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Resumen 

 

 

El presente trabajo apunta a indagar en profundidad el actual proceso de 

admisión a la Etapa Básica de la Carrera de Interpretación Musical, en la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Procesos como éstos en el ámbito 

de la Educación y de las Ciencias Sociales, son percibidos como complejos en 

la medida que por una parte son selectivos, y por otra, participan en él sujetos 

que están directamente involucrados en este proceso. Así, a través de un 

enfoque comprensivo-interpretativo se busca indagar el significado que le 

otorgan al actual proceso de admisión a Etapa Básica los actores que participan 

directamente de este proceso, es decir, los postulantes y los académicos 

evaluadores. 

La relación e integración de las categorías que emergen de los datos 

obtenidos de ambos grupos, postulantes y académicos;  entregan una visión en 

conjunto de los ejes que articulan el proceso investigado y devela el peso de las 

estructuras que se imponen a la acción individual, que está también marcada 

por el rol activo y reflexivo de los sujetos. 

Finalmente, las conclusiones de este trabajo pretenden aportar al actual 

proceso de admisión, elementos que permitan orientar y hacer  algunas 

modificaciones al mencionado proceso de admisión, con el fin de mejorarlo, 

actualizarlo y contextualizarlo. 

 

Palabras claves: Evaluación - Proceso de admisión  (evaluación de procesos 

complejos) - Carrera de Interpretación musical – análisis por teorización. 
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I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  El Problema y su importancia. 

 

La evaluación es una de las dimensiones más conflictivas en la Educación 

formal. También lo es en la educación musical especializada.  El proceso 

evaluativo involucra tanto al sujeto que evalúa como al que es evaluado. Según 

nos señalan Morales Vallejos (2009) y Santos Guerra (2003), la forma de 

evaluar tiene que ver no sólo  con el fin de esa evaluación sino que también con 

la forma de entender y de practicarla por parte del evaluador. 

 

A lo largo de la historia, la manera de evaluar ha ido cambiando y hoy en día 

podemos apreciar diversos enfoques tanto cuantitativos como cualitativos o 

mezcla de ambos. (Pérez Gómez, 1985; Escudero, 2003). 

 

En el caso del arte, la evaluación se hace aún más compleja puesto que en esta 

disciplina no todo es medible o cuantificable y entran en juego otras 

dimensiones que tienen que ver con emisión de juicios, valoraciones estéticas o 

artísticas. (Errázuriz, 2002; Eisner, 1995). 

 

EL enfoque de evaluación que propone Eisner, en su libro “EL ojo ilustrado” 

(1996), enfatiza la apreciación cualitativa, la que según indica, se basaría en el 

conocimiento y la crítica, las que deben estar relacionadas. Eisner entiende la 

crítica como el arte de revelar cualidades y donde están en juego la emisión de 

juicios. Lo señalado por Eisner cobra aun mayor sentido en la evaluación 

artística. 
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Gimeno Sacristán (1996), nos señala que la  evaluación hace referencia a 

cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un 

sujeto o grupo de sujetos, de un ambiente educativo, de un programa, u otro, 

reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran las características y 

condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un 

juicio que esté de acuerdo con los criterios establecidos. El término juicio que 

emplea Sacristán con el que coincide también Eisner (1996) es más amplio en 

significado que el de nota, medición o calificación. Refiere a construcciones 

aceptadas en momentos determinados por un grupo de individuos que han 

llegado a  acuerdos. En la emisión de un juicio, señala Eisner (op.cit 1996),  

intervienen dimensiones del sujeto u objeto evaluado que no entran en la 

valoración, pero que inciden en el juicio emitido.  

En casi todas las prácticas de apreciación de capacidades y de evaluación 

tienen lugar dos fenómenos básicos. Por un lado, se realiza un primer proceso 

selectivo de restricción de dicho objeto, por otra parte, en la emisión del juicio 

de evaluación intervienen dimensiones del sujeto u objeto evaluado que no 

entran en la valoración pero sí condicionan el juicio emitido. 

Cuando la evaluación se convierte en un procedimiento selectivo, como en un 

proceso de admisión a una carrera Universitaria, por ejemplo, la relevancia  que 

adquiere por una parte y las tensiones que puede generar en el sujeto evaluado 

por otra, adquieren una importancia que no es menor. Una prueba o medición 

puede permitir el acceso a estudiar una carrera, obtener un grado académico 

y/o un título que acredite el ejercicio profesional. Los procesos de selección o 

admisión son muy importantes para las personas que se someten a ella, para 

los profesores que la llevan a cabo y para la institución que la impone. 

 

Si nos situamos en el terreno de la evaluación artística los conceptos señalados 

como valoración, evaluación cualitativa, emisión de juicios, cobran mucho 
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sentido y es importante destacar que muchas veces no contemplan el contexto 

en que se da la evaluación ni las características individuales de los sujetos 

evaluados. 

 

En Chile la demanda por estudiar diferentes carreras es mayor a las vacantes 

disponibles a pesar del  gran aumento de universidades sobre todo las 

privadas. Esta realidad no escapa a las carreras artísticas y más aún, a 

aquellas carreras para formar a un futuro Intérprete musical clásico. 

 

El proceso de selección a una carrera determinada debería permitir a la 

institución educativa seleccionar de acuerdo a las necesidades y criterios que 

ella establece y por otra parte debe también ser un proceso justo, confiable y 

transparente tanto para la propia institución como  los que se someten a dicha 

evaluación.  Lo señalado  es muy importante pues implica consecuencias serias 

para los postulantes en la medida que podrán optar o no a estudiar lo que 

anhelan, y para  la institución implicará invertir sus recursos en  aquellos 

alumnos que, supuestamente, tendrían mejores opciones de finalizar la carrera  

con éxito. 

 

En Chile la carrera de Interpretación Musical, cuyos egresados se desempeñan 

como músicos de orquesta  clásica o solistas en algún instrumento, sólo se 

imparte en algunas instituciones de Educación Superior, como la Universidad 

de Chile, la Universidad Católica (sede Santiago y Valparaíso) y Universidad 

Mayor. Cada institución tiene sus propios criterios y requisitos de ingreso, pero 

todos coinciden que los alumnos que postulen a ella, deben haber cumplido con 

todos los estudios básicos del instrumento elegido (Violín, Piano, Guitarra, 

Flauta Traversa, etc) y haber cursado las asignaturas teóricas básicas como: 

solfeo, armonía; Piano Complementario, entre otras. 
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Estos estudios de formación básica pueden ser cursados en conservatorios que 

dependen de las mismas instituciones de Educación Superior o en otros 

conservatorios particulares. En el caso de la Universidad de Chile estos 

estudios básicos previos a la Carrera de Interpretación Musical se realizan 

dentro de la misma Universidad de Chile, en la Facultad de Artes. Los alumnos 

ingresan a lo que se llama  “Etapa Básica” de la Carrera de Interpretación 

Musical, lo que equivale al conservatorio en otros lugares. Si bien es cierto la 

llamada Etapa Básica de la carrera de Interpretación Musical no corresponde a 

una carrera de pregrado universitaria, es considerada como una etapa previa y 

necesaria para poder ingresar o continuar a la Etapa Superior de la carrera, 

reconocida en esta instancia como carrera de pregrado universitaria. De esta 

forma, es en esta instancia donde se realiza un proceso de selección para 

ingresar a esta Etapa Básica, puesto que el paso posterior a Etapa superior, se 

entiende como una continuación de los estudios de la carrera de interpretación, 

estudios que ya han sido iniciados en esta Etapa Básica inicial de formación. 

