 

aproximadamente diez años, fue que comencé a recibir clases de 

violín porque en Guatire, que es donde yo comencé,  no se 

conseguía profesores de violín, había un señor que me daba 

clases, pero era popular. Después, cuando se contacta el núcleo 

de allá… ahí fue que comenzó como tal; tenía un profesor” 

(E.3). 

“Mi mamá comenzó a ver como cierto interés en una actividad, 

porque me gustaba la música y de niño hacía ritmos y cosas,  y 

fue al Conservatorio Simón Bolívar, en el Paraíso en Caracas y 

fuimos y se hizo el proceso de inscripción y  me metí” (E.4). 

5.1.3. Apoyo familiar permanente. 

En varios casos los entrevistados sostuvieron contar con un completo y constante 

apoyo familiar desde su inicio y su evolución dentro del Sistema Nacional de Orquestas. 

“Apoyo total, siempre tuve la fortuna…siempre me dieron 

apoyo, hasta ahora” (E.3). 

“Fue completo. Mi mamá siempre me llevaba, me traía, todos 

los días, todas las tardes, a cualquier hora.” (E.6). 

 

“Excelente, siempre me han apoyado y siempre han decidido 

que yo debería hacer esto como carrera… me decidí por la 

música y mis padres me apoyaron en todas las decisiones” (E.7). 

5.1.4. Apoyo familiar parcial. 

Algunos entrevistados informaron que el apoyo familiar no fue completo, por parte 

de algunos miembros de la familia y en ciertos momentos de su formación musical. 

“Al principio todo bien, luego la presión familiar comenzó a 

hacerse potente… me mudé a la Publicidad y me gradué” (E.1). 

 

“Solo mamá y papá apoyaban, los demás no porque: ¿qué es 

eso? Un niño varón que está en eso” (E.4). 

 

“Mi papá no quería, a mi mamá si le gustaba la idea porque 

pensaba que era una experiencia extra-curricular que me iba a 

ayudar a compensar las tardes libres, pero en realidad mi papá 

no quería… porque no le gustaba la música para un varón” 

(E.5). 
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5.1.5. Sin apoyo familiar. 

Uno de los entrevistados manifestó una ausencia total de apoyo familiar en su 

incursión dentro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 

Venezuela. 

“Nulo total… yo vengo de una familia muy humilde y mi mamá 

no tenía tiempo para pensar en eso… yo era una persona muy 

independiente… y mi mamá tenía plena confianza en mí y yo, 

simplemente hice eso por mi cuenta.” (E.2). 

5.2. Valoración emocional de la pertenencia. 

Esta dimensión alude a los afectos y/o sentimientos derivados del hecho de pertenecer 

a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles 

e Infantiles de Venezuela, así como el significado de la música, por parte de su personal 

artístico. 

5.2.1.  Desarrollo y crecimiento personal y colectivo. 

Varios de los entrevistados informaron que pertenecer al Sistema Nacional de 

Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, es pertenecer a una gran familia, 

existe una relación muy personal y de amistad con sus compañeros, es una práctica 

colectiva de la actividad musical, que trae consigo desarrollo tanto individual como 

colectivo. Siendo evidente el sentido de pertenencia instaurado en estos jóvenes. 

“Empecé desde muy niña en esto y transcurrí en el tiempo, yo 

creo que es como la mitad de mi vida… además de que ya formo 

parte de una familia que son mis compañeros.” (E.1). 

 

“Yo tengo un sentido de pertenencia y de verdad es algo que va 

más allá… hay experiencias y cosas que yo creo que muy pocas 

personas han vivido y algunas no las van a vivir nunca… para 

mí ha sido lo mejor que me ha pasado… Yo tengo compañeros 

con los que he compartido 15 años… entonces se va creando 

como esa relación de amistad y hay muchos que son 

incondicionales… y por eso es que existe el sentido de 

pertenencia, porque tú naces aquí, naces tocando violín, creces 

con eso y además haces amigos que se convierten más o menos 
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como en una familia…Yo siento que formo parte del Sistema y 

que parte del Sistema es mío.” (E.3). 

 

 “El Sistema es una familia, es una gran Orquesta, es música, es 

práctica colectiva de todo tipo de actividades culturales, y eso es 

desarrollo.” (E.4). 

 

“Dentro del Sistema hay una relación personal… como uno está 

criándose desde jovencito con este mismo grupo bueno, tiene 

una relación personal diferente, pareciera que estuvieras en una 

especie de familia. Yo creo que una característica común es que, 

tenemos una capacidad de entrega increíble. “(E.7). 

 5.2.2. Sentimiento de Pertenencia. 

En esta sub-categoría, se exploró la emotividad generada a partir de la pertenencia 

al Sistema Nacional de Orquestas. El sentimiento predominante es de “satisfacción”; 

también indicaron sentimientos como patriotismo, amor, felicidad, agrado y un sentido de 

pertenecer y ser parte a la institución. Uno de los entrevistados manifestó sentimientos 

ambivalentes. 

“Patriotismo” (E.1). 

 

“Es un sentimiento dulce y agrio al mismo tiempo porque yo le 

debo muchas cosas al Sistema, pero sé que me debo muchas 

cosas a mí y sé que el Sistema no me va a reconocer eso.” (E.2). 

 

“El sentimiento de pertenecer… yo siento que formo parte del 

Sistema, y que El Sistema es mío; tú lo aprendes a querer… yo 

creo que mucha gente no aprende a querer su trabajo, y a ti te 

dan esa oportunidad en El Sistema” (E.3). 

 

“El sentimiento es positivo, me gusta estar en el Sistema de 

Orquestas… me siento agradado… me siento a gusto…” (E.4). 

 

“Sobre todo satisfacción, cuando ves que vas logrando inyectar 

eso en otras personas, en tus alumnos, tus amigos inclusive.” 

(E.5). 

 

“Es satisfacción y de pertenencia pues también, porque 

prácticamente soy músico por lo que hizo el maestro Abreu aquí 

en Venezuela… no sé si sin El Sistema yo hubiese sido músico, 

pero yo debo mi carrera a eso” (E.6). 
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“Me genera muchísima emoción, muchísima felicidad, ambición 

positiva, pienso que uno dentro de la Institución cree que puede 

hacer algo mucho más grande de lo que realmente es, y al 

mismo tiempo uno tiene esa grandeza, el sentimiento primordial 

es un profundo amor por lo que hacemos… uno no puede 

desligarse de lo que está pasando aquí dentro del Sistema.” 

(E.7). 

5.2.3. Significado de la música. 

Esta sub-categoría, hace referencia a la connotación emocional  con  respecto a la 

música, en la cual la mayoría de los entrevistados concuerdan en que la música es un estilo 

de vida, una manera de desarrollarse y de expresarse; otros lo ven como una parte del auto- 

concepto, satisfacción y pasión. Uno de ellos definió a la música como la vida misma. 

“Pasión, es mi pasión.” (E.1). 

  

“Vida… no me imagino la vida sin música.” (E.2). 

 

“Es una forma de vida…” (E.3). 

 

“La música vino a ser para mí realmente, parte de lo que es mi 

vida hoy en día, es como una forma de vivir, una forma de 

expresarte, una forma de estar, de desarrollarte integralmente, 

para mi es parte fundamental de lo que soy hoy” (E.4). 

 

“La música termina siendo una parte de ti, de tu vida diaria… 

creo que la música para el ejecutante, es parte del ser.” (E.5). 

 

“Es otro mundo… es un escape a cualquier cosa, es belleza, es 

parte de la vida, es satisfacción…” (E.6). 

 

“La música significa para mi… un estilo de vida… la música, 

ella misma al ejecutarse te va dando mensajes sobre tu estado 

anímico, tu estado psicológico, tu estado personal, familiar, 

social… entonces yo pienso que uno a través de ese lenguaje 

representa su vida o hace su vida y por eso,  es como un estilo 

de vida, porque te basas y ejecutas tus decisiones, en base a lo 

que la música te vaya aportando cotidianamente” (E.7). 

5.3. Valoración relacional de la pertenencia. 

Esta categoría se enfoca en la interacción social que tienen los entrevistados con sus 

pares dentro de la Orquesta, las figuras de autoridad y su relación con otros. 
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5.3.1. Interacción con el grupo de pares. 

La mayoría de los entrevistados señalaron que las relaciones sociales con sus 

compañeros dentro de la Orquesta Simón Bolívar, son impersonales y existe poca 

interrelación con éstos. Otros pocos sostuvieron mantener una excelente relación de 

amistad,  cordial  y profesional con su grupo de pares. 

“No me mezclo con todo el mundo, es sólo trabajo y ya, voy a lo 

mío, así lo veo yo.” (E.1). 

“Yo creo que cada quien está en lo suyo; yo estoy en lo mío. 

Muchas personas ven la Orquesta como un trabajo: llegan, se 

sientan, hacen su trabajo y se van.” (E.2). 

 

“El ambiente no es fácil, es bastante complicado en cuanto a las 

cosas que se dicen, los problemas personales, aunque si lo tomo 

como un trabajo, yo voy y hago lo que tengo que hacer” (E.3). 

 

“El ambiente social dentro de la Orquesta… a mí no se me da 

mucho lo social…porque aunque somos muy heterogéneos 

dentro de la Orquesta…es mejor estar rodeado de personas que 

piensan igual que tú. El trato en general es bueno, de hecho 

somos demasiado amigos, la relación es más que profesional, 

parecemos hermanos, pero debe ser por tantos años tocando 

juntos… se podría decir que es una relación cómoda, 

confortable, pero cada quien con su grupo y sus sub-grupos.” 

(E.4). 

 

“Considero que no es malo pero a veces hay que tener cuidado, 

ser prudente.” (E.5). 

 

“De respeto, amistad y profesional.” (E.6). 

 

“El ambiente social me parece que es excelente, de cordialidad, 

creo que somos capaces, gracias a la música justamente, de 

desarrollar una capacidad para entendernos dentro de nuestras 

diferencias… el trato es muy coloquial y jovial, tenemos una 

bella relación de amistad.” (E.7). 

5.3.2. Interacción con las figuras de autoridad. 

En su mayoría los entrevistados coincidieron en que el trato recibido por parte de 

quienes conducen la Orquesta a nivel administrativo y directivo, no es el más apropiado y 

que éste debería mejorar, y otros expresaron que el trato es respetuoso y profesional. Uno 
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de los participantes señaló que el problema no es el trato de los directivos, sino la existencia 

de una falla en los canales de comunicación. 

“Bueno, hacia mí, siempre han sido muy respetuosos y muy 

atentos…. siempre me resuelven.” (E.1). 

  

“Las persona que están por encima de nosotros los músicos… el 

trato,  debería mejorar.” (E.2). 

 

“Aceptable aunque por cuestiones que siempre han pasado y por 

problemas internos, que no han cambiado nunca,  ese trato a 

veces  no es el  que debería ser, no hay una sinceridad.” (E.3). 

 

“No hay un respeto hacia el músico en líneas generales, de la 

parte administrativa. En el caso de la Orquesta, no estoy siempre 

de acuerdo con la forma como administrativamente nos tratan y 

no te hablo administrativamente de un sueldo, sino del trato 

hacia el empleado como tal, hacia tu figura. Y a nivel artístico, 

hay de todo, hay directores que son buenos, que son malos, unos 

te tratan bien, otros te tratan peor, pero a nivel general, el trato 

artístico, creo que también puede mejorar.” (E.4). 

 

“Pienso que es regular no es nada del otro mundo.” (E.5).  

 

“En mi caso, no  he tenido ningún problema con los directores y 

siempre ha sido profesional, pues, con respeto.”  (E.6). 

“Hay un pequeño problema y no necesariamente como del trato, 

yo pienso que es un problema de comunicación, de información, 

lo que está pasando es que la información no llega a todas las 

personas oportunamente y en su debido momento… yo pienso 

que deberíamos trabajar muchísimo más en eso.” (E.7). 

 5.3.3. Relaciones interpersonales. 

Esta sub-categoría hace referencia a la posibilidad que tiene el personal artístico del 

Sistema Nacional de Orquestas para establecer y mantener relaciones sociales con otros; las 

opiniones fueron variadas: algunos entrevistados manifestaron que la cantidad de trabajo 

les impide establecer relaciones sociales, otros por el contrario argumentaron que 

justamente pasar tanto tiempo interactuando con personas dentro de la institución les 

permite establecer relaciones sociales.  
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“No, porque no me da tiempo. Tengo a todos los alumnos 

apilonados de 2 a 6, diariamente. De broma voy al baño, no  me 

da chance de nada. (E.1). 

 

“Las evito, pero sí, si me permite tener relaciones sociales.” 

(E.2). 

 

“Sí, me permite tener relaciones sociales dentro y fuera del 

Sistema.”  (E.3). 

 

“Sí, eso sí creo que se puede dar porque conoces mucha gente 

fuera del país, conoces mucha gente de otros estados de tu país, 

a nivel internacional conoces gente, conoces otros colegas, 

haces amigos, haces amistades.” (E.4). 

 

“Si es dentro del Sistema es más fácil porque ya el hecho de 

interactuar en un atril o en la misma Orquesta te da esa ventaja. 

Fuera del Sistema creo que la gente por ejemplo en Venezuela, 

se siente orgullosa de lo que hacemos afortunadamente y eso te 

da como un paso para establecer lazos.” (E.5). 

 

“Con otras personas afuera de la Orquesta no es tan fácil, porque 

uno siempre tiene ensayo, tiene conciertos.” (E.6). 

 

“Poco… dentro del Sistema sí, conozco muchas personas dentro 

del Sistema y tengo una relación social con las personas que 

están dentro del Sistema; obviamente fuera del Sistema no, 

porque claro, como estoy todo el día metido aquí, entonces es 

más complejo, pero quizás ahí la balanza está un poquito más 

hacia la cantidad de trabajo que hay dentro de la institución.” 

(E.7). 

5.4. Valoración social de la pertenencia. 

Esta categoría señala aspectos compartidos por los integrantes de la Orquesta 

Sinfónica Simón Bolívar, entre los que destacan la identificación y compromiso con los 

valores, creencias y propósito de la institución, así como la matriz de opinión de otras 

personas con respecto a la misma.  

5.4.1.  Identificación y participación con los valores y creencias. 

Esta sub-categoría hace referencia a los acuerdos de comportamiento que rigen la 

dinámica de la organización, orientados a asegurar la eficiencia, integridad, y el logro de 
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sus objetivos.  Todos los entrevistados indicaron conocer los valores de la institución, sin 

embargo las opiniones fueron muy diversas. Entre los valores fundamentales reportados por 

los entrevistados se encontraron: disciplina, puntualidad, orden, disposición, igualdad 

social, transformación social, desarrollo integral, integración, cooperación, constancia, 

participación y compromiso; tocar y luchar (el lema de El Sistema Nacional de Orquestas). 

En cuanto al compromiso con dichos valores y creencias, en su mayoría de los 

entrevistados manifestaron estar de acuerdo con éstos, difundirlos y cumplirlos. 

“Sí conozco algunos, no todos: disciplina, puntualidad, orden, 

disposición, tiempo y ganas. Sí, definitivamente me identifico 

con los valores, los fomento a mis alumnos… dentro de la 

Orquesta no porque somos adultos y todo el mundo lo sabe… a 

los otros niños que no están dentro de mi Orquesta pero que 

pertenecen al Sistema, se los digo. Sí se ponen en práctica” 

(E.1). 

 “Desde un principio ha sido igualdad social.” (E.3). 

 

“La integración, el Sistema te ayuda a ser mejor persona, el 

Sistema irradia, cuando tú eres un niño y estas dentro de la 

institución tu familia también se ve afectada positivamente, la 

familia se irradia, la familia cambia, el entorno, quizás hasta la 

cuadra donde tú vives, porque pasas a ser un modelo, entonces 

es un desarrollo, todos los niños deberían ser como tú, entonces 

los valores del Sistema son esos: educación, inclusión social, 

dejar la precariedad económica, desarrollarse a través de la 

música, porque si ayudas a tu ser interior te conviertes en una 

persona integral.” (E.4). 

 

“El valor más grande que uno debe tener es tratar de ayudar al 

que menos tiene, para que esa persona en algún momento pueda 

ayudar a alguien. Todo el tiempo, incluso a mis alumnos se los 

digo: si lo único que sabes es el nombre de las cuerdas, que se lo 

enseñe a otra persona, así sea lo único.” (E.5). 