Para llegar a ser un Intérprete Musical ya sea solista o de orquesta, se 

requieren de muchos años de estudio. Si consideramos los años de estudio de  

Etapa Básica (3 a 8 años, dependiendo del instrumento) más los 4 años de la 

Etapa Superior;  un Intérprete musical requiere entre 7 a 12 años de estudio 

para poder egresar de su carrera.  

 

Este es un punto  importante  a considerar en un proceso de admisión como el 

que señalamos, pues en este contexto este proceso selectivo se torna aún más 

complejo, pues los que postulan a esta carrera saben que tendrán que invertir 

muchos años de estudio para su formación como futuros profesionales. Por otra 

parte la cantidad de postulantes a la carrera de Interpretación es muy superior a 

las vacantes que ofrece año a año la Universidad de Chile. Anualmente 

postulan  unos 240 alumnos para llenar aproximadamente unas 115 vacantes 

por año.  
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Este proceso  de admisión permitiría dejar a los mejores alumnos,  aquellos que 

según los expertos, tienen mejores aptitudes  para cursar esta larga carrera 

musical. Esto no sólo consume una cantidad de recursos  considerables a la 

institución, sino también, se torna un proceso que desgasta a los que participan 

en él, puesto que se realiza en forma individual a cada postulante,  en una 

época del año donde se juntan otros procesos como  los exámenes de 

promoción,  además de  todo lo que implica la finalización de año. 

En el contexto presentado, el proceso de admisión a la Etapa Básica de la 

carrera de Interpretación Musical se entiende como un proceso de selección 

complejo, que implicará  consecuencias a todos los actores que participan en 

ella. Por ello que para hacer cualquier análisis de este proceso evaluativo- 

selectivo, se hace necesario considerar la perspectiva de todos los actores 

involucrados en él, para tener antecedentes que permitan analizar el fenómeno 

en toda su profundidad, dada las implicancias que éste conlleva como ha sido 

señalado. 

Por consiguiente, no interesa en esta investigación analizar cuantitativamente 

los resultados o predicciones del actual proceso de selección, sino que develar 

los significados que le asignan a  este proceso los diferentes actores que 

participan directamente en este, es decir los postulantes que rinden las 

diferentes pruebas y los académicos que aplican  las pruebas y entrevistas. A 

partir de los datos entregados por los propios actores que participan en este 

proceso, nos interesa poder inferir para evaluar si el actual proceso de admisión 

a la Etapa Básica de la Carrera de Interpretación Musical cumple con las 

expectativas de los diferentes actores. 

 

¿El proceso de admisión  es percibido como justo  y se realiza bajo las mismas 

condiciones para todos los postulantes?, ¿El proceso de admisión selecciona 

realmente a aquellos que posee las Aptitudes Musicales  para la carrera de 
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Interpretación Musical?, ¿Los académicos que realizan las pruebas audio vocal 

o la entrevista  la consideran necesaria y justa?, ¿Los académicos que 

entrevistan a los postulantes son objetivos? ¿Se basa la entrevista en alguna 

pauta o sólo en percepciones? Poder dar respuestas a estas y otras 

interrogantes, implica realizar un estudio en profundidad que permita develar los  

significados del fenómeno a estudiar. Por ello se ha optado por un enfoque 

epistemológico comprensivo-interpretativo, puesto que el paradigma cualitativo 

nos proporcionará los elementos epistemològicos necesarios para llevar a cabo 

esta tarea y  nos permitirá poder penetrar en el fenómeno y mirarlo desde 

dentro, desde  las diferentes perspectivas de loa actores involucrados, desde 

una mirada holística. 

 

En mi experiencia profesional como académica de la Facultad de Artes por  

más de 10 años y habiendo sido coordinadora General de la carrera de 

Interpretación Musical (Etapa Básica) durante 2 años; he podido percibir de 

acuerdo a conversaciones en reuniones académicas y conversaciones 

informales,  que existe una inquietud en la comunidad  educativa  respecto del 

actual proceso de admisión para el ingreso a la Etapa Básica  de la carrera de 

Interpretación Musical. Algunos profesores de instrumento señalan que tal vez 

no sea necesaria una prueba audio-vocal y que bastaría con la entrevista. Por 

otra parte otros  académicos se quejan de que ingresan alumnos sin 

“condiciones” y no se explican cómo fueron seleccionados. 

 

1.2 Justificación de la investigación. 

 

 De acuerdo a lo expresado anteriormente, la presente investigación apunta a 

una evaluación diagnóstica del actual proceso de admisión a la etapa Básica de 

la carrera  de Interpretación Musical que imparte la Universidad de Chile, a 
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partir de los significados que le asignan a este proceso los propios sujetos 

involucrados. Entendiendo este proceso como un proceso complejo en la 

medida que por una parte es selectivo y por otra participan en él, sujetos que 

están directamente involucrados, como los son los postulantes y los 

evaluadores.  

  

Asimismo, como supuesto básico hay que destacar, se pretende dar cuenta  

que hay procesos en el ámbito educativo  y en las ciencias sociales de una gran 

complejidad. Procesos como estos debiesen ser estudiados desde todas las 

perspectivas, especialmente considerando la mirada del propio sujeto 

involucrado. De acuerdo a ello, metodológicamente abordar este tipo de 

procesos desde un enfoque  epistemológico comprensivo-interpretativo, se 

hace muy pertinente. Así también, la evaluación en el arte en general es 

compleja, pues no todas las dimensiones o factores se pueden medir o 

cuantificar por lo que un enfoque cualitativo cobra también mucho sentido en 

estos casos. 

 

Por otra parte y no menos importante, en instituciones educativas con gran 

trayectoria, y con tradiciones sedimentadas por años, el lograr producir un 

cambio no es tarea fácil. De acuerdo  a lo señalado, es importante destacar, 

que es probable que este proceso complejo una vez analizado; devele 

perspectivas de los actores involucrados partícipes de éste proceso, que  

entreguen elementos de juicio para generar cambios. Respecto a lo anterior, 

estos cambio se podrían llevar a cabo con mayor facilidad, si estos han nacido 

de las  percepciones y discursos de la propia comunidad y no impuestos por un 

evaluador externo. 
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1.3 Planteamiento del problema. 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la pregunta que busca responder 

esta investigación  es: 

 

¿Qué  significado  le otorgan postulantes y académicos de la Facultad 

de Artes de la Universidad de Chile, al actual proceso de admisión a la 

Etapa Básica de la Carrera de Interpretación Musical? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación. 

 

1.4.1. Objetivos Generales 

1) Develar a partir de los discursos de los distintos actores que participan 

directamente en el proceso: postulantes y académicos; los significados que le 

otorgan  al actual proceso de admisión a la Etapa Básica de la  carrera de 

Interpretación Musical. 

2) Comparar los significados que se han podido develar a  través de los 

discursos de  los distintos actores: postulantes y académicos  con respecto al 

actual proceso de admisión. 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1) Identificar el significado que le otorgan  a la prueba de admisión, 

postulantes que pasaron por este proceso, para ingresar a  la Etapa 

Básica de la carrera de Interpretación Musical. 
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2) Identificar el significado que le otorgan al proceso de admisión, 

Académicos  que conforman las comisiones para  prueba Audio-vocal y 

académicos que realizan la Entrevista que deben rendir los postulantes a 

la Etapa Básica de la carrera de Interpretación Musical. 

3) Identificar las fortalezas y debilidades del proceso de admisión, desde la 

perspectiva de los sujetos, detectadas en la información obtenida a partir 

de discurso de postulantes y académicos.  

4) Develar las características, importancia y pertinencia que  le atribuyen 

postulantes y académicos a cada una de las pruebas: Prueba Audio  

vocal y Entrevista; y al proceso en general. 

5) Proponer mejoras al proceso, a la luz de los datos obtenidos en la 

investigación. 
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II.  ANTECEDENTES   EMPÌRICOS  Y TEÓRICOS. 

 

2.1       ANTECEDENTES EMPÌRICOS 

 

2.1.1 Educación superior en Chile y Latinoamérica. 

 

Vivimos en el siglo XXI y conceptos como globalización, comunicación 

instantánea, diversidad, cambios constantes ya no son extraños en nuestro 

vocabulario. Definitivamente el mundo va cambiando y estos cambios se 

producen cada vez con mayor rapidez. Si nos detenemos a pensar unos 

segundos en cómo era el mundo cuando cada uno nació y lo comparamos con 

el de hoy, veremos que muchas cosas son diferentes. De igual forma la 

educación no se ha escapado a estos cambios y se ha visto enfrentada cada 

día a un mundo distinto y que cambia constantemente. En la educación, la 

adquisición de conocimiento enciclopédico ya hace tiempo que no es 

importante, pues lo encontramos con un solo “clic” navegando por internet. Son 

otras las cosas, habilidades o  competencias que tiene que adquirir los sujetos 

para poder enfrentar este nuevo mundo globalizado. 

 

Así, la década de los noventa se caracteriza por el surgimiento de proyectos de 

reforma curricular a gran escala y por la búsqueda o adaptación de modelos 

académicos que respondan a las actuales demandas educativas. En el ámbito 

de la Educación superior, los proyectos se enmarcan en gran medida, en 

políticas educativas que surgen en este contexto de globalización, en el cual 

adquiere importancia la colaboración, la búsqueda de la certificación y 

homologación internacional de programas educativos. En este contexto la 

definición de estándares nacionales e internacionales cobran cada vez mayor 

importancia. (Gubbins, 2007). 
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Es así como después de la declaración de Bolonia1  en Junio del año 1999 nace 

en Europa el proyecto Tuning, término que significa “afinar” en términos 

musicales, para transmitir la idea de que las universidades buscan llegar de 

manera conjunta a puntos de referencia comunes, basados en consensos, el 

respeto a las diversidades, la transparencia, y la confianza mutua. El proyecto 

Tuning no se centra en los sistemas educativos éstos son responsabilidad de 

los gobiernos-, sino en las estructuras y contenidos, que si incumbe a las 

instituciones de educación superior. (Ramírez, 2008). 

 

 Posteriormente en el año 2004, se origina el proyecto Alfa Tuning en América 

Latina, como un proyecto independiente de los países Latinoamericanos y el 

Caribe, pero que mantiene el mismo sentido que en Europa, en cuanto al 

propósito de “afinar” las estructuras educativas de América Latina, y 

planteándose la meta de identificar e intercambiar información y mejorar la 

colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de 

la calidad, efectividad y transparencia. La Universidad de Chile se ha 

incorporado a este proyecto y ha  participado activamente en el proyecto  alfa 

Tuning en  America latina junto a otras universidades chilenas pertenecientes al 

CRUNCH2. 

 

En Chile, el programa de Mejoramiento de la Calidad y equidad de la Educación 

Superior (MECESUP) es el instrumento de política y fomento que el gobierno 

chileno ha estado utilizando en los últimos años para enfrentar los desafíos de 

la Reforma de la Educación Superior.( Muñoz, A. y Sobrero, V., 2006). El 

Ministerio de Educación, a través del Programa MECESUP; comenzó a 

                                                             
1  Ver Declaración completa en:    

www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf . 

 
2
 CRUNCH, Consejo de rectores de universidades Chilenas. 
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implementar desde el 2005, los primeros proyectos de renovación curricular. A 

este programa se ha incorporado también la universidad de Chile, donde 

actualmente todas las carreras se están incorporando a esta reforma curricular, 

lo que implica un nuevo planteamiento del currículum por competencias y de 

todos sus componentes incluyendo por supuesto una nueva mirada de la 

evaluación. 

 

2.1.2 Facultad de Artes y Carrera de Interpretación Musical en la 

Universidad de Chile. 

 

Según se señala en la página web de la Universidad de Chile, la Facultad de 

Artes  existe como organismo autónomo desde el 31 de Diciembre de 1929, 

cuando se reúnen en una sola institución diversas entidades creadas para la 

promoción de las artes en general: entre ellas se encuentra la Escuela de Bellas 

Artes, el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, el Departamento de 

Extensión Artística. Al interior de la Institución de la Universidad de Chile es una 

de las Facultades con más Premios Nacionales, sumando más de cuarenta. 

En 1941, se incorpora como disciplina universitaria la Danza, creándose la 

Escuela de Danza. Posteriormente es incorporado el Teatro. 

Posteriormente  en el año 1948 las Artes se ven divididas conformándose la 

Facultad de Artes Musicales, La escuela de teatro y la Facultad de Bellas Artes. 