 

“Seguir enseñando lo que uno aprendió para que siga creciendo 

el Sistema. Sí, porque es la manera en que se ha venido 

haciendo; Sí he ayudado a algunas personas, si me piden ayuda 

lo hago.” (E.6). 

  

“No es que los conozco, sino que pienso que los aplico o los 

aplicamos de manera general; por supuesto que la disciplina,  

hacemos muchas veces más de lo que deberíamos hacer por 
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nuestra propia voluntad… constancia; por supuesto la 

concertación social, esto es muy importante, como integrar más 

personas que hagan su trabajo, se crea un estado de compromiso 

y también un estado de membrecía, un estado de participación 

constante.” (E.7). 

 

 “Yo creo que nos sentimos también miembros de una 

agrupación, nos sentimos miembros de la institución y eso es 

muy importante, si tú te sientes miembro de la institución 

perteneces y te sientes miembro de algo, no importa el nivel 

donde te encuentres en la institución, siempre vas a estar 

haciendo tu mayor esfuerzo para que todo salga bien.” (E.7). 

 

“Sí, todos los días lo aplico y bueno, intento hacerlo, porque 

además tengo que transmitirlo a mis alumnos, estos valores de 

responsabilidad, constancia en el trabajo, disciplina en el 

trabajo, de empeño, tenacidad, de temple.” (E.7). 

5.4.2. Conocimiento y contribución con el propósito de la institución. 

La mayoría de los entrevistados señalaron tener conocimiento del propósito de El 

Sistema y contribuir con el mismo, aunque las repuestas fueron diversas.  Algunos  

indicaron que el propósito estaba relacionado con el progreso del país, con el desarrollo 

integral del individuo y la inclusión social, este último fue un factor común valorado de 

manera positiva. Y su contribución al propósito se centra en dar clases a niños y jóvenes de 

bajos recursos, brindar información acerca del Sistema, dar el ejemplo a familiares y 

amigos y ser multiplicadores del desarrollo integral del ser humano. 

“Incluir a la mayor cantidad de niños que estén en sitios 

vulnerables o no, para que formen parte del Sistema y lleven la 

música a todos los huecos de Venezuela. Sí, contribuyo, doy 

clases en la Academia del Conservatorio, en el Núcleo, en la 

Academia de Viola,  atiendo más o menos a 16 personas y los 

miércoles atiendo a 35 personas de la pre-infantil de 

Montalbán.” (E.1). 

“Yo pienso que en la actualidad el propósito del Sistema, tomó 

un giro social, somos un colectivo” (E.2). 

 

“Yo pienso que el propósito del Sistema como tal en un 

principio fue dar paso a la música clásica en Latinoamérica 

partiendo de la enseñanza, no creando una Orquesta y buscando 

un músico sino creando un músico, creando una conciencia 
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musical. Y siempre contribuyo con el propósito; hay personas 

que se te acercan y te preguntan: mira, yo tengo un hijo, ¿Cómo 

hago? ¿A dónde puedo dirigirme? Uno le da todas las pautas.” 

(E.3). 

  

“Para mí el propósito del Sistema es desarrollar al país, es 

buscar la mejor manera de mantener a los chamos 

desprotegidos, mantener una labor social. La cultura a nivel 

mundial siempre ha sido un elemento importante para el 

desarrollo del ser humano, te ayuda a pensar, te ayuda a 

enaltecerte, te ayuda a ver el arte como una expresión de vida, 

entonces evidentemente eso es positivo, eso es desarrollo, eso es 

progreso, en un país como Venezuela, tan difícil de 

desarrollarse, los niños tienen una oportunidad de crecimiento y 

es a través de la música que puedes hasta mantener una familia, 

y viajar por el mundo, y hacer una buena vida. El maestro 

consiguió que las personas más vulnerables, las personas pobres 

que quizás no tenían recursos o que no creían que pudieran ser 

algo, surgieran sin pagar un bolívar.” (E.4). 

 

“Sí, contribuyo totalmente, porque no estoy en el Sistema de 

Orquestas solamente reconociéndolo y amparándolo, estando en 

una de sus Orquestas, sino que también doy clases a niños que 

no tienen recursos en barriadas caraqueñas y voy, y no siempre 

te pagan lo que quizás deberían pagarte, quizás trabajas una hora 

de más y no pienso en eso como una retribución al Sistema, es 

una cosa que me nace, que me gusta hacer, quizás ya esté 

intrínseco dentro de mí, quizás es algo subjetivo dentro de mí 

querer ayudarlos, lo hago porque soy parte del Sistema, y me 

voy a retribuir a mí mismo. Yo siento que el sistema está 

funcionando porque yo hago que funcione.” (E.4). 

 

“El propósito del Sistema yo creo que hasta ahora ha sido 

rescatar a las personas, o a un grupo… hay personas que 

necesitan sentirse que tienen un lugar donde pueden ser 

importantes, el sentirse importante en un grupo, eso creo que no 

tiene precio, sinceramente. Los miembros que están en el 

Sistema, que de verdad están metidos en esto, el propósito es 

tocar, hacer buena música generalmente, pero además de eso es 

ayudar a otros.” (E.5). 

 

“El propósito es, a través de la música, poder salvar a los niños, 

que es la futura generación de un país, hacer de ellos mejores 

personas y que no caigan en otros vicios, sobre todo aquí en 

Venezuela donde cada vez es más complicado ese tema de la 

inclusión social. Sí contribuyo, dando el ejemplo a mi familia y 

amigos.” (E.6).  
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“El propósito del Sistema primero que todo es la inclusión 

social, es trascender…como es un Sistema musical, el resultado 

artístico de eso tiene que ser un concierto, una presentación 

donde se ejecute la música, que al transmitírsela al público 

genera sentimientos en esa persona, genera emociones en esa 

persona que a su vez van a transmitir a su entorno, a sus 

familiares, a su comunidad, así como el niño que participa 

dentro del Sistema lo va generando dentro de su comunidad, 

dentro de su contexto de vida.” (E.7). 

 

“Estamos creando algo que tiene que ver con la parte interior del 

ser humano; si nosotros generamos los mejores sentimientos, las 

mejores emociones dentro de ese humano, creo que 

colectivamente podemos desarrollarnos mejor como país. Yo 

contribuyo con el propósito, tengo más alumnos de lo que 

requiero administrativamente y a todos nos pasa eso, porque 

tenemos el compromiso de que esa persona progrese, entonces si 

yo enseño eso a mis estudiantes, ellos van repetir eso en sus 

respectivos estudiantes”  (E.7). 

5.4.3. Connotación social de pertenecer al Sistema Nacional de Orquestas. 

En esta sub-categoría  se contempló  la valoración social y la percepción, que según 

los entrevistados, tienen los otros, incluyendo familia y la sociedad en general respecto a su 

pertenencia al Sistema Nacional de Orquestas, y la importancia de esta connotación para los 

mismos. En general, los músicos entrevistados coincidieron en que sus familias tienen una 

valoración positiva de la Orquesta y de que su pariente sea miembro de la misma, 

expresando admiración, orgullo, felicidad y apoyo de la familia. Sumándose esto al hecho 

que en algunos casos se ha venido promoviendo la inclusión de otros familiares a la 

actividad musical. La percepción de la sociedad de acuerdo a los entrevistados, en un 

sentido amplio, se inclinó a considerar al Sistema Nacional de Orquesta como un valioso 

icono cultural que representa al país, que actualmente cuenta con un mayor apoyo 

gubernamental y mediático.  Si bien la valoración social atribuida al Sistema puede variar 

entre las personas, de positiva para la mayoría y negativa para otros, varios de los 

entrevistados rescataron lo positivo y descartaron las opiniones negativas, pero para otros 

es importante que la valoración positiva de El Sistema Nacional de Orquestas se siga 

fomentando, para así seguir impulsando la enseñanza musical de niños y jóvenes.  
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“Bueno, es un sitio donde los niños van a aprender, eso es lo que 

la gente ve, en lo positivo doy gracias a todas esas personas que 

opinan chévere de El Sistema y en lo negativo, realmente no los 

escucho; ellos no saben ni viven lo que yo vivo todos los días... 

Existen muchas opiniones negativas pero es porque no están 

aquí, no ven lo que pasa, no saben lo que hacemos 

realmente…mi familia piensa que es lo máximo, al principio no 

tanto pero ahora sí piensan que es lo máximo.” (E.1). 

“Yo pienso que el Sistema ha hecho una propaganda fantástica, 

somos desde mi perspectiva la segunda bandera de Venezuela. 

La amplitud que El Sistema ha obtenido es realmente fantástica, 

en lo social. En mi familia, todo el mundo ahora es fan número 

uno” (E.2). 

 

“Hay gente que te admira, les da felicidad, se sorprenden de que 

estés ahí…. Hay mucha gente que te pregunta si ese es un 

trabajo, que si estudias, que si tienes beneficios, que si puedes 

vivir con eso, gente que no está informada… eso te hace ver que 

no todos estos años han sido en vano, que se han hecho cosas 

buenas y que hay mucha gente que lo aprecia. Mi familia 

siempre ha estado muy orgullosa de mí, siempre ha habido ese 

apoyo están felices porque ven a su hijo haciendo lo que le 

gusta”. (E.3). 

 

“Tengo el apoyo y orgullo de toda mi familia, porque me lo 

hacen saber, que están orgullosos, soy como la figura de la casa 

que ellos tienen como un prototipo alto, que siempre están 

enalteciendo; se sienten como contentos conmigo.” (E.4). 

 

“El Sistema se percibe mejor ahora, en estos últimos 10 años, 

porque ha tenido mucho más apoyo mediático y mucho más 

apoyo de las instituciones, no sé si el último gobierno lo apoyó 

más y es mejor por eso o si ya realmente en 40 años el Sistema 

se ha dado a conocer de tal forma, que ya es necesaria la 

participación de cualquier gobierno y sin embargo siento que 

eso falta, a veces nos sentimos mucho mejor atendidos fuera del 

país, nos sentimos artistas de verdad,  a veces te ven con otros 

ojos, como te gustaría que te vieran en tu propio país,  lo ven 

con buenos ojos, lo aceptan pero evidentemente todavía hay 

mucha gente que no conoce.” (E.4). 

 

“La opinión es importante porque es la matriz, esa información, 

esa opinión es el termómetro, pues... Las personas van a notar 

que hay éxito, que hay cambio, que hay logros, la gente 

enseguida va a querer tener a su chamo ahí porque sabe que es 

un buen lugar, que lo va a desarrollar como persona, esperando 
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que pueda llegar a sacar al país adelante, creo que la aceptación 

de las personas es importante para salir adelante.” (E.4). 

 

“En Venezuela creo que en los últimos años, la gente ha 

empezado a ver el Sistema como una joya que tiene el país, se 

sienten orgullosos de saber que eso existe en su país. Como 

estoy en El Sistema, es importante saber que tú estás haciendo 

algo que de verdad la gente está recibiendo y que lo está 

recibiendo de buena manera y te da como un estímulo a seguir 

en esto, creo yo.” (E.5). 

 

“Aquí y fuera del país creo que estamos bien parados porque se 

ha hecho un trabajo social importante; siempre habrán críticas, 

sobre todo en la parte política, pero bueno, la mayoría de las 

personas, creo que es la mayoría, apoyan al Sistema. Si es a 

favor de lo que se hace dentro de El Sistema pues es importante, 

si se van por otras ramas pues, no hay que hacerles caso. Mi 

familia están claros de que ¡gracias a Dios se les ocurrió 

meterme en este mundo!” (E.6). 

 

“Generalmente las personas asocian al Sistema como una 

enseñanza musical para niños y jóvenes a través de la Orquesta; 

yo pienso que tenemos que generarle a todas las personas una 

confianza como institución para que sigan aportando ideas y 

vayan sumando a la causa.” (E.7). 

 

“Esta opinión es muy importante porque cada persona puede 

tener una opinión muy diferente en cualquier lugar lejano de 

Caracas, en el interior del país, donde pueda decir que a lo mejor 

un director de núcleo no hizo bien su función, un profesor llegó 

tarde a su clase, entonces puede generar una matriz de opinión 

diferente a la verdad, que es la sumatoria de todos los núcleos 

que están en el país,  entonces pienso que es mejor transmitir 

toda la información general de lo que está ocurriendo con 

grandes resultados, para que todo el mundo pueda tener una 

matriz de opinión positiva hacia El Sistema.(E.7). 

 

“Mi familia, ellos están súper orgullosos, siempre están súper 

felices, gracias a esos resultados han incluido cada vez más 

familiares dentro del Sistema; tengo actualmente creo que cinco 

sobrinos que tocan mí mismo instrumento y hay un clarinetista, 

un cantante, creo que el efecto dentro de mi familia si se realizó 

realmente, el objetivo inicial de incluir personas dentro de mi 

familia si ocurrió.” (E.7). 
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Para la elaboración de las categorías sobre el trabajo fue tomada como marco de 

referencia la teoría del MOW, en sus dimensiones centralidad del trabajo, normas sociales 

sobre el trabajo en términos de deberes y derechos, las metas laborales de índole intrínseca 

y extrínseca y los resultados valorados. Se  exploró en forma incipiente la identificación  

con el rol laboral. No obstante estos elementos de la teoría, se tomaron como punto de 

partida, para guiar la investigación y el diseño del guión de entrevista, a su vez fueron 

considerados otros aspectos que emergieron durante el proceso de exploración. 

5.5. Significado del Trabajo. 

Esta categoría hace referencia al significado que tienen las dimensiones del trabajo 

para el personal artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Está 

compuesta por las sub-categorías: concepción y centralidad del trabajo, el trabajo como 

esfuerzo rutinario, empleo como fuente de ingresos y la música como medio de vida 

5.5.1. Concepción y centralidad del trabajo. 

En esta sub-categoría se realiza una aproximación al concepto de trabajo para los 

entrevistados y la importancia del mismo en la vida cotidiana. Con respecto al concepto de 

trabajo las opiniones de los entrevistados fueron variadas, entre ellas: es un método de 

subsistencia, para ganar dinero y satisfacer necesidades económicas; un medio para el 

desarrollo de las habilidades y obtener logros personales y metas; es disciplina y 

estabilidad, es compromiso y responsabilidad; dignifica y es base de la sociedad. Para todos 

los músicos entrevistados, el trabajo es de suma importancia en su vida, y en orden de 

prioridades, lo ubicaron después de la familia. 

“Trabajar es el método que uso para ganar dinero y para cumplir 

mis necesidades económicas, tocar en la Orquesta es mi trabajo, 

claro…el trabajo en mi vida tiene un 50% de importancia, el 

otro 50% si es familia, religión, quehaceres, casa, yo, mi pareja, 

entre otros.” (E.1). 

 

“Para mí es como un brazo, es tan normal. Yo trabajo desde 

muy joven, desde muy pequeño; yo tuve mi primer trabajo a los 

12 años, hasta hace poco yo sentía que trabajaba mucho, hoy en 

día siento que no trabajo.” (E.2). 
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“El trabajo es disciplina y ésta es extremadamente importante en 

mi vida. El trabajo es algo que me enseña a mantener los pies 

sobre la tierra y crear cierto grado de disciplina y estabilidad en 

lo que puede ser una vida muy desorganizada. Dentro de mi 

familia el trabajo es sumamente importante. El trabajo no es lo 

más importante, el trabajo es parte de mi vida y es lo que yo he 

decidido ser,  la amistad es más importante, la felicidad es más 

importante que el trabajo… un buen whisky con un puro, 

disfrutar es más importante que el trabajo pero si no trabajas no 

puedes comprar el whisky y el puro.” (E.2). 

 

“El trabajo para mi es fundamental, a través de éste vienen tus 

logros personales y metas, en el caso de la Orquesta, todo tiene 

una recompensa. Yo lo pongo por encima de muchas cosas, no 

por encima de mi familia, pero yo creo que después de mi 

familia viene el trabajo.” (E.3). 

 

“Trabajar es buscar a través de cualquier medio, digamos legal, 

la forma para tú subsistir, para poder mantenerte, para poder 

comer, para pagarte tus necesidades, pagar tus lujos; es la forma 

de estabilidad que te da la sociedad para poder vivir y 

desarrollarte.  El trabajo es la base de toda sociedad, sin el 

trabajo la sociedad no funciona.” (E.4). 

 

“En mi vida lo más importante es mi familia,  meto ahí también 

a mis amigos, luego está el trabajo pero evidentemente todo lo 

que es tiempo libre, ejercicios, vida sana, salud forman parte de 

mis prioridades” (E.4). 