 El  20 de enero de 1981, se produce la reunificación de las Facultades 

resultantes de la división de 1948, dando origen a la actual Facultad de Artes, 

que, a través de sus cinco Departamentos: Artes Visuales, Danza, Música y 

Sonología, Teatro y Teoría de las Artes, desarrolla las funciones académicas 

de: docencia, creación artística, investigación y extensión, correspondientes a 

las definidas en el Estatuto de la Universidad de Chile. 
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 En el Departamento de Música Y Sonología se ofrecen diferentes carreras 

como: Carreras de Licenciatura en Teoría de la Música, Licenciatura en 

Composición, Licenciatura en Sonido y la Carrera de interpretación Musical en 

sus diferentes menciones instrumentales como Volin, Guitarra, Piano, 

Percusión, y todos los otros instrumentos de la orquesta. También se dictan 

cursos de postgrado como  Magíster en Musicología, Magíster en Composición 

y algunos pos títulos de Especialización como  Terapia de artes mención 

Musicoterapia, música Electrónica y Composición Musical. 

Dentro del departamento de Música  y Sonología, la carrera de Interpretación 

Musical tiene características especiales debido a que los alumnos que postulan 

a ella comienzan a muy temprana edad postulando primero a lo que 

corresponde a una Etapa Básica de la carrera, pre requisito para poder pasar 

una vez que cumpla con ésta a la Etapa Superior o carrera de pregrado 

Universitaria, la que dura como la mayoría de las carreras de pre-grado,  4 

años. 

Las edades de ingreso dependerán del instrumento al que postulan como lo 

indica el siguiente gráfico: 

Piano 7 a 11 años 

 Violín  7 a 12 años 

Percusión   7 a 18 años 

Viola  14 a 16 años 

V. cello y  Arpa  8 a 16 años  
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En el  caso de que los postulantes ya tengan conocimientos en el instrumento, 

ya sea por que han estudiado en otra institución o conservatorio  estos estudios 

deben ser acreditados formalmente. Deberán interpretar 2 o 3 obras pequeñas 

ante la comisión de expertos del instrumento al que postulan en el momento de 

la Entrevista. En este caso no hay requisito de edad mínima. 

 

2.1.3  Proceso de Admisión a Etapa Básica de la  Carrera de 

interpretación Musical.  

 

Según se expresa en la página web de la Facultad de Artes, el  proceso de 

admisión consta de varias etapas. Entre los meses de octubre a los primeros 

días de diciembre los postulantes deben inscribirse vía Web o personalmente 

para poder rendir el examen de admisión el que se realiza la 2da semana de 

Diciembre. En la inscripción para este proceso llenan una ficha con datos 

personales y además indican si tienen o no estudios formales en alguna otra 

institución ya sea del instrumento o en asignaturas teóricas como Solfeo, 

Armonía u otros. Estos antecedentes son revisados en el momento de la prueba 

Guitarra  11 a 14 años 

 Contrabajo  15 a 22 años 

 Instr. de Viento  10 a 17 años 

Canto  Haber terminado 4º medio y 

disponibilidad horaria 

 Composición  No hay límite 
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de admisión tanto por los profesores que toman la prueba audio vocal como por 

los profesores que realizan la entrevista. 

Este examen de admisión consta de: 

 Prueba Audio vocal: Mide Aptitudes Musicales, es decir, capacidades 

de percepción auditiva, tanto rítmicas como melódicas y armónicas. 

(Aptitudes Musicales) 

 Entrevista Personal: Las realizan los profesores de la especialidad. En 

el caso que el postulante se presente con conocimiento en el 

instrumento, deberá preparar  dos o tres piezas clásicas, las que deberá 

interpretar ante ésta comisión. 

La prueba es tomada en forma individual a cada uno de los postulantes. Las 

comisiones de ambas pruebas deben ser de un mínimo de 2 académicos en la 

prueba Audio vocal  y un mínimo de 3 en la entrevista. Todo este proceso dura 

aproximadamente 8 días, por la cantidad de alumnos que postulan a los 

diversos instrumentos. Año a año, llegan unos 240 postulantes para unas 115 

vacantes disponibles. 

Los resultados del proceso son publicados en la Facultad una semana después 

de haber rendido la prueba. En ésta publicación sólo se indica si el alumno 

postulante fue aceptado o rechazado  no se dan indicadores  del porque del 

resultado ni tampoco hay apelación posible, lo que queda estipulado al 

momento de la inscripción. 

 

2.1.4 .Evaluación como proceso selectivo. 

 

 La  evaluación es una de las dimensiones más conflictivas en la educación en 

general y también lo es en la educación Musical Especializada. El proceso 
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evaluativo involucra tanto al sujeto que evalúa como al que es evaluado. Según 

nos señala el autor Morales Vallejos (2009), la forma de evaluar tiene que ver 

no sólo  con el fin de esa evaluación sino que también con la forma de entender 

y de practicar la evaluación por parte del evaluador. 

El autor Pérez Gómez (1985), nos indica que existe una perspectiva cuantitativa 

y cualitativa de la evaluación. Desde un enfoque cuantitativo, el concepto de 

evaluación refiere a medida en términos de adquisiciones observables donde 

hay una búsqueda y creencia de la objetividad en la evaluación. En este caso la 

evaluación se basa en parámetros objetivos, pero deja de lado o no considera 

contextos ni particularidades de los sujetos evaluados ni de aquellos que 

evalúan. La evaluación está en este caso más centrada en el producto. 

A partir de la década de los 60 surge un interés de considerar aspectos 

cualitativos en la evaluación que proporcionaran elementos para entender los 

procesos evaluativos considerando los diferentes actores y elementos que 

intervienen en él. De esta manera se entiende la evaluación como una instancia 

que no es neutral ni  libre de consideraciones de valor. La evaluación en este 

caso considera  no sólo el producto final sino el proceso. 

Como consecuencia del desarrollo de este enfoque cualitativo de la evaluación 

se han llegado a algunos consensos que mezclan ambas posturas donde la 

evaluación no implica solamente medir sino que entender y valorar con el fin de 

poder realizar cambios o tomar decisiones oportunamente.  Según nos indica 

Pérez Gómez (1985), se produce una múltiple apertura. Apertura conceptual 

para dar cabida en la evaluación a resultados no previstos , apertura de 

enfoque, apertura metodológica y apertura ético-política, donde la evaluación 

proporciona información a todos los participantes. 