 

“La verdad no sé, viene cargado de responsabilidades y 

compromisos que le atribuyen: los objetivos que se plantean 

semanales o anuales en la Orquesta, pero trabajo como tal, no lo 

veo. Soy muy familiar, creo que mi familia estaría en el primer 

escalafón,  la Orquesta es parte de mi vida y creo que puede 

estar entre las 5 cosas más importantes de mi vida” (E.5). 

 

“El trabajo es cuando tú te desarrollas y puedes vivir de lo que 

estudiaste en tu juventud. Es una manera de subsistir y debería 

ser en algo que te guste sobre todo.  Más importante debería ser 

la familia, después el trabajo.” (E.6). 

 

“El trabajo significa para mí, también como una especie de 

estilo de vida,  no pudiese existir sin estar trabajando, de hecho 

yo soy como fanático del trabajo y pienso que eso dignifica, yo 

pienso que justamente te dignifica porque es la mejor 

herramienta para desarrollar tus habilidades; si nos sentimos 
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creadores nos vamos a sentir satisfechos y nos vamos a sentir 

dignificados por ese trabajo.” (E.7). 

 

“El trabajo me hace más o menos la mitad de mi pensamiento, 

para este estilo de vida, la familia también es otro, quizás sea un 

error hasta cierto punto porque quizás la familia tiene que ser 

más importante, por supuesto, pero pienso que uno puede ligar a 

la familia a tu estilo de vida, a tu estilo de trabajo y al mismo 

tiempo estar bien, estar tranquilo porque sientes que estás 

haciendo bien tu trabajo, tú lo transmites a tu familia, es un 

equilibrio, pienso que tiene que haber un equilibrio entre ambas 

partes.” (E.7).  

5.5.2. El trabajo como esfuerzo rutinario. 

Algunos de los participantes no consideran que tocar en la Orquesta Sinfónica Simón 

Bolívar sea un trabajo porque “hacen lo que les gusta”, de lo cual puede inferirse que la 

concepción de trabajo se encuentra asociada a sacrificio, esfuerzo y obligación. Otros 

entrevistados mencionaron también que un trabajo implica la realización de un conjunto de 

actividades rutinarias, por lo cual la mayoría de ellos no consideran que formar parte de El 

Sistema Nacional de Orquestas sea un trabajo. 

“No hay ninguna persona que esté totalmente feliz en un 

empleo, no existe”  (E.1). 

 

“Siento que no trabajo porque hago lo que me gusta y para mí 

no es un trabajo” (E.2). 

 

“Yo no le daría ese adjetivo,  considero que no trabajo; muchas 

veces no digo: voy al trabajo, digo: voy a la Orquesta. Un 

trabajo para mi es seguir las órdenes, un trabajo es seguir un 

patrón y repetirlo varias veces, puedes hacerlo bien o mal, igual 

te van a pagar; la diferencia de la Orquesta para mi es que tú 

llegas, ensayas y probablemente no te va bien en un concierto o 

en un solo y eso te afecta emocionalmente. Cuando no estoy me 

siento aburrido, llega el momento donde uno dice: quiero ir a la 

Orquesta, siento que me hace falta, por eso creo que no me 

molesta venir a la Orquesta para nada” (E.5). 

 

“Tocar dentro de la Orquesta no es un trabajo, no mucho porque 

no tengo que pararme a las 5 de la mañana a trabajar, esa 

obligación, por lo menos para mí no es obligación ir a la 

Orquesta. Ir a trabajar en algunos casos es una obligación” (E.6) 
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“Culturalmente nosotros decimos muchas cosas, que cuando 

trabajas es porque te están explotando, o que estas súper cansado 

todo el tiempo porque te exigen demasiado, que es un sacrificio. 

No, yo pienso que justamente, te dignificas porque es la mejor 

herramienta para desarrollar tus habilidades.”  (E.7). 

5.5.3. Empleo como fuente de ingreso. 

Varios de los entrevistados consideraron que tocar dentro de la Orquesta Sinfónica 

Simón Bolívar de Venezuela es en efecto su trabajo, otros mencionaron la palabra 

“empleo”, debido a que les provee el sustento económico, conjunto con el resto de las 

actividades asociadas a El Sistema Nacional de Orquestas, como dar clases y talleres, entre 

otras.  

“Trabajar es el método que uso para ganar dinero y para cumplir 

mis necesidades económicas, tocar en la Orquesta es mi trabajo, 

claro” (E.1). 

 

“Es un empleo porque me provee dinero para poder sobrevivir” 

(E.2). 

 

“Trabajar es buscar a través de cualquier medio, digamos legal, 

la forma para tu subsistir, para poder mantenerte, para poder 

comer, para pagarte tus necesidades, pagar tus lujos.” (E.4). 

 

“Es una manera de subsistir” (E.6) 

 

“Si nosotros vemos que el trabajo es un beneficio netamente 

económico estamos mal, porque no estamos siendo creadores de 

algo” (E.7). 

5.5.4. La música como medio de vida. 

En esta sub-categoría se exploró la factibilidad de sustentarse económicamente  a 

partir de la actividad musical y la ejecución del instrumento de cada entrevistado, tanto 

fuera como dentro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. En las opiniones expresadas se 

encontró que todos los participantes afirmaron que sí es posible vivir de la música. Al 

mismo tiempo, la mayoría refirió que la música podría ser un medio de sustentabilidad, aun 

estando fuera del Sistema, en dicho caso se dedicarían a otras actividades dentro del ámbito 

musical como conciertos privados, dar clases, dictar talleres, tocar como solista, dirigir 
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orquestas. Y dos de los entrevistados manifestaron que no era posible vivir de la música, si 

se encontraran fuera de la Orquesta. 

“Sí, sí se puede. Creo que no podría si estuviera fuera de la 

Orquesta.” (E.1). 

“Se puede vivir de la música, si se puede. Actualmente creo que 

no sería posible si estuviera fuera de la Orquesta.”  (E.2). 

 

“Si, se puede, a pesar de la situación.  Si no estuviera en la 

Orquesta tendría que ocupar mucho más tiempo para poder tener 

una remuneración acorde.” (E.3). 

 

“Si, evidentemente puedo vivir de la música, porque tengo los 

conocimientos, y porque ya estando dentro de la Orquesta, pues 

te salen conciertos, matrimonios, Cd, o sea… sí hubiese podido 

vivir de la música, quizás no con una estabilidad como la que 

tienes en el Sistema de Orquestas, con un sueldo, sino como uno 

de estos músicos famosos.” (E.4). 

 

“Sí, totalmente. ¿Si no estuviera en la Orquesta? Sí, 

probablemente sería músico pero tendría otra entrada de dinero.” 

(E.5).  

 

“Sí, no es fácil pero, yo creo que sí. Y estando fuera de la 

Orquesta podría dar clases.” (E.6). 

 

“Sí se puede vivir de la música.  Sí pudiera vivir de la música 

también, si no estuviese dentro de la Orquesta pudiera 

desarrollarme en otros ámbitos, el mismo Sistema como 

institución te brinda otras herramientas como profesores, puedes 

ejecutar otra carrera musical dentro de la misma institución, 

puedes hacer talleres, puedes hacer seccionales, puedes tocar de 

solista, puedes dirigir orquestas, tienen una paleta importante de 

actividades que te permiten vivir de la música fuera de la 

orquesta dentro de la institución. Ahora fuera de la institución, 

también es posible, también es posible desarrollar las mismas 

actividades fuera de la institución y no necesariamente 

pertenecer a una orquesta para ganar suficientemente dinero para 

vivir.” (E.7). 

5.6. Normatividad del trabajo. 

Explora el conocimiento de los entrevistados acerca de sus deberes y derechos como 

trabajadores, especialmente en lo referente a los aspectos formales que se contemplan en la 
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). Cabe acotar que el 

personal artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela goza de todos los 

beneficios contemplados por la ley como: prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, 

tickets de alimentación, cotización en el seguro social y ley de política habitacional, reposo 

pre y post-natal, HCM, entre otros; por los que las obligaciones contractuales están 

apegadas a lo contemplado en la Ley.  

5.6.1. Deberes.  

Entre los deberes que los participantes consideraron tener como trabajadores se 

destacan: “tocar bien”, mantener un buen nivel musical a través del estudio del instrumento, 

transmitir sus conocimientos, ser responsables en cuanto al cumplimiento del horario, 

vestido, comportamiento; mantener el respeto a los superiores, tolerancia, comunicación 

asertiva; ser eficientes, ser proactivos, y transmitir afectos a través de la música. 

“Mis deberes como trabajador: fomentar el estudio en otros, 

tocar bien, otro valor sería inculcarle a otros que sí se puede.” 

(E.1).  

“Mis deberes como empleado… es tocar lo mejor posible, creo 

que es el principal y primordial deber que tengo y ser 

responsable y eficiente.” (E.2). 

“Deberes…número uno la puntualidad, la constancia, cumplir 

con lo que tienes que hacer dentro de la Orquesta; tocar tus 

partes y hacer las cosas que se te piden dentro de la Orquesta 

como tal, musicalmente.” (E.3).  

 

“Deberes: cumplir las normas, ser responsable, ser proactivo, 

cumplir los requisitos que te exigen dentro de la institución, 

cumplir el horario, ser responsable, tu vestimenta, tu forma de 

ser, tu comportamiento, el respeto hacia los superiores, tus 

estudios, porque tienes que mantenerte en constante estudio, 

para poder mantenerte dentro de la Orquesta, mantener una 

buena comunicación, tolerancia,  aceptación.” (E.4). 

 

“Creo que mis deberes como trabajador… estar a mi hora que se 

me pide sentado en mi atril y tratar de hacer lo mejor que pueda 

para que eso contribuya al grupo para lograr el objetivo, en este 

caso puede ser un concierto, un ensayo” (E.5). 
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“Mis deberes siempre tener un buen nivel... comportarme de la 

mejor manera dentro de la Orquesta y compartir los 

conocimientos que uno ha adquirido.” (E.6). 

 

“Mis deberes como trabajador… es primero, cumplir con las 

funciones específicas de lo que me corresponde hacer… dar 

clases, tengo que cumplir con el horario de mi trabajo, tocar en 

una Orquesta, hacer la cantidad de ensayos que se han pautado, 

cumplir con los objetivos musicales y artísticos de la dirección 

de esa Orquesta… yo pienso que podemos colaborar con todas 

las personas que nos rodean, podemos generar mucha más 

emoción y mucho más energía en las demás personas.” (E.7). 

5.6.2. Derechos.  

En esta sub-categoría la mayoría de los entrevistados manifestó espontáneamente 

los derechos que ellos creen que deberían tener, entonces surgieron dos vertientes de 

opinión: los derechos que los participantes tienen en la actualidad como músicos de la 

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y los derechos que ellos creen que 

deberían tener. 

Los derechos que indicaron tener son: derecho a la participación de todas las 

actividades de la Orquesta, tanto dentro como fuera del país, el beneficio de la póliza de 

HCM, fondo de jubilación, caja de ahorros; derecho a realizar aportes en la parte musical y 

a hacer carrera individual (aparte de la Orquesta). Entre los derechos que los participantes 

opinaron que deberían tener se encuentran principalmente el derecho a la información veraz 

y oportuna, el derecho a tener más estructura y orden en lo que respecta a la actividad 

laboral, menos improvisación para alcanzar un balance trabajo-familia, derecho a 

transporte, a la seguridad, derecho a opinar, derecho a la igualdad en el trato e igualdad de 

oportunidades, a la participación en la construcción de las políticas institucionales, a una 

mejor retribución salarial, a obtener permisos para el mejoramiento profesional, entre otros. 

“Mis derechos, tocar cuantas veces sean posibles en el año, otros 

derecho poder asistir a todos los compromisos sean giras,  

conciertos, clases magistrales, talleres, tengo derecho de gozar 

beneficios en cuanto HCM, fondo de jubilación, en cuanto a 

dinero, tenemos derecho a la caja de ahorros, tenemos derecho a 

la seguridad aunque no se cumpla del todo porque bueno 

estamos en un país altamente peligroso y ya nadie se escapa de 
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eso; otra cosa a la que deberíamos tener derecho… es el tema 

del transporte.” (E.1). 

 

“Yo creo que tenemos muy pocos derechos, porque nos hemos 

enfrascado en que el Sistema es lo que llaman las personas 

religiosas un ‘Ente Supremo’ y pienso que hemos cedido y 

generaciones anteriores han cedido a nuestros derechos, y hoy 

en día deberíamos tener derecho a opinar, a expresar 

inquietudes, o inclusive a expresar soluciones a problemas 

básicos que presentan estas instituciones.” (E.2). 

 

“Los derechos como trabajador, que se te respeten lo que tiene 

que ver en el marco de la Ley. Los derechos que debería tener; 

yo creo que agregaría un poco más de igualdad, igualdad de 

trato, igualdad de oportunidad, el derecho a la información es 

muy importante y el derecho a un mejor trato, por parte de los 

superiores y/o gerencia.” (E.3). 

 

“Derechos…exigirle respeto por parte de los superiores, que 

cumplan con sus funciones a nivel laboral, que cumplan con sus 

obligaciones administrativas… siempre estoy exigiendo que se 

me escuche, que se me respete, que se me respete el horario, la 

forma como debe hacerse el trabajo, la forma como se 

comunican conmigo. Me gustaría tener derecho a palabra, a voz, 

sin ningún tipo de retaliación, tener derecho a tus beneficios 

económicos por el trabajo que estás prestando.” (E.4). 

 

“Otro derecho, pues derecho a la participación en las políticas, 

en el diseño de estas normas, que todavía no tenemos, claro. 

Otro derecho a la información…que tengas derecho a saber que 

va hacer la Orquesta, a donde va la Orquesta, cuando vamos a 

tocar, cuando vamos a viajar, planificar, diseñar, que haya un 

itinerario… a nuestra Orquesta se le exige ser como una de las 

orquestas más grandes del mundo. Para mí ese es un derecho, el 

derecho de la información cierta,  precisa, que realmente llegue 

la información.” (E.4). 

 

“Creo que tengo derecho de aportar algo musicalmente o 

inclusive técnicamente, creo que estoy en el derecho de 

decírselo a un amigo de buena forma para ayudar, también creo 

que estoy en el derecho de decir algo que no me guste. Pero, 

¿cuáles creo que deberían ser mis derechos? Sinceramente que 

eso ni siquiera quiero decirlo…creo que tengo derecho a  saber 

que voy hacer en por lo menos en tres meses en la Orquesta, 

creo que tengo derecho que si se manda un itinerario se cumpla, 

porque eso me da a mí la libertad de poder organizar mi agenda 

a lo que yo quiero hacer, bien sea ir a un parque, bien sea ir a 
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estudiar una carrera, y que yo de alguna forma pueda tener eso 

para organizar mi vida de mejor manera, creo que eso sería un 

derecho que deberíamos tener todos.” (E.5). 

 

“Mis derechos: poder diversificar las otras partes, no solo estar 

en la Orquesta, sino poder hacer otros proyectos 

individualmente… yo sé que lo tengo, pero a veces está como  

difícil, pues, por ejemplo el de salir del País, pedir  permiso por 

largo tiempo, en ese aspecto.” (E.6). 

 

“Derechos… pienso que como trabajador merezco ser 

remunerado correctamente según los patrones económicos del 

país, no tengo ese derecho… Los derechos que tengo 

actualmente son, siento que estoy dentro de una estructura y 

siento que puedo dirigirme dentro de esa estructura a las 

diferentes direcciones de oficinas que rigen la vida laboral, 

entonces tengo el derecho de poder solicitar a las diferentes 

personas que están relacionadas con mi trabajo, de diferentes 

índoles, lo que yo necesite.” (E.7). 

 

“Ahora, con respecto a lo que yo debería tener… quizás 

optimizar la calidad del tiempo para la vida personal, la vida 

social de uno, eso sí me parece que es un derecho importante.” 

(E.7). 

 

“Hay mucha improvisación y yo pienso que debería ser un 

derecho que actualmente no lo tenemos, que sea mucho más 

organizado, no necesariamente para sindicalizar las cosas, 

entonces tiene que ver con tu derecho personal a tener una vida 

social fuera de la Orquesta, que a su vez va a crear una mejor 

calidad en la misma ejecución, porque tú también mereces y 

debes vivir un estado social óptimo para poder ejecutar…creo 

que tiene que haber un equilibrio psicológico en todos los 

ámbitos.” (E.7).  

5.6.3. Normas y políticas institucionales. 

Una política o norma institucional es una decisión escrita que se establece como una 

guía para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden 

operar en distintos asuntos; proporciona un marco de acción lógico y consistente. Con 

respecto a las políticas de la institución, los participantes en su mayoría expresaron un 

completo desconocimiento de las políticas y/o normativas, más allá de la existencia de 

cierta normativa informal.  Al mismo tiempo manifestaron en forma casi consensuada su 
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opinión en cuanto a que el mejoramiento de este aspecto contribuiría con el funcionamiento 

administrativo y musical de la Orquesta. Solo uno de los entrevistados difirió al respecto, 

aseverando cierta  ambivalencia en cuanto a la implementación de normas. 

“Sí, algunas… hace como diez años pasaron unas hojas que 

tenían unos reglamentos y hablaban sobre la hora de entrada, la 

hora de salida, qué podíamos hacer dentro de los ensayos, qué 

no se podía hacer en los ensayos, el uniforme y otras pautas que 

nosotros debíamos cumplir dentro del horario de trabajo y qué 

cosas podíamos hacer y qué cosas no se podían hacer. A veces 

comunican pero algo muy informal, pues, de boca, se paran 

frente ahí del pódium y lo dicen: queremos comunicarles tal 

cosa.” (E.1). 

“Existen normas básicas: no llegues tarde porque tienes que 

firmar un retardo, no faltes al ensayo general porque no 

participas en el Concierto… No hay, no existe unos estatutos 

que tu hayas firmado donde tengas tus deberes y tus derechos.” 

(E.2). 

 

“Bueno, reglamentos como tal nosotros no tenemos, no hay un 

reglamentos que a ti te digan, que debes y que no debes hacer. 

El único reglamento que se conoce, es lo que te dice la Ley del 

Trabajo, eso es lo único que se puede tomar como reglamento y 

como reglamento interno no hay, en caso de sanciones o cosas 

que tú hagas, yo no estoy al tanto, tengo entendido que no lo 

hay. Está muy mal, porque eso crea un descontrol, en cuanto a la 

actitud y las cosas que debe hacer la gente, cada quien debe 

tener claro su responsabilidad. Teniendo un reglamento te evitas 

las sanciones a discreción y allí es donde tú puedes decir que 

hay discriminación o no; porque las sanciones a veces están de 

acuerdo al nombre de la persona y quien es la persona, entonces 

no puedes medir una sanción sin tener un reglamento.” (E.3). 

 

“No, en teoría no, a nivel profesional como las ponen y todo 

aquello como las empresas no las sabemos, esas se manejan creo 

que a diestra y siniestra: ¡a partir de hoy esta es la regla tal! esto 

es una regla…al día siguiente tú no la puedes aplicar, porque 

realmente no existe, no está escrita.” (E.4). 

 

“Hace unos años se dijo que hay un reglamento interno de la 

funcionabilidad de la Orquesta, yo nunca lo he visto, creo que 

nunca lo veré, realmente pues me comporto como normalmente 

uno debe comportarse: llegas temprano, no hables, sal a la hora, 

cumple el horario. En esa revisión que tienen que hacer en su 
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funcionamiento, está la forma como administrativamente y 

artísticamente pueden tratar al músico, al artista, viéndolo más 

como un profesional, un artista completo….siento que debería 

haber un poquito más de seriedad con respecto a eso” (E.4). 

 

“Normativa…lo que a uno generalmente le enseñan desde el 

núcleo de donde viene, pero en la Orquesta actual nunca he 

escuchado de normativas formales sinceramente. Creo que la 

Orquesta es excelente musicalmente y creo que a veces las 

reglas hacen que las sociedades inclusive mejoren; pienso que la 

Orquesta a veces es una sociedad y si tiene reglas claras y todo 

el mundo las conoce, esto creo puede inclusive ayudar en lo 

musical, sinceramente.” (E.5). 

 

“En el contrato puede que estén las normas, en cuanto a los 

permisos que uno tiene que pedir para cualquier falta que uno 

vaya a hacer. Pero no sé muy bien cuáles son. Los músicos 

debemos tener un comportamiento dentro y fuera de la Orquesta 

ejemplar, eso sí lo tenemos claro. Digamos que a nivel 

empresarial los trabajadores puede que conozcan ese tipo de 

cosas, pero como es una Orquesta, uno no está muy pendiente de 

eso.” (E.6). 

 

“No, no las conozco porque realmente no existen. Sí hay unas 

normas que están internas, que nadie las conoce pero que bueno, 

forman parte de la vida de la Orquesta.  Pienso que eso es 

positivo y negativo al mismo tiempo; negativo porque si no 

tenemos ciertas reglas algunas personas se pueden salir sobre 

eso y pueden ser perjudicadas o beneficiadas, según sea el caso. 

Pero colocar tantas reglas bien diseñadas dentro de la Orquesta,  

perdería un poquito el impulso con que se genera. La Orquesta 

generó un proceso instintivo para la ejecución de la música, muy 

beneficioso para el Sistema que después se hizo como una 

expansión, creo que eso es intangible, no se puede medir, no se 

puede reglamentar. Yo creo que tiene que haber un equilibrio.” 

(E.7). 

5.7. Metas y valores intrínsecos. 

Son representaciones cognitivas, que revelan la importancia que la persona le otorga 

a los aspectos psicológicos del trabajo. Dentro de los valores intrínsecos se encuentran: 

estatus y prestigio, relaciones interpersonales, satisfacción,  la variedad o diversidad del 

trabajo, el equilibrio de las habilidades del empleado y las exigencias del puesto de trabajo, 
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las oportunidades de aprender cosas nuevas, el trabajo productivo social y las metas 

individuales y/o personales. 

5.7.1. Estatus y prestigio. 

En este aspecto las opiniones de los entrevistados fueron variadas; algunos 

reportaron que pertenecer al Sistema Nacional de Orquestas les proporciona cierto estatus 

ya sea a nivel jerárquico dentro del medio artístico nacional o internacional o a nivel de 

modelo social, y otros reportaron no sentirse identificados con este reconocimiento.  

“No, para nada”. (E.1). 

 

“Yo no lo creo, pero es así, es un hecho obtenido por el Sistema 

de una manera muy prominente.” (E.2). 

 

“Yo creo que hasta ahorita te pone en una posición de ejemplo, 

de superación, de constancia y realmente el Sistema está 

catalogado, por lo que todo el mundo dice que es único, te pone 

en una buena posición, sobre todo ejemplar.” (E.3). 

 

“No… en el país no, o sea la gente como que no te conoce 

mucho en el país, evidentemente el que conoce, dice: ¡guao, 

estás en la Simón Bolívar, eres músico, eres artista, eres un buen 

muchacho, eres un buen partido, o sea tienes un buen currículo! 

pero para el común con quien tú te desarrollas en la vida, o sea, 

no eres un actor de Hollywood ni nada por el estilo, puedes estar 

en el metro, en camionetica, en taxis y pasas desapercibido.” 

(E.4). 

 

“No lo veo así, pero probablemente haya personas que sí, pero 

yo no.” (E.5). 

 

“La importancia que ha adquirido el Sistema y sobretodo la 

Orquesta con el Maestro Gustavo Dudamel y toda la fama que 

ha adquirido alrededor del Mundo, pues sí siento que es 

importante el sitio donde estoy y que la gente pueda admirarlo.” 

(E.6). 

 

“Si, por supuesto, primero que todo el hecho de pertenecer a la 

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ya te causa un prestigio en 

algo, porque bueno es la Orquesta principal del país; cuando 

hacemos conciertos en el extranjero vemos como muchos 

venezolanos del público vienen a los conciertos y aprecian 

muchísimo la participación de nuestra Orquesta en el extranjero, 
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entonces lo ven como una especie de ícono cultural o artístico, o 

de algún símbolo importante dentro del mismo país, una bandera 

del país.” (E.7). 

 

“Yo pienso que sí se maneja un poco el hecho de que hay una 

jerarquía dentro de las agrupaciones internamente, también 

existe; si tú eres profesor del Conservatorio tienes una jerarquía, 

si eres profesor de una Academia, si eres músico de la Bolívar, 

si no eres músico de la Bolívar, pienso que hay una jerarquía por 

supuesto y eso es muy importante” (E.7). 

5.7.2. Relaciones laborales.  

En cuanto a las relaciones laborales con sus compañeros, las opiniones de los 

entrevistados fueron diversas y contradictorias; algunos consideran que son distantes e 

impersonales, debido a que cada quien está enfocado en su ejecución musical, realizan su 

trabajo y se retiran, sin mayor interacción con otros, excepto con los integrantes de su fila o 

compañeros más cercanos. A su vez, algunos participantes, afirmaron que poseen una 

cordial relación de amistad y hermandad con su grupo de pares y colegas por la cantidad de 

tiempo que llevan conociéndose y el tiempo que permanecen diariamente dentro de la 

Orquesta, lo que favorece la interacción, pero no así a las interrelaciones fuera de la misma. 

En otra matriz de opinión  los músicos indicaron que el trabajo en el Sistema de Orquestas, 

les permite establecer vínculos sociales con otros, tanto fuera como dentro de la institución, 

a nivel nacional e internacional. 

“Frio, frio así lo veo yo, es solo trabajo, voy a lo mío y me voy, 

así lo veo yo. No, puedo establecer relaciones sociales con otros,  

ni dentro ni fuera del Sistema, porque no me da tengo tiempo”. 

(E.1). 

 

“Es muy poco  personal. Muchas personas ven la Orquesta como 

un trabajo, llegan se sientan hacen su trabajo y se van,  cada 

quien está en lo suyo”. (E.2). 

 

“Lo tomó como trabajo, yo voy y hago  lo que tengo que hacer, 

tengo muchas amistades, con mis compañeros más cercanos, no 

tenemos problemas, compartimos dentro y fuera de la orquesta, 

con los demás el  trato es menos personal”. (E.3).  

 

“En general somos demasiado amigos, la relación es más que 

profesional parecemos hermanos, pero  debe ser por tantos años 
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tocando juntos, la relación es realmente intrínseca. Nos tenemos 

gran confianza, trabajamos como hermanos, como amigos de 

toda la vida, se podría decir que es una relación cómoda, 

confortable”. (E.4). 

 

“Sí, eso sí creo que te permite establecer relaciones sociales con 

otros, porque conoces mucha gente fuera del país, conoces 

mucha gente de otros estados de tu país, conoces otros colegas, 

hace amigos, haces amistades”. (E.4). 

 

“Dentro del Sistema es más fácil tener relaciones 

interpersonales, porque el hecho de interactuar en un atril o en la 

misma Orquesta te da esa ventaja. Fuera del Sistema creo la 

gente por ejemplo en Venezuela se siente orgullosa de lo que 

hacemos y eso te da como un paso para establecer lazos”. (E.5). 

“De respeto, amistad,  también  profesional con mis 

compañeros. Con otras personas afuera de la Orquesta, no es tan 

fácil porque uno siempre tiene ensayo, tienes conciertos”.  (E.6). 

 

“Hay un ambiente familiar, de cordialidad, somos capaces, 

gracias a la música justamente de desarrollar una capacidad para 

entendernos dentro de nuestras diferencias”. (E.7). 

“Tengo una relación social con las personas que están dentro del 

Sistema, obviamente fuera del Sistema no, porque claro como 

estoy todo el día metido aquí, entonces es más complejo, pero 

quizás ahí la balanza está un poquito más hacia la cantidad de 

trabajo que hay dentro de la institución”. (E.7). 

5.7.3. Satisfacción. 

Se obtuvo información en cuanto a las razones básicas por las cuales los 

entrevistados trabajaban dentro de El Sistema Nacional de Orquestas. En general, todos los 

participantes sostuvieron que trabajar dentro de la Institución les genera satisfacción, 

debido a que es en parte una meta individual, les permite demostrar su potencial como 

músico, es una actividad dinámica, aprenden cosas nuevas, tienen la oportunidad de 

conocer otros países y de  ayudar a otros en su formación musical. Entre otras razones  

destacaron; su formación dentro de El Sistema y el desconocimiento de otras actividades 

laborales u oficios, así como la importancia dada a la institución en la esfera musical 

venezolana.  
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“Por amor, porque me gusta, porque creo que es de los pocos 

trabajos que me dan satisfacción y porque trabajando con otra 

carrera creo que me moriría de hambre. Me da satisfacción 

porque ayudo a otros, me ayudo a mí misma también porque yo 

aprendo de los alumnos, aprendo muchas cosas nuevas y ellos 

aprenden de mí, o sea es como una toma y dame.” (E.1). 

 

“Yo trabajo en el Sistema porque es la institución más 

importante en la actualidad de este país y tengo el trabajo que 

soñé; yo soñé ser un primer Oboe y tocar y demostrar lo que yo 

podía hacer con el instrumento. Ahora lo tengo y estoy 

sumamente satisfecho.” (E.2). 

 

“Porque es lo que yo quiero hacer, es lo que siempre he querido 

hacer, y creo que es lo que voy a hacer mucho tiempo todavía. 

Es satisfactorio, hasta ahora sí, con sus pros y sus contras.” 

(E.3). 

 

“Trabajo en el Sistema por dos cosas, primero porque fue lo 

primero que conocí desde que tenía 8 años, y fue donde me 

forme como músico, me gusta la música, a medida que fui 

creciendo hasta convertirme en hombre, siempre lo vi como una 

herramienta para salir adelante a nivel hasta económico, que era 

lo que realmente importaba en ese momento en Venezuela; yo 

con 15 años pues tenía una buena beca y ayudaba en mi casa. Y 

de adulto tomé la decisión de seguir con la música. Es 

satisfactorio, a nivel musical sí, me gusta, me gusta lo que 

hago,” (E.4). 

 

“No lo decidí, fue viniendo a raíz del Núcleo y bueno a lo mejor 

al final sí uno lo decide, porque llega un momento donde toma 

la decisión si vas a seguir o no, pero no sé me atrapó y mejor 

dicho no he decido salirme. Es satisfactorio totalmente.” (E.5). 

 

“Me dio la oportunidad (El Sistema); he conocido sitios 

alrededor del mundo que obviamente no hubiese podido ir por 

mis propios medios y también el escuchar los aplausos en cada 

concierto y la gente con la bandera, sentir que he hecho un buen  

trabajo dentro de la Orquesta es importante y satisfactorio. La 

mayoría no conocemos otra manera de vivir.” (E.6). 

 

“Trabajo en el Sistema porque es la institución cultural, artística 

y musical más fuerte que hay en el país en estos momentos, más 

sólida, la que tiene más campo. Es satisfactorio, sí por supuesto, 

siempre hay resultados, siempre hay actividades, siempre es 

dinámico, entonces me parece que eso me atrae muchísimo.”  

(E.7). 
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5.7.4. Variedad e Interés en el trabajo. 

Algunos de los participantes señalaron que trabajar dentro de El Sistema Nacional de 

Orquestas les permite tener una actividad laboral variada e interesante. Algunos otros 

participantes refirieron que el trabajo como músico de Orquesta en general, es monótono, 

en lo que respecta a la ejecución de la música. 

“Tenemos muchas actividades: hay seccional,  ensayo general,  

talleres celulares… hay tours, hay conciertos fuera de la sede, 

así  que hay variedad.” (E.1). 

 

“Creo que el mundo de la Orquesta es muy monótono, si tienes 

mucho tiempo en la Orquesta,” (E.2). 

 

“No nada más puedes formar parte de una Orquesta, también 

puedes ser profesor, puedes dar clases en algún núcleo… si 

tienes alguna inclinación hacia la dirección, también...” (E.3). 

 

“¿Qué tan variada puede ser la música? lo más variado es que 

hoy haces una sinfonía, mañana quizás haces algo más criollo, 

popular, y mañana haces algo con un cantante de salsa, con uno 

de estos artistas famosos,  para ti eso es salirte de tu zona de 

confort, porque haces algo distinto, pero a nivel musical no hay  

mucha cosa que se pueda hacer… música para película sería 

algo diferente, pero sigue siendo música.” (E.4). 

 

“Es variada…si lo llevas a lo que es la  ejecución no, yo toco 

siempre Chelo, no que de repente voy a incursionar tocando 

Tuba. Yo me refiero a variada al estilo de música, que a lo mejor 

no te hace caer en la monotonía, creo que ahí está la variedad.” 

(E.5). 

 

“No es variada….porque mi trabajo es en la Orquesta nada más, 

posiblemente cuando dé clases.” (E.6). 