Por otra parte, Gimeno Sacristán (1996) nos señala que evaluar hace referencia 

a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un 
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sujeto o grupo de sujetos, de una ambiente educativo, de un programa, etc , 

reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran las características y 

condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un 

juicio que esté de acuerdo con los criterios establecidos. El término juicio que 

emplea Sacristán es más amplio en significado que el de nota o calificación, y 

desde una evaluación del tipo selectiva cobra mayor pertinencia la definición 

que este autor nos señala. Sobre el término juicio y la evaluación cualitativa se 

refiere largamente Elliot Eisner(1998), indicando que la indagación cualitativa 

tanto en la investigación como en la evaluación, nos permite develar aspectos 

que van mas allá de lo cuantificable o medible. Dada la importancia que reviste 

su postura para la presente investigación nos referiremos sobre el pensamiento 

de Eisner, con mayor detalle un poco más adelante en los antecedentes 

teóricos. 

Cuando la evaluación se convierte en un procedimiento selectivo, la relevancia  

que adquiere por una parte y las tensiones que puede generar en el sujeto 

evaluado por otra, adquieren una importancia que no es menor. En casi todas 

las prácticas de apreciación de capacidades y de evaluación tienen lugar dos 

fenómenos básicos. Por un lado, se realiza un primer proceso selectivo de 

restricción de dicho objeto, por otra parte, en la emisión del juicio de evaluación 

intervienen dimensiones del sujeto u objeto evaluado que no entran en la 

valoración pero sí condicionan el juicio emitido. 

De esta manera en una evaluación del tipo selectiva están en juego juicios 

emitidos que muchas veces no contemplan el contexto en que se da la 

evaluación ni las características individuales de los sujetos evaluados. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, en una evaluación del tipo selectiva 

que es realizada a personas, habría que considerar tanto el aspecto cuantitativo 

como el cualitativo, y en éste último tener presente que en la emisión de un 

juicio por parte de los expertos evaluadores intervienen dimensiones tanto del 
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sujeto evaluador como del evaluado, como así también el contexto en que se 

realiza la evaluación. 

 

2.1.5. Sobre investigaciones en procesos de selección. 

 

Actualmente no existen estudios ni cuantitativos ni cualitativos con respecto al 

actual proceso admisión a la Etapa Básica de la carrera de Interpretación 

Musical de la Universidad de Chile. 

Si nos situamos en un escenario más amplio, la mayoría de los estudios 

relacionados con procesos de selección encontrados, se centran principalmente 

en estudios de tipo cuantitativo donde se analizan desde ese paradigma 

procesos de selección a carreras universitarias. Por una parte podemos 

encontrar estudios que tratan sobre la relación entre pruebas de ingreso y 

rendimiento académico como el estudio realizado por la Universidad de Chile 

“Métodos de selección y resultados académicos” (2003). Otros indagan sobre el 

proceso de admisión como predictor del futuro rendimiento académico, tal es el 

caso del estudio realizado en México “El proceso de admisión como predictor 

de rendimiento académico en la Educación superior” (2008). Al centrarnos en el 

ámbito de la disciplina artístico-musical, los estudios encontrados refieren a 

descripción o propuestas de instrumentos de evaluación que miden aptitudes 

Musicales y su utilidad en procesos de selección, tal es el caso del estudio 

realizado por Lucía Herrera Torres “Aptitudes Musicales: Utilidad de su 

evaluación dentro del proceso de selección del alumnado de nuevo ingreso al 

conservatorio de Música”, realizado en España en el año 2010. Otro interesante 

estudio también realizado en España y que fue expuesto por Pérez  Mestre  en 

una ponencia en la ciudad de Barcelona, en el XII congreso internacional de 

Teoría de la Educación trata sobre  “ Propuesta de realización de pruebas de 

nuevo ingreso a las enseñanzas elementales de Música, como experiencia 

educativa innovadora en el marco educativo contemporáneo” (2011). 
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Como podemos apreciar la mayoría de los estudios corresponden a estudios 

del tipo predictivo o relacional dentro del paradigma cuantitativo por una parte y 

otros donde se realizan propuestas para medición de aptitudes o habilidades 

artísticas. Sin embargo ninguno de ellos  estudia o analiza el proceso en 

general ni menos se centran en una mirada desde los propios actores. Hasta el 

momento se ha podido encontrar un solo estudio del tipo cualitativo en el campo 

del Ballet, realizado en Colombia por Betancourt, titulado “El proceso de 

selección natural en el campos social del Ballet en Cuba” (2010). En este 

estudio se hace referencia al campo social  y al sistema piramidal de selección 

(Bourdieu), y también se toca el tema de las estigmatización en este campo 

(Goffman). 

En síntesis, la mayor parte de los estudios encontrados hasta el momento, se 

enfocan principalmente desde el paradigma cuantitativo y no refieren a 

evaluación de procesos  de admisión o selección  ni tampoco consideran  el 

punto de vista de los propios actores involucrados. 

 

2.2     ANTECEDENTES TEÓRICOS REFERENCIALES 

 

Esta investigación  pretende develar el significado que le otorgan al proceso de 

admisión que se investiga, los propios actores o sujetos que participan en éste. 

Por otra parte, según se señala más adelante en el diseño metodológico; se ha 

optado por un enfoque epistemológico comprensivo-interpretativo. Dado lo 

anteriormente señalado, el sustento teórico se apoyará en la Fenomenología 

según la propuesta de Berger y Luckmann y el Interaccionísmo Simbólico    que 

plantea Blumer. Además se complementará con elementos de la teoría de la 

estructuración de Giddens y con la postura de Elliot Eisner en cuanto a la 

evaluación e investigación cualitativa. 
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2.2.1 Fenomenologìa (Berger y Luckmann) 

 

Desde la perspectiva de la fenomenología, que  nos propone Berger y 

Luckmann (1999),  se busca comprender y estudiar los fenómenos sociales 

desde la perspectiva del  propio sujeto, cuya realidad se construye socialmente 

en un proceso dialéctico entre el sujeto y el mundo. Los autores señalados 

plantean que “La sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad 

objetiva. El hombre es un producto social” (Berger y Luckmann, cit.en Ritzer, 

1993, p.282) Esta realidad que se construye socialmente, tiene su base en la 

intersubjetividad de un mundo que no es privado sino común.  De esta manera 

las personas captan la conciencia de otras mientras viven dentro de su propia 

conciencia. Es en el mundo intersubjetivo donde las personas se representan la 

realidad social, este enfoque nos entrega marcos conceptuales para 

comprender la realidad que construyen los sujetos que participan del actual 

proceso de admisión. 

Como parte de este proceso de comprensión de  postulantes y académicos que 

participan del proceso de admisión; es importante analizar el mundo cotidiano, 

estudiando desde allí, el modo a partir del cual las personas producen 

significados y se representan la realidad del proceso en el que participan en una 

institución que posee una estructura.  