 

“Sí, muy variada,  soy director de Orquesta, tallerista, 

seccionalista, profesor del Conservatorio, músico de Orquesta, 

inclusive he trabajado en cosas administrativas, en licitaciones 

para la compra de instrumentos con la Oficina de Relaciones 

Internacionales. He hecho varias actividades, hago traducciones 

cuando viene un Maestro invitado de otros idiomas, si pienso 

que hay muchas actividades dentro de la institución.” (E.7). 
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5.7.5. Equilibrio demandas-habilidades. 

Esta sub-categoría se refiere al ajuste del perfil del cargo, a las habilidades y 

potencialidades del músico en sí. Las opiniones de los entrevistados concordaron en su 

mayoría en que sus competencias y capacidades están acordes a las requeridas para ser 

músico dentro de la Orquesta, aunque mencionaron que la actividad musical siempre se 

puede mejorar y perfeccionar. Uno de los entrevistados indicó que sus competencias están 

por encima de las requeridas para el cargo. 

“Que todo es una evolución, estoy en constante evolución  todo 

el tiempo, el día que crees que estás completamente bien ese día 

estás embromado.” (E.1). 

 

“No estudio nunca las parte de la Orquesta. Yo considero que mi 

formación es lo suficientemente estable, sólida, estoy rodeado 

de  personas que se creen músicos. Mi formación me permite 

llegar el primer día del ensayo y no tocar muy lejos de lo que 

toco el día del Concierto. Hay días que uno da más, que todo se 

da perfecto, y se toca al 100%. Fui enseñado a que mi peor 

nivel, no puede estar muy retirado de mi mejor nivel, entonces 

he tratado de estrechar la brecha entre mi peor momento y mi 

mejor momento.” (E.2). 

 

“Yo creo que lo más importante es lo que te enseña la música 

como tal, te da un sentido de superación,  de competencia,  de 

ser cada día mejor.” (E.3). 

 

“Creo que a veces la Orquesta te pone retos que no son tan 

fáciles de abordar y eso te estimula a buscar desarrollo personal 

para lograr ese objetivo. (E.5). 

 

“Dentro del Sistema sí estoy acorde, pero para mí es importante 

tener un título que pueda respaldar eso, en el Sistema no es tan 

necesario esa parte.” (E.6). 

 

“Me parece que la exigencia dentro de El Sistema está muy bien 

de alguna forma, porque mide un poco tus capacidades y te 

empuja a que desarrolles tus capacidades.” (E.7). 
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5.7.6. Aprendizaje/desarrollo de carrera. 

Todos los entrevistados manifestaron que trabajar dentro de El Sistema Nacional de 

Orquestas les permite aprender cosas nuevas, tanto a nivel musical como en otros ámbitos; 

solo uno de ellos indicó que no le permite el desarrollo individual del instrumento. 

“Sí, trabajar para el Sistema sí, todos los días que doy clases 

aprendo mucho de mis alumnos. (E.2). 

 

“Sí, musicalmente…puedes llegar a ser un buen profesor, si 

estás bien adiestrado por otro maestro internacional, que tengas 

la capacidad de recibir clases de maestros internacionales o que 

tu Orquesta sea dirigida por maestros de altísima calidad 

internacional.” (E.4). 

 

“Sí, eso es lo que también me parece interesante y agradable de 

estar aquí, siempre uno está aprendiendo” (E.5). 

 

“Uno tiene su trabajo que está aquí en Venezuela y hay por lo 

menos en Europa o Estados Unidos más que toda en Europa,  

que es la cuna de la música clásica,  es donde debería o podría 

aprender más cosas sobre mí instrumento y sobre la música. En 

el ámbito Orquestal me permite aprender cosas nuevas, pero 

individualmente no.” (E.6). 

 

“Si, por supuesto, de hecho yo he hecho cursos, que los ha 

pagado el Sistema, cursos de idiomas y pienso que bueno que el 

Sistema te puede ayudar a que tú te desarrolles en otros ámbitos 

también” (E.7). 

5.7.7. Trabajo productivo/servicio social. 

Esta sub-categoría hace referencia a la percepción por parte de los entrevistados de 

ser útil a la sociedad. Todos los entrevistados manifestaron sentirse útiles y valiosos hacia 

la sociedad como miembros de El Sistema Nacional de Orquestas y las razones que 

manifestaron al respecto fueron diversas, entre ellas: servir de modelo a seguir, impulsar el 

desarrollo integral de los niños dentro de El Sistema y dignificarles, generar emociones en 

otras personas y comunidades, a través de la música.  

“Sí claro…los niños se alejarían de los malos vicios, de robar, 

quizás los haría mejores personas, por esto, que es un método de 

disciplina, de orden, de rectitud…se haría que no tomen drogas, 
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no fumen, no beban, y si lo hacen en menor proporción que 

alguien que no esté haciendo nada en  toda la tarde o en  todo el 

día. Hacia la sociedad, yo creo que dar el ejemplo de que somos 

un grupo que está por el bien de muchas otras personas en 

general.” (E.1). 

 

“No…yo trato de alejarme de los parámetros, de los estándares 

que se consideran sociedad. Yo trato de despegarme del 

concepto occidental de la sociedad, yo simple y llanamente trato 

de mantenerme alejado de todo eso. Estoy inmerso en todo esto, 

llego toco para mil quinientas personas... Me imagino que soy 

muy útil para la sociedad, pero yo no me considero útil, en ese 

aspecto como me ve la sociedad.” (E.2). 

 

“Sí,  es como una oportunidad o algo distinto que tú puedes ser,  

y hay mucha gente que se fijan en cómo te comportas o como te 

expresas y sobre todo los padres están muy dispuestos a  que sus 

hijos, por lo menos tengan la misma educación que uno.” (E.3). 

 

“Sí, claro evidentemente. Los músicos somos artistas, 

entretenemos a las personas, las personas cuando van a los 

conciertos se sienten bien, pasan un momento agradable.  Tú 

sientes que aportas algo a la sociedad, porque la gente te lo dice 

las personas se sienten bien con tus conciertos, con la música, si 

compran un CD les gusta, entonces evidentemente sí, por 

supuesto.” (E.4). 

 

“Sí totalmente, como te había comentado, si yo logro que un 

niño con poca atención en su casa sienta que es importante, yo 

creo que eso le va a dar como un estímulo diario de dignidad a 

él.”  (E.5). 

 

“Sí, porque el arte es una manera de expresar el sentimiento del 

País, es poder mostrar en otra latitud lo que uno hace y 

representar al País. Siempre se puede hacer trabajo social por 

medio de la música, en diferentes sitios, para ayudar a personas 

que estén pasando necesidades o cuestiones de salud; ir a 

hospitales, ancianatos, enseñar a niños en escuelas, con eso 

podemos contribuir a la sociedad, porque estas personas se 

desconectan de cualquier cosa por lo que están pasando y se 

motivan. La música motiva a las personas que la están 

escuchando.” (E.6). 

 

“Por supuesto, claro que sí, yo creo que una sociedad sin arte 

obviamente está totalmente muerta, deteriorada, yo pienso que 

una sociedad sin arte está totalmente encausada a morir. Otra 

cosa que hacemos primordialmente es generar espiritualmente el 
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desarrollo de la sociedad a través del arte y un tercer punto sería 

el de la enseñanza, mientras más generamos enseñanzas en los 

niños, esos niños se van a desarrollar muchísimo mejor. Y qué 

mejor que la música para desarrollar a ese niño. La educación 

formal obviamente, que ya está colapsada, de alguna forma la 

música puede sustituir o colaborar a hacer un equilibrio con la 

educación formal.” (E.7). 

5.7.8. Metas individuales. 

Todos los entrevistados manifestaron que su meta como profesionales es seguir 

creciendo, mejorando, desarrollándose y buscar la excelencia dentro del ámbito musical; 

uno de ellos se refirió a su intención de contribuir con el mejoramiento administrativo de la 

institución. 

“Crecer… que yo vea algo y ya sepa cómo resolver el problema, 

que todo suene perfecto, en busca de la perfección todo el 

tiempo, yo creo que estoy buscando eso, quizás yo no llegue a 

ser una gran solista, porque para eso necesitas otras habilidades. 

Yo creo…el virtuosismo, no lo tiene todo el mundo, yo creo que 

estoy en la búsqueda de la excelencia. (E.1). 

 

“Todos los días mejorar.” (E.2). 

 

“Yo quisiera seguir en la Orquesta hasta cuando yo pueda o 

hasta que me digan que puedo, espero que no sea muy pronto y 

de verdad seguir teniendo y viviendo todas esas experiencias 

que han sido únicas, para mí, seguir adelante, con logros 

personales, dentro de la Orquesta.” (E.3). 

 

“Mi meta individual es seguir adelante, es cada día ser mejor 

Oboísta. Tengo entre ceja y ceja tratar de que la cosas cambien, 

lo que no me gusta, quiero que tengamos voz para decir lo que 

no nos gusta, y eso sería para mi crecimiento profesional, poder 

decir las cosas para que esto avance.” (E.4). 

 

“Quizás seguir viajando, grabar más Cd, tener la oportunidad de 

tocar en las veces de principal, pero no teniendo la figura fija de 

ese cargo… siempre me ha gustado hacer música para películas, 

eso como músico siempre me ha encantado hacer, ojalá pudiese 

hacerlo, me gustaría hacerlo como músico de aquí,  dentro del 

Sistema, como músico clásico.”(E.4). 

 

“Como trabajador me gustaría seguir aprendiendo, seguir 

creciendo, seguir recibiendo clases con profesores 
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internacionales buenísimos, tener clases magistrales, más 

conciertos, más viajes, más giras, más seminarios, viajar más 

dentro del país.” (E.4). 

 

“Tratar de no llegar a la monotonía para que eso no vaya a 

acabar con mi vida musical, creo que mi meta en realidad a 

corto plazo no es clara como tal, pero sí digamos que es mejorar 

constantemente.” (E.5). 

 

“Primero prepararme académicamente, aprender lo más que 

pueda, siempre adquirir más conocimientos”  (E.6). 

 

“En la Orquesta por supuesto, porque los proyectos artísticos de 

la Orquesta son interesantes, son buenos y ahí estamos…me 

siento satisfecho con esa parte.  Actualmente también estoy 

trabajando como Director de Orquesta, entonces bueno puedo 

movilizarme dentro del país y fuera del país para dirigir 

Orquestas y eso quizás sea el ámbito más, individual que tengo 

yo en este momento que sería mi desarrollo técnico, musical y 

artístico para poder progresar dentro de mi carrera profesional”. 

(E.7). 

5.8. Metas y valores extrínsecos.  

Esta categoría hace referencia a la relevancia que la persona le otorga a los aspectos 

como contextuales de su trabajo. Dentro de los valores extrínsecos o instrumentales se 

encuentran: ingreso económico, posibilidades de ascenso, estabilidad laboral, seguridad 

social y adecuación del horario. 

5.8.1. Ingreso económico. 

La mayoría de los entrevistados concordaron en cuanto a la insuficiente retribución 

salarial que reciben como trabajadores de El Sistema, sin embargo la mayoría de ellos 

señalaron que esto se debe a la crisis económica venezolana y argumentaron que en el 

pasado la retribución salarial estuvo incluso por encima de sus expectativas. 

“No jamás, nunca, lo necesario para vivir, por el momento, 

porque uno siempre aspira más, todos aspiramos más”  (E.1). 

 

“No está acorde con mis expectativas en la actualidad, pero 

estuvo muy acorde. Lo hacía, hace tres años ganábamos dos mil 

dólares,  sólo que el Sistema es un reflejo de la sociedad.” (E.2). 
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“De acuerdo a como está la situación, no está acorde. En este 

momento no, por como las cosas están fluyendo, como todo está 

tan desequilibrado, pero en un momento sí lo hubo, estaba  muy 

acorde a la situación del país, pero ahorita no.” (E.3). 

 

“No, o sea  no cumple mis expectativas, ni mis  necesidades, en 

la sociedad que tenemos hoy en día en Venezuela, que estamos 

tan mal organizativamente, económicamente, evidentemente 

esto no alcanza, para yo vivir bien necesito 15 veces el sueldo 

que tenemos…. la mal formada economía que tenemos.” (E.4). 

 

“Bueno ahorita que no tengo cargas yo creo que sí… bueno, no 

nos vamos a engañar, no… pero creo que no es culpa de la 

Orquesta sino de la situación país, no sé, de la sociedad. No está 

acorde a mi expectativa, no porque creo que deba ganar más, 

sino porque la vida en el país es muy cara. “(E.5). 

 

“En un principio pues sí, hace cuatro o cinco años, que aún era 

adolescente y vivía con mis padres. Hasta ahora me estoy dando 

cuenta de que no alcanza mucho porque ahora que uno está 

pasando a esa edad adulta, independiente… acorde a lo que 

pueda necesitar no…no puedo comprar un apartamento, 

entonces, no.” (E.6). 

 

“Obviamente que tenemos una dificultad que no está siendo 

cubierta con lo que estamos ganando… yo pienso que una 

persona tiene que ser remunerada muy bien siempre, 

independientemente de la cantidad de trabajo que haga, se tiene 

que medir con la calidad del trabajo, entonces yo pienso que 

nosotros deberíamos exigir como derecho, siempre ser bien 

remunerados porque la cantidad de horas que yo trabajo y la 

cantidad de energía que yo le aplico, no se corresponde con la 

cantidad de dinero que yo pueda obtener.” (E.7). 

5.8.2. Posibilidades de ascenso. 

En este respecto la opinión de los entrevistados fue variada, algunos consideraron 

que si existen posibilidades de ascenso y otros manifestaron que el desconocimiento de las 

políticas y la existencia de una organización y jerarquización informal dentro de la 

institución, restringen las posibilidades de ascenso. 

“Si algún día hacen una audición, creo que sí, una audición 

interna tendría que pasar, no ha pasado todavía pero puede 

pasar, todo es posible.” (E.1). 
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“Sí, sí…  llegó la mía por ejemplo, en este caso, quizás puedo 

hacer una audición, para ser principal.” (E.2). 

 

“Sí, ascenso musical sí,  porque la Orquesta se sitúa en la punta  

del Sistema,  pero en ascenso yo pienso que en el momento de 

que tú ya dejas la Orquesta, sí tienes posibilidad de ascender en 

la parte administrativa; manejando programas sociales.” (E.3). 

 

“No creo sinceramente, porque no sé cuáles son las normas de la 

Orquesta y no sé si en algún momento…. no está como claro 

cuáles son los cargos en la Orquesta, no sé quién es el principal 

por ejemplo en mi fila, no sé nada, sinceramente no sé.” (E.5). 

 

“No, creo que no, porqué digamos que las personas que han 

estado ahí siempre, son las que tienen como esa prioridad pues, 

de liderar una fila.”  (E.6). 

 

“Sí por supuesto, claro que sí lo hay, quizás sea un poco más 

lento en algunos casos o dependiendo del nivel que quieras 

ascender es un poquito más lento, pero sí hay la posibilidad, yo 

creo que está diseñado para eso, de hecho está diseñado para 

eso, un niño desde que arranca dentro del Sistema puede llegar a 

ser Dudamel en este caso, ¿qué tanto esfuerzo requiere?...eso es 

muchísimo y requiere una dedicación exclusiva prácticamente, 

pero sí hay el derecho y sí hay la posibilidad estructural de 

poder ascender; pienso que uno puede escalar dentro de esa 

jerarquía, uno puede ir desarrollándose entonces eso te crea un 

estatus, obviamente sin ser nunca superior a otro porque siempre 

va haber una persona que esté por encima de nosotros, pero sí 

hay una forma de escalar jerarquías internamente dentro de la 

institución.” (E.7). 

5.8.3. Estabilidad laboral/seguridad social. 

En su mayoría los entrevistados manifestaron contar con estabilidad laboral dentro 

de El Sistema Nacional de Orquestas, solo uno de ellos indicó no poseer estabilidad en su 

puesto de trabajo, por las constantes presiones del mismo. En cuanto, a la seguridad social, 

existe un consenso entre los participantes, de que cuentan con ésta,  en término de 

beneficios contractuales y apoyo de las instituciones del Estado. 

“Estabilidad sí, porque de eso me he mantenido los últimos doce 

años; seguridad no sé, porque todo es cambiante todo el tiempo, 

así que uno  no se puede  confiar, nunca puedes estar  segura de 

nada.” (E.1). 
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“La he tenido, no sé si gracias al Sistema, pero he tenido 

estabilidad; viajé por el mundo, compré carros, apartamento, 

casa, bebí  el whisky más caro, todo con mi sueldo…fui muy 

estable; no en la actualidad, ahora vivo de haber visualizado de 

que las cosas empeorarían,  vivo de mis ahorros y vivo bien, no 

me puedo quejar.” (E.2). 

 

“Sí…ellos se rigen mucho sobre todo ahora por la Ley de 

Inamovilidad, te da un estabilidad,  en este caso no te pueden 

botar, hay personas que no rinde o no funcionan y realmente no 

están despedidos, simplemente le buscan un  área donde la 

persona se desempeñe mejor y ya.” (E.3). 

 

“Estabilidad sí; no siento que mi puesto está amenazado, o que 

me puedan despedir en cualquier momento.” (E.4). 

 

“No, porque creo que constantemente a uno lo tienen como bajo 

presión, no me genera estabilidad porque en la Orquesta 

generalmente uno siente como la presión de que pueden botar en 

cualquier momento.” (E.5). 

 

“Sí, porque al pasar de los años se ha recibido más apoyo de 

Empresas, del Estado, y que tenemos todos los beneficios  que 

cualquier otra  Empresa pueda tener.” (E.6).  

 

“No lo suficiente pero si te da estabilidad porque pienso que de 

alguna forma estás blindado administrativamente, eres una 

especie de funcionario público, tienes tus pasivos laborales, 

tienes tu sueldo. Si hay una estabilidad, es una institución 

bastante blindada dentro del país comparada con otras a nivel 

cultural.” (E.7). 

5.8.4. Adecuación del horario. 

Todos los entrevistados manifestaron no sentirse a gusto con su horario de trabajo, 

indicaron que es incómodo por tomar parte de la mañana y parte de la tarde y que no les 

permite realizar otro tipo de actividades. 

“A veces no, porque en el caso de mi Orquesta, trabajamos de 

10:00  am  a 2:00  pm, un horario medio atravesado; si fuera 

más temprano o más tarde me diera tiempo para hacer otra 

cosas, que se yo, formación, universidad,  mi postgrado.” (E.1). 

 

 “Sí, aunque podría ser mejor para que uno tuviera un poco más 

de  tiempo para hacer otras cosas personales. Para mí, el horario 

que nosotros tenemos es atravesado y realmente no te deja 
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mucho tiempo para hacer otra cosas; si ese horario estuviese 

más ajustado o más temprano en la mañana o más tarde en la 

tarde, yo creo que sería mejor, es cuestión de comodidad.” (E.3). 

 

“El horario de la Orquesta es cómodo pero a la vez incomodo, 

porque no sé, me parece atravesado, se cruza entre la mañana y 

la tarde, no te da chance de hacer más cosas.” (E.5). 

 

“No es adecuado el horario, porque es a mitad de la mañana, 

más un poco de la tarde.” (E.6). 

 

“Pienso que no tanto ahorita, porque la Orquesta ensaya de 

10:00 am a 2:00 pm, un poco engorroso con la cuestión del 

almuerzo, que no es lo más importante, pero sí a nivel de 

horarios matutinos y vespertinos te trancan un poquito para 

hacer otras actividades; pienso que nosotros pudiéramos adaptar 

el horario para que sea un poquito más cómodo para todos, 

pienso que todos ahora ya estamos en una edad que tenemos 

hijos, otras cargas familiares y la adaptación de ese horario 

puede hacer que mejoren mucho nuestras relaciones familiares y 

sociales.” (E.7). 

5.9. Visualización hacia el futuro.  

En la proyección hacia el porvenir, los entrevistados expresaron diferentes 

expectativas, en su mayoría una intención consensuada de seguir en la carrera musical y 

continuar desarrollando su potencial en la misma. 

5.9.1 Músicos dentro de la Orquesta. 

Algunos de los entrevistados manifestaron visualizarse en el futuro como músicos 

dentro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. 

“Bueno, yo me veo dentro de la Orquesta, si el país me lo 

permite.” (E.3). 

“Espero verme en el Sistema, habiendo logrado que más 

personas estén ayudando a otros, haciendo igual mi trabajo al 

máximo de mi capacidad.” (E.5).  
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5.9.2. Músicos fuera de la Orquesta. 

Un grupo de los entrevistados expresó sentir gran identificación con el rol de 

músico, sin embrago no se visualizan en el futuro dentro de la Orquesta Sinfónica Simón 

Bolívar de Venezuela. 

“Tocando de solista en varias partes dentro del país.”  (E.1). 

 

“Me veo exitoso, me veo todavía  a mediano plazo haciendo 

música con mi instrumento, viajando, me veo grabando otros 

discos. Me veo bien como artista y músico, no tanto dentro de la 

Orquesta.” (E.4). 

5.9.3. Artistas con desarrollo en diversas áreas. 

Entre algunos de los proyectos a realizar por los entrevistados destacaron: la 

Dirección Orquestal, conformar de una Orquesta Juvenil, estudiar otra carrera e Idiomas, 

prestar servicio en la docencia y afianzar el crecimiento personal e individual. 

“Me veo quizás dando clases, o teniendo otro tipo de actividad 

musicales o artísticas.” (E.4)  

 

“Me gustaría trabajar mucho más con la dirección orquestal, me 

gustaría tener una Orquesta propia juvenil, desarrollarla 

artísticamente y musicalmente, me gustaría desarrollarla 

socialmente también… esa vocación de servir en el ámbito 

social me gusta, creo que me apasiona y creo que forma parte de 

mí también. Creo que tengo que desarrollarme individualmente 

en muchas cosas por supuesto, quisiera estudiar otra carrera, 

quisiera estudiar otros idiomas, quisiera desarrollarme en la 

dirección orquestal a nivel personal muchísimo más, hacer 

cursos, hacer una carrera de director de Orquesta… no voy a 

poder de dejar de servir en la educación ni dejar de servir a mis 

alumnos ni al grupo de personas que tengo a mi cargo.” (E.7). 

5.9.4. Visualización sobre el futuro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 

Venezuela. 

En la opinión en cuanto a la proyección de la Orquesta, los entrevistados estuvieron 

de acuerdo en que la misma alcanzará un alto nivel de excelencia artística y 

profesionalización, con un adecuado posicionamiento a nivel internacional, al igual que 
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expresaron que se requieren ciertos cambios a nivel organizativo, en sus políticas y 

normativas para optimizar su rendimiento. Su permanencia en el tiempo estará sujeta a la 

situación política y económica del país y del apoyo gubernamental con que puedan contar. 

El Sistema de Orquestas en general lo visualizaron como innovador y transformador, y que 

llegará a equilibrarse con sistemas de educación musical de otros países y contribuirá 

humanitariamente con el mundo y demarcará un periodo histórico. 

“Yo pienso que estará en un mejor nivel, siempre estará dando 

un ejemplo… yo creo que el camino que tiene es ese, que va 

seguir siendo, siempre va seguir rompiendo barreras, sobre todo 

a nivel internacional.” (E.3). 

 

“A la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la veo con un nivel 

bueno artísticamente, con cosas buenas que van a lograr, que 

están logrando,  porque sé que van a recoger los frutos de todo 

lo que hoy se está haciendo, la veo positiva, todavía en 

crecimiento, todavía le queda vida.” (E.4). 

 

“El Maestro Gustavo Dudamel  no quiere que la Orquesta caiga; 

creo que si la Orquesta cambia varias cosas que necesita, ni 

siquiera musicales sino de normas, creo que la Orquesta en un 

futuro podría ser una Orquesta excelente.” (E.5). 

 

“Seguirá existiendo la Orquesta, mucha gente se quedará hasta 

que sea una Orquesta realmente profesional, como las europeas, 

pues todo el mundo lleva ahí cuarenta y cincuenta años y les 

gusta. También depende de la situación política y económica del 

país, creo que depende bastante de ese aspecto, del apoyo que 

pueda tener.” (E.6). 

 

“Veo que la Orquesta va a tener su bajón en algún momento 

también muy fuerte, pero que va a servir muchísimo para el 

desarrollo de la madurez psicológica de la Orquesta, pienso que 

es necesario, que hasta cierto punto no lo quería, nunca lo deseé, 

pero siento que va ser necesario un buen bajón, para la 

comprensión musical de muchas cosas, la comprensión 

organizativa de muchas cosas y después de eso la Orquesta va a 

desarrollarse a un nivel de verdad, no solamente como lo es 

actualmente, sino que se va a convertir en una de las mejores 

Orquestas del mundo.” (E.7). 

 

“En cuanto al Sistema lo veo mucho más innovador, 

transformador, estamos pasando unas dificultades económicas 

en el país, que le afecta por supuesto al Sistema, pienso que el 
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Sistema va a tener sus propias transformaciones para mejorar lo 

que se está haciendo, entonces vamos a ir siempre por encima de 

otros países a nivel de ésta educación…yo creo que vamos a 

colaborar humanitariamente con el resto del planeta, para que la 

música sirva a otro nivel que no solo, que no solamente sea 

artístico. Yo pienso que nosotros estamos creando aquí en 

Venezuela a través de El Sistema como un periodo histórico, un 

Neosinfonismo Social… estamos regresando otra vez a la 

creación de Orquestas Sinfónicas pero con una connotación 

diferente, con una connotación social, porque necesitamos que 

el arte no solamente sea apreciado por una cantidad de personas 

que a lo mejor lo entienden sino que todas las personas, a todos 

los niveles lo puedan entender,  es reiniciar otra vez el proceso 

sinfónico pero con mayor inclusión.” (E.7). 
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

En el presente capítulo se expone una interpretación de los resultados obtenidos,  

con el propósito de guiar el proceso de discusión y las conclusiones de este estudio. 

Siguiendo el planteamiento del objetivo general de la investigación, y uno de sus objetivos 

específicos, a continuación se describe: la valoración atribuida y el significado de 

pertenencia, en la experiencia del personal artístico, de la Orquesta Sinfónica Simón 

Bolívar de Venezuela: 

 

6.1. Inicio en el Sistema Nacional de Orquestas. 

 

 De las entrevistas realizadas se puede  extraer que la mayoría de los entrevistados 

ingresaron a El Sistema de Orquestas por medio de un familiar o conocido a muy temprana 

edad, la mayoría de ellos entre los 6 y 12 años, y contaron con apoyo parcial o en varios 

casos total por parte de sus familias. La actividad musical resultaba atractiva para todos 

ellos, por lo que el transcurso de los primeros años dentro de la institución resultó una 

experiencia agradable para todos los entrevistados, quienes desarrollaron una conexión casi 

inmediata con la música y con sus pares dentro de El Sistema, con los cuales en muchos 

casos, siguen trabajando hoy en día dentro de la Orquesta.  

 

6.2. Valoración emocional de pertenecer a El Sistema. 

Todos los entrevistados manifestaron sentirse parte de una familia dentro de la 

institución, esto debido posiblemente a su ingreso a corta edad y a la cantidad de años 

conviviendo con sus compañeros, ensayando, estudiando, compitiendo, tocando, viviendo 

una serie de emociones únicas en cada presentación que sólo quienes comparten escenario 

son capaces de comprender; conviviendo durante las giras, viajes, paseos, comidas, todo 

desde muy temprana edad. Todos ellos sostienen tener muchos amigos y casi hermanos 

dentro de la institución. De esta matriz de opinión se extrae el conocimiento de los 

entrevistados de su pertenencia al grupo (a la Orquesta), que como sostiene Tajfel (1984 cp. 

Reveco y Zúñiga, 2014) es el principal requisito para el desarrollo de la Identidad Social 

del individuo. 
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De igual manera, todos los entrevistados atribuyen valores positivos a formar parte 

de El Sistema, se sienten miembros de la institución y se sienten parte importante dentro 

del funcionamiento de la misma, lo cual dentro de lo expuesto por Tajfel (1984 cp. Reveco 

y Zúñiga, 2014) es la segunda característica fundamental en el desarrollo de la Identidad 

Social: la valoración de su pertenencia a dicho grupo. A su vez, varios entrevistados 

indicaron que se sienten satisfechos y felices de pertenecer a El Sistema y a la Orquesta 

Sinfónica Simón Bolívar particularmente. Además, todos ellos manifestaron sentimientos 

positivos por la música: pasión, vida, parte del ser, belleza, lo cual según lo expuesto por 

Turner (1990 cp. Reveco y Zúñiga, 2014), esta valoración emocional los ubica en un nivel 

superordenado de abstracción en lo que respecta a la Auto-Categorización; los 

entrevistados sienten que la música es parte fundamental de su vida, de su manera de vivir, 

desvincularse de ello no resulta una opción, y siendo El Sistema, dicho por ellos mismos, la 

institución musical más sólida y poderosa del país, de ahí se puede extraer su valoración 

emocional positiva de formar parte de esta Organización. 

6.3. Valoración de pertenecer a El Sistema en términos de las relaciones sociales. 

La mayoría de los entrevistados indicaron que la interacción cotidiana dentro de la 

orquesta es impersonal, muchos sienten que se establecen relaciones meramente de carácter 

profesional; otros señalaron que se mantiene una interacción cordial y de amistad con sus 

compañeros de la orquesta. Uno de ellos explica que dentro de la Orquesta existen una 

especie de sub-grupos: no existe una relación íntima de amistad entre todos los 

compañeros, pero sí entre los miembros de cada sub-grupo, esta diversidad en las opiniones 

puede ser explicada a partir de la teoría de la Auto-Categorización por la identidad 

personal, o el nivel subordinado de categorización, basado en diferencias entre uno, como 

individuo único, y otros miembros del propio grupo, que le definen a uno como persona 

individual específica (Turner, 1990 cp. Reveco y Zúñiga, 2014). Con relación a la 

interacción con sus superiores casi todos los entrevistados manifestaron que esta puede y 

debería mejorar en tanto al trato hacia el músico, en tanto a la distribución de la 

información y en cuanto a la fiabilidad de la información.  

Otro aspecto contemplado fue la posibilidad que brinda El Sistema de establecer 

relaciones sociales con otros; en este caso la mayoría de los participantes manifestó que es 
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posible interactuar sólo con personas dentro de la misma institución, porque debido a la 

demanda en términos de tiempo dedicado a la actividad musical, no es posible establecer 

relaciones sociales con personas fuera de la misma. 

6.4. Valoración social de la pertenencia a El Sistema. 

En cuanto a los acuerdos de comportamiento que rigen la dinámica de la institución, 

todos los entrevistados manifestaron conocer los valores de la institución, pero pocos 

coincidieron entre sí; entre los mencionados se encuentra: disciplina, puntualidad, orden, 

disposición, igualdad social, transformación social, desarrollo integral, integración, 

cooperación, constancia, participación y compromiso. De todo ello se extrae una valoración 

sumamente positiva en cuanto a los valores y creencias de El Sistema y todos los 

entrevistados indicaron cumplir con ellos y participar en su instauración, fomentación y 

difusión. Esto se explica a través de otro de los elemento centrales de la formulación 

original de la TIS, según el cual existe una tendencia individual a la valoración positiva 

intragrupal a través de la maximización de las diferencias entre el grupo y el exogrupo, 

sobre todo en los aspectos que lo hacen destacar positivamente, tendiendo a acentuar estas 

características positivas para incrementar la diferenciación intergrupal y por consecuencia 

general una Identidad Social Positiva en comparación con el exogrupo (Tajfel y Turner, 

1979; Hogg y Abrams, 1998 cp. López, San José y Scandroglio, 2008).  

Referente al propósito de la organización, el factor común en los reportes fue “la 

inclusión social”, valorada de manera muy positiva por los participantes y fomentada por 

los mismos a través de la participación como profesores en las diversas cátedras y núcleos 

de la institución fungiendo como multiplicadores del desarrollo integral del ser humano. 