El proceso de admisión que se investiga, se realiza en la Institución de la 

Universidad de Chile. Las instituciones nos señalan Berger y Luckmann (2001), 

implican historicidad y control. Siempre tienen una historia de la cual son 

productos. Por el hecho mismo de existir controlan el comportamiento humano 

estableciendo pautas que controlan socialmente a los sujetos. Todas las 

instituciones aparecen dadas, inalterables y evidentes por sí mismas. El mundo 

institucional posee el carácter de realidad histórica y objetiva. Berger y 

Luckmann afirman que las instituciones “controlan el comportamiento humano 
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estableciendo pautas de conducta definidas de antemano” (Berger y Luckmann, 

cit. en Ritzer, 1993, p.285). Por otra parte señalan estos autores que las 

instituciones se van cristalizando, se endurecen, se hace cada vez más difícil 

desestructurarlas  o romperlas. Sion parte de una realidad objetiva.  

Otros elementos conceptuales son los roles y tipificaciones. El rol tiene que ver 

con la división del trabajo (tareas). Tiene que ver con las normas. Se cumple 

una determinada función.” El rol representa todo un nexo institucional de 

comportamiento” (Berger y luckmann, 2001). Comprender los roles es 

comprender la institucionalidad. Se actúa  en función del rol que se tiene y este 

rol se desempeña en función del contexto. Es así como en la realidad cotidiana 

del proceso de admisión que se investiga, los académicos asumen el rol de 

evaluadores representando el orden institucional. El académico, en virtud de los 

roles que desempeña, tiene que entrar en zonas específicas de conocimiento 

socialmente objetivado, en relación a la diciplina; lo que implica una distribución 

social de conocimiento.  

 En toda institución y en procesos interactivos, se producen tipificaciones, 

entendidas como un conjunto de características o significados que se le asigna 

a una persona, construidas a través del lenguaje, pues a través de él damos  

sentido al mundo social. 

 

2.2.2 Interaccionismo simbólico (Blumer) 

 

La postura que sostiene el Interaccionismo simbólico (Ritzer,2000),  desde la 

perspectiva de uno de sus exponentes Herbert Blumer, nos permitirá entender y 

comprender los significados que le atribuyen los propios sujetos  al actual 

proceso de admisión a la Etapa Básica de la carrera de Interpretación Musical, 

objeto de estudio en nuestra investigación. 
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Una de las premisas en que se basa la  teoría del interaccionísmo simbólico, se 

refiere a que el ser humano orienta sus actos en función de lo que las cosas u 

objetos significan para él. Bajo esta premisa Blumer nos señala que “si el 

especialista desea comprender los actos de las personas, es preciso que vea 

los objetos como ellas los ven, ya que de lo contrario sustituirá los significados 

de dichos objetos por sus propios significados” (1982, pp.37-38). De acuerdo a  

lo señalado por Blumer, podremos entender y develar porque los sujetos tanto 

académicos como postulantes, actúan de una u otra manera frente al proceso 

que se investiga y de acuerdo a lo que significa éste para cada uno de ellos. 

Otra premisa importante del interaccionísmo simbólico, señala que el significado 

atribuido a las cosas u objetos deriva o surge de la interacción social. Es así 

como en las relaciones humanas  donde interactúan los sujetos, se emplean 

símbolos y significados. El mundo de las cosas, como señala Blumer (Ritzer, 

2000), no tiene un significado único, se construye socialmente y puede ir 

variando. Basándonos en esta premisa, podremos observar si el proceso de 

admisión que se estudia, adquiere un significado común para los diferentes 

sujetos o adquieren significados similares o diferentes. Por otra parte 

observando y comprendiendo los símbolos que surgen en el mundo de los 

sujetos de este estudio, podremos entender mejor el significado que se le 

atribuye al objeto en cuestión, vale decir el proceso de admisión. 

Una tercera y última premisa que plantea el interaccionísmo simbólico indica 

que las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los 

símbolos que usan en la acción y la interacción, sobre la base de su 

interpretación de la situación en la que se encuentran. Así las personas son 

capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones, en parte, a su 

capacidad para interactuar consigo mismo y a la facultad de pensamiento que la 

capacita para actuar reflexivamente. Esto le permite al sujeto examinar los 

posibles cursos de acción, y valorar ventajas y desventajas, para luego elegir la 
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acción que ésta determine. Es probable que estos procesos coincidan con las 

situaciones evolutivas del estudio. 

 

2.2.3. La Teoría de la estructuración: una mirada macro. 

 

La teoría de la estructuración de Giddens, es una aproximación teórica para 

conectar los planteamientos propuestos a los contextos, se enfoca hacia las 

prácticas sociales, centrándose en la relación entre la acción y la estructura. 

Según lo señalado por Ritzer (2000), toda acción social implica estructura y 

toda estructura implica acción social. Así, ambas no pueden concebirse por 

separado, son las dos caras de una misma moneda, constituyen una dualidad. 

Se entiende por estructura (Ritzer, 2000), el conjunto de propiedades 

expresadas en normas y recursos, que hacen posible las prácticas sociales 

regulares de los sujetos a través del tiempo y en un determinado espacio. Las 

estructuras para Giddens no son un armazón sino que éstas existen en, y 

mediante las actividades de los actores sociales. Estos actores sociales son los 

agentes sociales que recrean la estructura, al mismo tiempo que éstas se 

conforman y van modelando la vida social de los mismos. Las estructuras 

suelen permitir a los sujetos hacer cosas que no podrían hacer sin ellas. 

 

Otro punto importante de señalar en la teoría de la estructuración de Giddens, 

se refiere al aspecto de la conciencia práctica o reflexibilidad de los sujetos 

respecto a la estructura social. Lo anterior implica la facultad reflexiva del actor 

o sujeto frente a la estructura social de la que participa. Dicho de manera 

simple, corresponde al margen de acción que el sujeto tiene frente a los 

parámetros que la estructura le impone. Aquel margen de acción involucra la 

racionalización o manejo eficaz de la vida social y, es posible, dado el carácter 

dialéctico entre acción y estructura, entre sujeto y sistema social. 
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Según lo señalado anteriormente, la teoría de la estructuración de Giddens, nos 

permitirá observar como la estructura del proceso de admisión que se investiga, 

se relaciona y coexiste en una dualidad con los actores sociales que la 

conforman, es decir los sujetos que participan en este proceso de admisión. Así 

también, como los sujetos como actores sociales, que participan en este 

proceso que se investiga, tienen la facultad reflexiva y son capaces de 

reconocer y asumir un rol activo en este proceso de admisión a la Etapa Bàsica 

de la Carrera de Interpretación musical. 

 

Por último la teoría de la estructuración según es señalado por Giddens, se 

concentra en “el ordenamiento de las instituciones a través del tiempo y el 

espacio” (en Ritzer, p.484). De esta manera se desprende una preocupación 

central por los cambios que experimentan las instituciones. En nuestra 

investigación, el proceso de admisión a la Etapa Bàsica de la carrera de 

Interpertación Musical, está enmarcado en la Institución de la Universidad de 

Chile, por lo que según Giddens ha señalado, experimenta cambios en el 

tiempo y en el espacio, lo que indudablemente influirá en los procesos que en la 

institución se realizan. 