Muchos de ellos manifestaron que formar parte de El Sistema sembró en ellos la necesidad 

de ayudar a otros, de dar a niños desfavorecidos la oportunidad de sentirse importantes, de 

sentirse parte de algo que trasciende; es por ello que se sienten parte importante de la 

organización, pues son efectos multiplicadores de la música y de la inclusión social, y tal 

como sostiene Tajfel (1981 cp. Reveco y Zúñiga, 2014), cuando la pertenencia a 

determinado grupo contribuye a alcanzar una distinción positiva, el sujeto tenderá a 

permanecer como miembro del grupo. 
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Otro de los aspectos contemplados en la valoración social de la pertenencia al 

sistema fue la percepción de la sociedad respecto a la institución y la valoración por parte 

de los familiares de los entrevistados. Todos ellos manifestaron que la valoración por parte 

de sus familiares es totalmente positiva en la actualidad y en muchos casos se ha fomentado 

la incursión en el medio de más miembros de estas familias. Por otro lado, la percepción 

social es mayormente positiva, aunque ciertamente afectada actualmente sobre todo por el 

tema político ya que al ser El Sistema una institución del Estado, muchas personas la 

enmarcan dentro de tendencias políticas actuales. Sin embargo es un proyecto del Estado 

que tiene más de 40 años de fundado y que ha sido apoyado por cada gobierno que ha 

transcurrido durante este periodo de tiempo. Los participantes dijeron hacer caso omiso de 

estas valoraciones negativas y opinaron que es importante que El Sistema sea visto y 

reconocido por la sociedad entera de manera positiva, como un agente de cambio social, de 

inclusión, de integración y de evolución, y una herramienta extraordinaria para el desarrollo 

de nuestros niños y jóvenes y por tanto del País mismo. 

Uno de los entrevistados empleó un término que en nuestra opinión describe 

adecuadamente la connotación social de la institución: ¡El Sistema irradia! Pertenecer a El 

Sistema nacional de Orquestas afecta positivamente a la familia de esa persona, de ese niño, 

entonces la familia cambia, el entorno también se transforma porque ahora esa persona que 

es miembro de la institución pasa a ser una especie de modelo para la comunidad, en cuanto 

a disciplina, comportamiento, toda la comunidad quiere que sus niños sean como ese que 

está en la orquesta, entonces la percepción de las personas respecto al Sistema es 

generalmente positiva pues ayuda al desarrollo integral del niño y por tanto de la sociedad. 

De todo lo previamente expuesto, se podría llegar a la conclusión de que: 

 El Sistema Nacional de Orquestas es percibido como un agente de transformación 

social que contribuye con el desarrollo integral del individuo y que ha logrado instaurar 

en sus miembros un gran sentido de pertenencia a la misma, una valoración altamente 

positiva, una identificación con sus valores, creencias y propósito que genera un efecto 

multiplicador de la enseñanza musical en el país. Además, afecta positivamente el entorno 

de los niños y jóvenes que a él pertenecen y les brinda la oportunidad de formar parte de 

un grupo donde se sienten valorados, se sienten importantes y con el cual se identifican. 
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Por otra parte, siguiendo el planteamiento de uno de los objetivos específicos de la 

investigación,  a continuación se expondrá una descripción del significado del trabajo, en la 

experiencia del personal artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela: 

6.5. Significado del trabajo. 

El significado del trabajo, lo constituye el conjunto de valores, creencias, actitudes y 

normas que las personas configuran en relación al trabajo, mediante el proceso de 

socialización laboral. Castillo (2004, c.p. Dakduk, González y Montilla, 2008). Ha sido 

investigado como proceso social, desde 1987 por el Meaning of Working Internacional 

Research Team (MOW), encontrando que la noción de trabajo es multidimensional 

conformado por: la centralidad o importancia que tiene el trabajo en la vida de una persona; 

las normas sociales; los resultados valorados; las metas laborales y la identificación con el 

rol laboral. No obstante, la formulación empleada como punto de referencia en la presente 

investigación es la desarrollada por Gracia y Martín (2001, c.p. Dakduk y cols. 2008) que 

contempla sólo las primeras cuatro dimensiones, al mismo tiempo han sido tomados en 

consideración otros aspectos relacionados con el tema que  emergieron en el transcurso del 

proceso de exploración del mismo. 

 La centralidad absoluta: se refiere al valor que el trabajo tiene para una persona en 

la medida en que es central o no para su auto-imagen e implica una cierta estabilidad a lo 

largo del tiempo. (Gracia y Carrero, 2001 c.p. Dakduk y cols. 2008). De acuerdo a lo 

expresado por los músicos entrevistados, éstos valoran al trabajo como un aspecto 

significativo e importante en sus vidas, forma parte de su autoconcepto y estilo de vida y a 

su vez les otorga estabilidad y seguridad social a largo plazo.  

La centralidad relativa: se refiere a la  importancia que tiene el trabajo, si se 

compara con otros segmentos o áreas principales de la vida; tiempo libre participación 

social, religión y familia. (Gracia y  Carrero, 2001 c.p. Dakduk y cols. 2008). Se encontró 

que los músicos entrevistados, otorgaron gran importancia al trabajo en su vida. Sin 

embargo es la familia la que ocupa el primer lugar, seguido de las amistades, y en menor 

proporción le atribuyeron importancia; al tiempo de esparcimiento, salud, actividades 

recreativas, deportivas,  religión entre otras. 
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Los músicos entrevistados hacen una diferenciación entre trabajo y empleo. Por 

tanto, se expone a continuación dichos conceptos: Trabajo es el conjunto de actividades 

humanas de carácter productivo y creativo que, mediante el uso de técnicas, instrumentos, 

materias o información disponible, permite obtener, prestar, producir ciertos bienes, 

productos o servicios, donde el trabajador aporta sus conocimientos, habilidades, esfuerzos 

y otros diversos recursos; y obtiene a partir de ello algún tipo de compensación material, 

psicológica o social. (Peiró, 1996 c.p. Jaccard, 2002). Empleo se define como; tasa de 

población ocupada que realiza un trabajo remunerado, y está sujeta a un vínculo legal entre 

empleado-empleador (relación contractual), en el cual se deben respetarse todos los 

lineamientos de Ley. (Peiró, 1996 c.p.  Jaccard, 2002). 

En lo que se refiere a trabajo y empleo, los músicos consideran que su actividad, no 

es  un trabajo, porque hacen lo que les gusta; “tocar su instrumento”. Si bien la actividad 

musical implica; responsabilidad, compromiso y seguir los lineamientos de los directores 

de la Orquesta, no la asocian  al término de trabajo; que de acuerdo a lo expuesto por los 

participantes, el trabajo hace referencia a actividades rutinarias, repetitivas, con una elevada 

cuota de obligación y sacrificio que no están en concordancia con la ejecución de la música. 

No obstante, una minoría de los participantes estima que es un empleo, porque les 

proporciona la retribución y sustentabilidad económica, en este sentido afirman que la 

música es un medio de subsistencia, bien sea estando dentro o fuera del Sistema, en este 

último caso podrían realizar otras actividades dentro del ámbito musical como; la 

enseñanza, dictar talleres, ofrecer conciertos privados, tocar como solista, dirigir orquestas. 

Solo dos entrevistados manifestaron, que no sería  posible vivir de la música, si se 

encontraran fuera de la Orquesta. 

6.6. Normatividad. 

En cuanto a las normas sociales y/o valoraciones normativas acerca del trabajo, que 

hacen posible la convivencia y facilitan la integración social entre los grupos, se encuentran  

los deberes y derechos. (Gracia y  Carrero, 2001 c.p. Dakduk y cols. 2008). 

Con respecto a los deberes como trabajador;  los músicos entrevistados 

coincidieron en su mayoría en que deben poseer un buen nivel en su ejecución musical y de 
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este modo poder alcanzar la excelencia grupal, en cada concierto. Cumplir con los 

requerimientos laborales como: responsabilidad, horario, comportamiento idóneo, respeto 

hacia sus colegas y hacia sus superiores, fomentar una comunicación asertiva y un clima de 

tolerancia  y aceptación en sus relaciones interpersonales y laborales. Inculcar sus estudios 

musicales a otros y generar emociones en sus espectadores. 

En relación a los derechos como trabajador figuran: los  beneficios contractuales, 

contemplados en  Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), 

tales como; prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, tickets de alimentación, cotización 

en el seguro social y ley de política habitacional, reposo pre y post-natal, póliza de seguro, 

entre otros. Adicionalmente a esto, poseen el derecho a la participación de todas las 

actividades de la Orquesta, (clases magistrales, talleres, conciertos y  giras),  tanto dentro 

como fuera del país. 

Dentro de los derechos que deberían tener; los participantes expresaron; resguardo 

de su seguridad, transporte en horario nocturno, contar con una información oportuna en 

cuanto a la planificación de itinerarios de la Orquesta, evitando la improvisación de los 

mismos, contribuyendo de este modo a un adecuado balance trabajo-familia y el desarrollo 

de actividades extra-curriculares y personales. Entre otros derechos señalaron; derecho a 

opinar y aportar soluciones a nivel institucional, participar en la elaboración de la 

normativa, derecho a la igualdad de oportunidades, derecho a poder realizar proyectos 

musicales individuales fuera del país y contar con los permisos requeridos, derecho a una 

retribución salarial acorde con la actual situación económica del país.   

Entre los deberes hacia la sociedad como trabajador del Sistema Nacional de 

Orquestas, los participantes concordaron en que deberían ser un ejemplo a seguir, enseñar a 

otros, incluyendo niños y jóvenes menos favorecidos económicamente y llevar la música a 

personas con condiciones especiales como; enfermos en hospitales, ancianos recluidos y  

así mismo a cada rincón del país,  con el objeto de  ser multiplicadores de su experiencia. 

En lo concerniente a las normas y políticas institucionales:  reglamentos instaurados 

y contenidos en documentos aprobados por un Comité Directivo, con el objetivo de asignar 

deberes y derechos a los miembros de una institución, regular algunas actividades propias 
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del funcionamiento, organizar y coordinar el comportamiento de las personas (Jaccard, 

2002). Los participantes en forma consensuada afirmaron desconocer la existencia de algún 

reglamento interno de la institución, que contemple las reglas y dicte las pautas de 

comportamiento que deberían cumplirse. Sin embargo, aseveran que el manejo de dicha 

normativa se realiza de manera informal y por sentido común en aspectos básicos como; 

cumplimiento de horario, asistencia a los ensayos y conciertos, uso del uniforme, conducta 

decorosa, solicitud de permisos, entre otros. La opinión general apunta a que es necesario 

contar con un reglamento y conocer sus estatutos normativos, a fin de contribuir a un mejor 

funcionamiento tanto administrativo, como artístico. 

6.7. Metas o valores intrínsecos. 

 Son representaciones cognitivas, que destacan la importancia que la persona le 

otorga a los aspectos psicológicos de su trabajo, se encuentran: estatus y prestigio, 

relaciones interpersonales, satisfacción,  la variedad o diversidad del trabajo, el mutuo 

ajuste de las habilidades del empleado y las exigencias del puesto de trabajo, las 

oportunidades de aprender cosas nuevas y trabajo productivo social. (Gracia, 2001 c.p. 

Ochoa, 2012). 

En cuanto al estatus y prestigio; la mayoría de los participantes consideran que el 

Sistema, y en específico la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar ha logrado un lugar 

prominente en el país e internacionalmente y  por representar en la actualidad  una sólida 

institución cultural, artística y musical, le otorga al músico un cierto estatus individual, 

social y artístico. Una menor parte de los participantes estiman no poseer tales créditos. 

Como se mencionó anteriormente, la opinión en cuanto  a las relaciones laborales, 

con los compañeros de la Orquesta, fueron diversas, algunos manifestaron ser distantes e 

impersonales, debido a que cada quien realiza su trabajo musical y solo interactúa con sus 

colegas más próximos a su fila. Otros participantes afirmaron contar con fuertes vínculos 

de amistad y hermandad con sus pares, por su trayectoria en la Orquesta. Por otra parte, los 

participantes expresaron que se le dificulta relacionarse con personas externas a la 

institución, debido a la cantidad de tiempo de dedicación a la Orquesta, favoreciendo esto la 

interacción entre los compañeros. Las relaciones con las figuras de autoridad cuentan con 
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distintas opiniones, entre las cabe mencionar; en su mayoría los músicos entrevistados 

coinciden en que el trato recibido por parte de la gerencia administrativa debería ser de 

mayor respeto hacia el músico. Otros  reportan que reciben un trato cordial y respetuoso en  

su interacción con el personal administrativo y gerencia. En el plano artístico, su  relación 

con los Directores de Orquestas es variada, con algunos netamente profesional y de respeto 

y en otros casos no resulta tan afable.  

Todos los participantes en general expresaron; que laborar dentro del Sistema de 

Orquestas les proporciona satisfacción, porque les permite enseñar a otros y al mismo 

tiempo aprender cosas nuevas, tanto a nivel musical como en otras áreas del conocimiento,  

contribuyendo así a su crecimiento profesional dentro de la música y a sus  logros 

individuales. Entre las razones básicas por las cuales los músicos entrevistados laboran en 

la Orquesta, figuran; por ser actualmente la institución cultural, artística y musicalmente 

más sólida  en el país, porque a ésta se debe su formación musical y porque que no conocen 

otra ocupación u oficio. 

Se obtuvo información en cuanto a las razones básicas por las cuales los 

entrevistados trabajaban dentro de El Sistema Nacional de Orquestas. En general, todos los 

participantes sostuvieron que trabajar dentro de la Institución les genera satisfacción, 

debido a que es en parte una meta individual, les permite demostrar su potencial como 

músico, es una actividad dinámica, aprenden cosas nuevas, y de  ayudar a otros en su 

formación musical. Entre otras razones  destacaron; su formación dentro de El Sistema y el 

desconocimiento de otras actividades laborales u oficios, así como la importancia dada a la 

institución en la esfera musical venezolana.  

En su mayoría los participantes concuerdan en que cuentan una actividad laboral 

variada e interesante, realizan seccionales, ensayo generales, clases individuales, 

conciertos, talleres, también pueden ejercer funciones docentes, y en un momento dado 

posicionarse en la dirección orquestal.  Una menor proporción los entrevistados consideran 

que su trabajo es monótono, que la variedad pudiera encontrarse  en el estilo de música que 

ejecutan en un momento determinado: por ejemplo: sinfónica, criolla, salsa, entre otros. 
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En lo que respecta al equilibrio entre las habilidades y demandas del puesto de 

trabajo, los músicos entrevistados concuerdan que su potencial como músico esta en 

correspondencia con las exigencias requeridas para su cargo y al mismo tiempo aseveran 

que se mantienen en constante formación y perfeccionamiento en su ejecución musical, lo 

cual les da un sentido positivo de competencia y retos.  

Como miembros del Sistema Nacional de Orquestas, los participantes se perciben  a 

sí mismos como útiles a la sociedad, entre las razones que aluden: ser un ejemplo a seguir 

para los niños y jóvenes de bajos recursos económicos, contribuyendo a su desarrollo 

integral a través de la enseñanza de la música y propiciando el distanciamiento de los vicios 

y aminorando conductas disruptivas, haciéndolos sentir importantes y dignificándolos. 

Adicionalmente, en la opinión de los entrevistados la música es capaz de generar 

emociones positivas en sus espectadores y contribuir al bienestar psicológico del individuo 

y/o comunidades.  

 De forma unánime, los entrevistados coincidieron que su primordial meta individual 

es el desarrollo y crecimiento artístico y profesional en el ámbito musical, el 

perfeccionamiento y búsqueda de la excelencia, en su instrumento y  ejecución. Tener la 

oportunidad de recibir clases magistrales con profesores internacionales, realizar seminarios 

y talleres, asistir a conciertos tanto dentro como fuera del país. Además, de ello, un caso 

manifestó que dentro de sus propósitos contempla el contribuir con un mejor 

funcionamiento administrativo y gerencial de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 

6.8. Metas o valores extrínsecos. 

 Los valores extrínsecos se refieren a  razones por la cual una persona trabaja y están 

relacionados con el contexto laboral, normativas y beneficios contractuales, tales como: el 

ingreso económico, oportunidades de promoción, estabilidad laboral, seguridad social y  

horario. (Gracia, 2001 cp. Ochoa, 2012). 

En relación al ingreso económico; en opinión general de los participantes la 

retribución económica percibida en la actualidad, no está de acuerdo con sus expectativas, 

no es suficiente para sufragar sus gastos y estilo de vida, argumentando a su vez que esto se 
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debe a la crisis económica del país; sin embargo, coinciden que en años previos su 

remuneración cumplía con sus requerimientos. Por otra parte, los participantes en su 

mayoría afirmaron que no existen oportunidades de ascenso, en virtud de que se desconoce 

la normativa, organización y jerarquización de los cargos de la Orquesta y prevalece una 

escala de rangos de índole informal. 