 

2.2.4. Postura Eisner (Evaluaciòn) 

 

“No todo lo que importa se puede medir y no 

todo lo que se puede medir es importante”. 

Elliot Eisner 

 

Elliot Eisner ha contribuido en el campo de la educación  por sus aportes en la 

investigación y evaluación cualitativas. Señala que, para algunos aspectos de 

la educación, la cuantificación puede ser el método más apropiado de describir 

lo que se necesita decir, sin embargo la indagación cualitativa nos permite 
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develar aspectos que van más allá de lo cuantificable o medible. (Eisner, 1998). 

Coincidiendo con lo que se ha señalado anteriormente, la postura de Eisner 

cobra mucho sentido en esta investigación no sólo por haber optado por una 

investigación enmarcada en el paradigma cualitativo, dada la naturaleza del 

problema de investigación y las razones que se expondrán en el capítulo 

siguiente; sino porque los planteamiento de este autor, tanto para la 

investigación cualitativa como para la evaluación derivan del arte, lo que para 

esta investigación, sus planteamientos cobran un mayor sentido. 

 

 En su libro “El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica 

educativa” (1998), plantea una metodología para la investigación en el campo 

de la educación, basado en ideas propias de las artes. Según lo indica el propio 

autor “El ojo ilustrado, trata de la percepción de cualidades y de aquellas que 

impregnan las íntimas relaciones sociales y de aquellos que constituyen las 

complejas instituciones sociales, como las escuelas [o universidades]. También 

trata del significado de aquellas cualidades y del valor que nosotros le 

asignamos” (Eisner, 1998:p 15). De esta manera estimula a considerar la 

investigación y la evaluación cualitativa como vías para descubrir relaciones y 

valorar las circunstancias, así como también para mejorar la práctica educativa. 

En nuestra investigación sus planteamientos nos ayudarán a descubrir 

relaciones y valorar las circunstancias del actual proceso de admisión que se 

investiga.  

 

La apreciación cualitativa que enfatiza Eisner, en su enfoque de investigación y 

evaluación cualitativa, se basa en el conocimiento y en la crítica artística, 

aspectos que según este autor, deben estar relacionados. El conocimiento se 

define como el “arte de la apreciación” (Eisner,1998:p,81) la habilidad de 

percibir detalles, y la crítica artística se define como el arte de revelar 

cualidades y en esto, señala Eisner, se producen emisión de juicios. El 
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conocimiento y  la crítica se aplican tanto a los fenómenos sociales y 

educativos, como al mundo del arte.(1998:p, 21). Señala además que como 

contrariamente se piensa, la crítica puede también  alabar. Su propósito es 

ilustrar una situación o un objeto. Se aprecian  tanto las virtudes como los 

defectos(p, 21).  

 

Coincidiendo con la postura de Eisner en cuanto a la evaluación cualitativa, 

Gimeno Sacristán (1996), señala que la fase y el aspecto central en un proceso 

de evaluación es la valoración, enfocada en una realidad, a un aspecto 

concreto, donde hay que elaborar un juicio. Para él, Los juicios o valores son 

construcciones aceptadas en momentos determinados por un grupo de 

individuos que han llegado a acuerdos. En la emisión de un juicio intervienen 

dimensiones del sujeto u objeto evaluado que no entran en la valoración, pero 

que inciden en el juicio emitido. Hablar de valoración en educación supone 

reconocer la existencia de criterios de referencia, no solo en quienes emiten el 

juicio, sino en lo que se quiere evaluar. 

 

Con respecto a la emisión de juicios de valor, Eisner nos habla de la objetividad 

y subjetividad tanto en la evaluación como en la investigación cualitativa. Nos 

señala que existe una objetividad ontológica y una objetividad de 

procedimiento3. La primera se refiere a ver las cosas tal como son, buscando la 

verificabilidad experimentando y conociendo en su estado ontológico. La 

segunda, se refiere a la utilización de un método que elimina o aspira eliminar 

el juicio personal. Esto nos indica el autor, se consigue especificando los 

criterios que se van a emplear asignando puntuaciones. El consenso engendra 

confianza en la objetividad de los juicios emitidos. 

 

                                                             
3
 Esta distinción nos señala Eisner fue realizada por Newell en 1986. 
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Eisner presenta su enfoque con un valor de relatividad propio de los 

pensadores sociales cualitativos que no buscan desarrollar fórmulas aplicables 

a todos los casos por igual, entiende que cada fenómeno o proceso es único 

con sus propias realidades y esto hace imposible la estandarización de 

modelos para estudiar o solucionar problemas de origen diferente. Los modelos 

son guías de orientación, pero no fórmulas aplicables a cualquier hecho. 

(Avendaño, 2005). 

 

Así, la postura que entrega Eisner tanto de la evaluación como en el enfoque 

de investigación cualitativa basados en el conocimiento y en la crítica artística, 

pasa ser muy pertinente en esta investigación, no sólo por tratarse del proceso 

de ingreso a una carrera artística donde encontramos emisiones de juicios por 

parte de los evaluadores expertos, sino porque esta investigación no pretende 

estandarizar sino que estudiar el fenómeno en toda su profundidad mirándolo 

con el ojo del “artista”, que al observar una pintura ve más allá que simples 

colores y formas. 
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III.  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

La presente investigación pretende llegar a una comprensión profunda de los 

significados que le otorgan los postulante y académicos de la Facultad de Artes, 

al actual proceso de admisión para el ingreso a la Etapa Básica de la Carrera 

de Interpretación Musical de la Universidad de Chile, con el fin de poder evaluar 

el mencionado  proceso a partir de los significados que le otorgan los propios 

sujetos que participan del fenómeno que se investiga.  Por esta razón se ha 

optado por un enfoque epistemológico  comprensivo-interpretativo. La mirada 

cualitativa que nos brinda este enfoque no postula generalizar sino en  lograr 

una comprensión profunda del fenómeno desde  las significaciones y 

representaciones de los sujetos. Se busca ir más allá de lo observable, o 

esperado desde el conocimiento común, desentrañar lo que hay bajo la 

superficie del fenómeno que se investiga, el proceso de admisión ya señalado. 

Para lograr nuestro propósito investigativo desde la mirada cualitativa por la que 

hemos optado, y en concordancia con nuestro problema de investigación y los 

objetivos propuestos se ha optado por un estudio de caso. 

Según Stake (1999), un estudio de caso es el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular. Para Stake, el caso es algo específico, algo 

complejo, en funcionamiento. Cuando el caso viene dado, nos topamos con él, 

nos interesa estudiarlo no porque con él aprenderemos sobre otros casos 

similares, sino porque necesitamos comprender sobre este caso en particular. 