Entendiéndose por estabilidad laboral; el derecho que tiene el trabajador de 

permanecer en su empleo y de no ser despedido sino cuando sobrevengan circunstancias 

previamente señaladas en la Ley, como la causa justa. Tiene por finalidad otorgar el 

carácter de permanencia a la relación de trabajo, proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios, y proporcionar la seguridad de sus ingresos (Moreno y Ríos, 2006). La mayoría 

de los músicos entrevistados opinaron que cuentan con estabilidad laboral y permanencia 

en su relación de trabajo, dentro de la Orquesta, por ser ésta una institución pública y sólida 

administrativamente,  la cual se ciñe en lo contemplado en la Ley de Inamovilidad Laboral 

y el Estatuto del Funcionario Público. 

 

La Seguridad social: es el conjunto de servicios y organismos, dependientes del 

Estado, que ofrecen protección y cobertura social de una serie de necesidades de la 

ciudadanía relacionadas con la sanidad, subsidios de desempleo, pensiones y bajas 

laborales, entre otras, pretende dar apoyo y asistencia a los ciudadanos, por ejemplo; 

seguros privados de salud o planes de pensiones (Moreno y Ríos, 2006). La opinión general 

de los participantes, concuerda en que son apoyados por entes y servicios del Estado y  que 

reciben todos los beneficios contractuales de Ley, sus pasivos laborales, fondo de 

jubilación, caja de ahorro, pólizas de seguro, entre otros. 

 

En relación al horario de trabajo  todos los participantes consideran que no es 

adecuado, debido a que su jornada laboral transcurre por lo general tomando parte de  las  

horas matutinas y vespertinas, y eventualmente y de manera improvisada se incluyen horas 

extras, lo cual les dificulta  la planificación de otras actividades, tales como; formación 

académica y profesional, recreación y esparcimiento, actividades deportivas, contar con 

más  tiempo de calidad con la familia y grupos sociales.  



VALORACIÓN ATRIBUÍDA A LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR 94 

6.9. Visualización hacia el futuro. 

En general, la visualización hacia el futuro de los músicos entrevistados, hace alusión 

a distintos puntos de vista; la mayoría se proyecta estando dentro de la Orquesta, se 

proponen la profesionalización en su carrera musical y el desarrollo de todo su  potencial, 

impartiendo enseñanza a otros e incursionando como solistas en el país. Otros participantes, 

se visualizan siendo músicos fuera de la Orquesta, ejerciendo funciones docentes y de 

directores de Orquesta, de talla nacional e internacional, conformando Orquestas Juveniles 

y al mismo tiempo, realizando otros estudios universitarios. 

La visualización sobre el futuro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de acuerdo 

a las opiniones de los músicos entrevistados, coincidieron en que la misma logrará un 

elevado nivel artístico y de profesionalización de sus músicos, alcanzará un adecuado 

posicionamiento a nivel internacional y  su permanencia estará sujeta a la situación política 

y económica del país y del respaldo gubernamental con que  pueda contar para su gestión. 

Por otra parte, la Orquesta requerirá de una transformación en su estructura y 

funcionamiento organizacional, a fin de establecer y diseñar los lineamientos bajo los 

cuales se regirá, con el fin de optimizar sus procesos y rendimiento. 

En lo que respecta al  Sistema Nacional de Orquestas, su proyección futura se 

orienta a equipararse con otros países, en materia de educación musical de alto nivel  y 

afianzará las bases de un periodo histórico, en el cual las Orquestas Sinfónicas,  prevalecerá 

la inclusión social. 

Tomando en cuenta todas las  dimensiones antes descritas y lo expresado por  los 

músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, una definición del 

significado de trabajo implicaría:   

Un conjunto de actividades creativas de carácter voluntario, que contribuyen al 

desarrollo personal y profesional del individuo, que le genera bienestar y le dignifica, que 

además supone el cumplimiento de determinados objetivos y responsabilidades, y es un 

medio de subsistencia e ingreso económico, que les permite satisfacer sus necesidades,  y 

alcanzar metas. 
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VII. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES. 

Una de las principales limitaciones del estudio fue la disponibilidad de los 

participantes, puesto que los músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela 

se encuentran en constante actividad, esto hizo que fuera difícil contar con la disposición en 

cuanto a tiempo de los sujetos y por ende se presentó cierta dificultad para la realización de 

las entrevistas. En muchas de las categorías se logró llegar al punto de saturación pero en 

otras la información recaudada fue un tanto dispersa. En estos casos, hubiéramos requerido 

realizar nuevas entrevistas complementarias para re-preguntar y complementar la 

información, pero dada la dificultad de tiempo por parte de los participantes (ya señalada) 

esto no fue posible. 

Se encontró con la existencia de información diversa en aspectos como: valoración 

relacional de la pertenencia, en específico en la interacción con el grupo de pares e 

interacción con las figuras de autoridad. La interacción con el grupo de pares, podría 

explicarse por la diversidad de experiencias y significados que generan las distintas 

relaciones personales, o por la formación a lo largo del tiempo de sub-grupos (por edad, 

intereses, instrumento que ejecutan, entre otros). En cuanto a la interacción con las figuras 

de autoridad, se vislumbra cierta incongruencia y contradicción de criterios entre los 

entrevistados con respecto al trato que reciben de las personas que gerencia  la institución. 

Ambos son  temas complicados de abordar, por tanto ha debido indagarse a mayor 

profundidad, situación que no fue posible, por la poca disponibilidad en términos de tiempo 

de los participantes e investigadoras.  Por tanto, la información recabada, queda abierta a 

interpretación. 

Por otra parte, se presentó una limitación  de carácter tecnológico con la grabación de 

las entrevistas: en el transcurso de la investigación se lograron realizar un total de 14 

entrevistas, en promedio de una hora de duración cada una, las cuales se grabaron con una 

tableta cuya capacidad de memoria es limitada, por lo cual se guardaron en google drive 

para su posterior transcripción; el problema se originó cuando, llegado el momento de la 

transcripción, las entrevistas no se habían cargado por completo perdiéndose información 

que, por un error humano, no había sido respaldada de otra forma; es por ello que de estas 

entrevistas iniciales solo se pudieron transcribir cinco, cuyo contenido estaba intacto, y se 
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lograron realizar dos entrevistas más para poder llegar al punto de saturación de la 

información. En este caso, la recomendación para futuras investigaciones es respaldar en la 

información recolectada, así como todo el material concerniente a la investigación en 

diversos dispositivos de almacenamiento u otros medios. 

Desde el punto de vista organizacional, se recomienda a la institución unificar los 

criterios en cuanto a valores y creencias, formalizar los procesos de ascenso y niveles 

jerárquicos existentes, las normativas y/o reglamento, que rigen el funcionamiento y 

organizan el comportamiento del personal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, a fin de 

contribuir a la eficiencia del Sistema Nacional de Orquestas como un todo.  

Por último, se alienta a realizar otras investigaciones de corte organizacional del 

Sistema Nacional de Orquestas, que busquen profundizar sobre la cultura del mundo 

artístico y  la cultura institucional.  
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Anexo 1. Entrevista. 

 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación  

Escuela de Psicología 

Departamento de Psicología Industrial 

Metodología de la Investigación  

Colina, Hairin 

Pérez, Thais 

 

ENTREVISTA 

Introducción 

Nosotras, Colina Hairin, portadora de la C.I. N° 17.507.134 y  Pérez Thais, 

portadora de C.I. N° 10.349232, cursantes del 10° semestre de Psicología, Mención; 

Psicología Industrial, de la Escuela de Psicología, de Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad Central de Venezuela, realizamos un trabajo de investigación, 

como requisito para la presentación de nuestra tesis de grado. Dicho estudio tiene como 

objetivo; eexplorar la valoración atribuida a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 

Venezuela, a partir de la perspectiva del personal artístico, en función del significado del 

trabajo y el significado de pertenecer a dicha organización.  

Para recabar información, se realizará una entrevista semi-estructurada individual, a 

los participantes de la muestra,  abarcando los bloques temáticos concernientes al tema en 

estudio.  Se garantizarán las condiciones éticas establecidas en los artículos 57, 60 y 69 del 

Código de Ética Profesional del Psicólogo de Venezuela, concerniente a la preservación de 

la integridad física y mental, el anonimato y confidencialidad de las respuestas y la 

utilización responsable de los resultados, dirigidos éstos a contribuir con el conocimiento 

científico.  

Datos Socio-Demográficos 

Nombres y Apellidos: ________________________________Edad:_____  Sexo: ______ 

Estado Civil: __________________ Nivel de Instrucción: _________________________ 

Ocupación u oficio: ___________________ Carga Familiar: _______________________ 

Año de ingreso al Sistema Nacional de Orquesta: ________________________________ 
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Información General 

1.- ¿Cómo ingresaste al Sistema?  

2.- ¿Cómo fue el apoyo la familia, y/o otros miembros del ámbito personal? 

3.- ¿Recuerdas el primer día que llegaste? ¿Qué sentiste?  

4.- ¿Cómo fueron tus primeros tiempos en el Sistema? 

5.- ¿Qué instrumento ejecutas? 

6.- ¿Por qué comenzaste a utilizar este instrumento? 

7.- ¿Qué destrezas o habilidades se requieren para la ejecución de este instrumento?  

8.- ¿Cuánto tiempo de dedicación se requiere para alcanzar una adecuada ejecución de este 

instrumento? 

9.- ¿Cuál es la importancia de este instrumento dentro de una orquesta? 

10.- ¿Qué significa la música para ti? 

11.- ¿Se puede vivir de la música?  

12.- ¿Si tú no estuvieras en la orquesta, podrías vivir de la música y de la ejecución de tu 

instrumento? 

Significado de Pertenencia 

Valoración de la organización en términos comparativos. 

13.-  ¿Qué significado tiene para ti formar parte del Sistema Nacional de Orquestas? 

14.- ¿Qué diferencias hay entre pertenecer a orquestas del Sistema o formar parte de 

orquestas fuera de la institución? ¿Por qué?  

Valoración de la organización en términos de la igualdad en las relaciones sociales. 

15.- ¿Cómo es el ambiente social en la orquesta?  

16.- ¿Cómo es el trato entre los integrantes de la orquesta? 

17.- ¿Cómo es el trato que reciben de las figuras que conducen la orquesta? 

18.- ¿Sientes que hay algún tipo de discriminación dentro de la orquesta? Por ejemplo; por 

cuestiones sociales o políticas, o por preferencias personales de algún tipo. 

Identificación y participación con las políticas de la organización. 

19.- ¿Conoce las políticas, pautas o normas de funcionamiento de la organización? ¿Cuáles 

son esas políticas?  

20.- En términos generales ¿Qué opinas de las políticas, medidas tomadas, y 

funcionamiento general de la institución?  

21.- ¿El personal de la orquesta participa en la  instauración, fomentación y ejecución de 

estas políticas?  

22.- ¿Tú participas o pones en práctica las políticas por las que se rige la organización? 

Identificación y práctica de valores y creencias. 

23.- ¿Conoces cuáles son los valores fundamentales de El Sistema?  
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24.- ¿Te identificas con los valores, creencias y prácticas cotidianas de la organización? 

25.- ¿Participas en la instauración, fomentación y ejecución de estos valores? 

26.- ¿Cuál crees tú, es el propósito de la organización? 

27.- ¿Contribuyes con el propósito de la organización? ¿De qué manera lo haces? 

Exploración del Significado de Pertenencia a un Grupo Psicológico. 

28.- ¿Cuál crees que es la connotación social que tiene pertenecer al Sistema? ¿Cómo crees 

que la gente percibe al Sistema? ¿Qué crees que la gente opina del Sistema?  

29.- ¿Qué significado tiene para ti, la connotación social que se le otorga al Sistema? 

30.- ¿Cuál es el sentimiento que te genera formar parte del Sistema Nacional de Orquestas? 

31.- ¿Qué opina tu familia acerca de qué tú pertenezcas al Sistema? 

Categorización del yo (social) 

32.- ¿Cuáles son las características comunes, que en tu opinión te identifican con los 

integrantes del Sistema Nacional de Orquestas? 

33.- ¿Te identificas con tus compañeros? ¿Por qué? 

34.- ¿Cuáles son las diferencias que existen  entre tus compañeros y tú? 

35.- ¿Qué diferencias existen entre los integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y los 

integrantes de orquestas que no pertenecen a la organización? 

Significado del Trabajo 

Centralidad del Trabajo 

36.- ¿Qué significa el trabajo para ti? ¿Cuán importante es el trabajo en tu vida? 

37.- ¿Cuán importante es el trabajo en tu vida en comparación con otras áreas, como; 

familia, amigos tiempo libre, religión y comunidad?  ¿Por qué? 

Normas Sociales 

38.- ¿Cuáles son tus deberes como trabajador hacia tus superiores en el Sistema Nacional 

de Orquestas? 

39- ¿Cuáles son tus derechos individuales como trabajador del Sistema Nacional de 

Orquestas? 

40.- ¿Cuáles crees que deberían ser tus derechos individuales,  como trabajador del Sistema 

Nacional de Orquestas? 

41- ¿Cuáles son tus deberes como trabajador hacia la sociedad, en el  Sistema Nacional de 

Orquestas? 

Valores Laborales o Resultados Valorados en el Trabajo 

42.- ¿Cuáles son las características de un “buen trabajo” para ti? 

43.- ¿Cuáles son las características de un “mal trabajo” para ti? 
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44.- ¿Por qué razones básicas trabajas en el Sistema Nacional de Orquestas? 

45.- ¿Consideras que el trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, es interesante y 

satisfactorio? ¿De qué forma? 

46.- ¿Consideras que el trabajo en el Sistema Nacional de Orquestas, te proporciona, alguna 

posición, estatus o prestigio?  

47.- ¿Consideras que el trabajo en el Sistema Nacional de Orquestas, te proporciona el 

ingreso económico que necesitas?  

48.- ¿Consideras que el trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te mantiene ocupado? 

¿Cuántas horas? ¿Te resulta agradable la dedicación de estas horas a la actividad musical? 

49.- ¿Consideras que el trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te permite establecer 

relaciones sociales con otros? 

50.- ¿Consideras que trabajar en el  Sistema Nacional de Orquestas, es una manera de ser 

útil a la sociedad? ¿Cómo? 

 

Metas Laborales 

51.- ¿Cuáles  son tus metas individuales como trabajador del Sistema Nacional de 

Orquestas? 

52.- ¿Tú trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te proporciona oportunidades para 

aprender cosas nuevas? ¿Cuáles? 

53.- ¿Tú trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te permite tener buenas relaciones 

con tus compañeros y jefes? ¿De qué manera? 

54.- ¿El trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te permite tener posibilidades de 

ascenso? ¿Cuáles serían éstas?  

55.- ¿El trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te permite tener un horario de trabajo 

adecuado?  ¿De qué modo? 

56.- ¿Tú trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te permite tener una actividad 

laboral variada?  ¿De qué manera? 

57.- ¿El trabajo en el Sistema Nacional de Orquestas, te proporciona estabilidad y 

seguridad laboral? ¿De qué forma lo hace? 

58.- ¿El trabajo en el Sistema Nacional de Orquestas, coincide con tu capacidad y potencial 

para el desarrollo del mismo? 

59.- ¿El trabajo en el Sistema Nacional de Orquestas, te  proporciona una retribución 

salarial, acorde con tus expectativas? 

60.- ¿Tú trabajo en el  Sistema Nacional de Orquestas, te permite independencia y 

autonomía?  

61.- ¿Cómo te ves en el futuro?  

62.- ¿Qué lugar ocupará la orquesta en tu futuro? 

 

Agradecemos su valiosa participación y colaboración en la realización de esta entrevista.  
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Anexo 2. Consentimiento Informado. 

 

Caracas, ________________________ 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo, ____________________________________________, portadora de la Cédula 

de Identidad N° ____________________, acepto voluntariamente participar en la 

investigación titulada “VALORACIÓN ATRIBUÍDA A LA ORQUESTA SINFÓNICA 

SIMÓM BOLÍVAR DE VENEZUELA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PERSONAL 

ARTÍSTICO: UN ESTUDIO EXPLORATORIO, y en consecuencia, a ser entrevistado (a)  

y  evaluado (a),  por los autores de mencionado estudio. 

Así mismo, hago explícito el conocimiento de lo establecido en los artículos 57, 60 

y 69 del Código de Ética Profesional del Psicólogo de Venezuela, acerca de la preservación 

de la integridad física y mental, el anonimato y confidencialidad de las respuestas, y la 

utilización responsable de los resultados del estudio para fines científicos y prácticos.  Por 

tanto, doy mi consentimiento para formar parte de la muestra requerida en  la fase de 

campo de dicha investigación. 

 

 

 

_________________________________ 

Firma 