Tenemos un interés intrínseco en ese caso y no en otro. De acuerdo a esto 

nuestro diseño corresponderá a un estudio de caso único intrínseco. “Único”, 

pues nos interesa evaluar a partir de los significados que le atribuyen los 

diferentes actores, el actual proceso de admisión que se realiza en la Facultad 
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de Artes de la Universidad de Chile y no otro proceso. “Intrínseco” puesto que 

es un caso dado, un proceso que se realiza actualmente y está vigente. 

 

3.2. Técnicas de Investigación 

De acuerdo a nuestro diseño, estudio de caso único intrínseco, y de acuerdo a 

los datos o información que necesitamos extraer de los diferentes sujetos de 

nuestra investigación, las técnicas seleccionadas fueron: Grupos focales y 

entrevistas abiertas o en profundidad. 

Estas técnicas nos permitieron producir datos a nivel profundo para acceder a 

una comprensión global de nuestro caso de estudio. Por otra parte dada la 

heterogeneidad de los sujetos del estudio, postulantes y académicos, se 

necesita más de una técnica para poder producir los datos necesarios. 

En el caso de los académicos optamos por los grupos focales, para recoger de 

manera profunda las significaciones colectivas del fenómeno en estudio. Se 

realizaron dos grupos focales: uno con los  académicos que toman la prueba 

audio-vocal y otro con aquellos académicos que realizan la entrevista a los 

alumnos que postulan. Con los postulantes optamos más bien por entrevistas 

abiertas o en profundidad a distintos tipos de postulantes, según criterios de 

selección que señalaremos más adelante.  

 

 3.2.1 Grupo Focal 

Como nos señala Canales (2006), el grupo focal nos permite la comprensión de 

la acción, al interpretarla desde la perspectiva del actor que la realiza. De lo que 

se habla en un grupo focal es de lo vivido como actor, en una situación. Se trata 

de reconstruir con el informante investigado, todas las perspectivas 
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comprensivas o interpretativas que el sujeto “computó” o supo al darse la 

situación o acción investigada. En nuestra investigación esta acción investigada 

es el proceso de admisión y los sujetos o actores que participan directamente 

en este proceso o acción son los postulantes y académicos 

Los grupos focales se realizaron principalmente con los académicos que 

participan directamente en el proceso de admisión, tanto con aquellos 

académicos que realizan la prueba Audio-vocal como los que realizan la 

Entrevista. 

3.2.2 Entrevista abierta 

La entrevista abierta, como Delgado y Gutiérrez la denomina, o entrevista en 

profundidad como la denominan otros autores, es apropiada cuando 

“necesitamos conocer los diversos aspectos de un proceso” (Delgado y 

Gutierrez, 2000:296). En nuestro caso, el actual proceso de admisión para el 

ingreso a la Etapa Básica de la carrera de Interpretación Musical. 

La entrevista abierta corresponde a un proceso comunicativo que explora la 

función expresiva y emotiva del lenguaje, por lo cual un investigador extrae la 

información de una persona “el informante”. Ésta técnica será utilizada con 

diferentes tipos de postulantes que fueron seleccionados de acuerdo a criterios 

que se señalan más adelante.  

 

3.3. La muestra 

Las muestras en una investigación cualitativa, según nos señala Canales 

(2006), deben ser estructurales, es decir que permita representar una red de 

relaciones, de modo que cada participante puede entenderse como una 

posición en una estructura. Cada participante de la muestra es distinto a los 

otros y representa una perspectiva diferenciada, componente de la perspectiva 
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común que el grupo reúne. Es por ello que los sujetos de nuestra muestra han 

sido seleccionados desde los diferentes actores que participan en el proceso de 

admisión, es decir, los postulantes y académicos.  

Por otra parte en una muestra cualitativa de carácter estructural, se escogen los 

sujetos para saturar el espacio simbólico. La saturación implica agotamiento de 

información “nueva”, al aplicar las técnicas. Este es el modo en que la 

saturación  cierra la muestra y señala la “representatividad” de ésta respecto a 

ese caso en particular. Recordemos que no es la intención en este estudio, ni 

en ningún estudio cualitativo, el generalizar a otros casos similares, sino 

estudiar en profundidad nuestro caso único intrínseco: el proceso de admisión  

de ingreso a Etapa Básica para la carrera de Interpretación Musical en la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 

 

3.4. Criterios de selección de los sujetos. 

Dependiendo de la técnica que se utilizará con uno u otro sujeto “informante”, 

habrá que considerar ciertos criterios en mayor o menos medida. Sin embargo 

sea cual sean los criterios hay que resguardar en una investigación cualitativa la 

heterogeneidad, es decir que se incorporen sujetos de diversas opiniones con 

respecto al caso en estudio. La conformación de un grupo heterogéneo 

permitirá la saturación del espacio simbólico. Por otra parte el criterio de 

homogeneidad es también muy importante, pues esto permite, sobre todo en 

los grupos focales o de discusión, que se produzca un diálogo fluido entre los 

participantes. 

Otros criterios a considerar son la capacidad de entrega de información de los 

sujetos (edad y otros factores) y la disponibilidad de ellos para participar en un 

grupo focal o de una entrevista. 
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Según lo señalado anteriormente los criterios de selección de los sujetos 

informantes para este estudio fueron: 

Grupos focales: 

 Grupo focal de instrumentistas: conformado por académicos de 

diferentes especialidades instrumentales  y diferentes edades (criterio 

heterogeneidad). Que hubiesen participado en entrevista  a los 

alumnos postulantes, como mínimo en 3 oportunidades. Se 

conformará un grupo entre 5 a 7 académicos. No habrá 

discriminación  de género. 

 Grupo focal de académicos del área teórica: Conformado por 

académicos de asignaturas teóricas como Solfeo, rítmicas, que 

hubiesen participado por lo menos en 3 oportunidades en las 

comisiones de la prueba audio-vocal que deben rendir los alumnos-

postulantes en el proceso de admisión. No habrá discriminación ni de 

género ni de edad. Se  conformará un grupo de 5 a 7 académicos. 

Entrevistas 

Entrevistas abiertas  individuales a  diferentes postulantes según los 

siguientes criterios de selección: 

 Procedencia: alumnos que provienen de Santiago y otros de 

Regiones. 

 Conocimientos previos: Alumnos que se presentaron con 

conocimientos previos en el instrumento y aquellos que se 

presentaron sin conocimientos. 

 Edad: alumnos mayores de 18 años y que hayan egresado del 

colegio. Esto para asegurar un diálogo reflexivo con respecto al 

proceso de admisión. Cabe señalar que ingresan alumnos también de 

edades menores 8 , 10 , 13 años, por lo que la presente investigadora 
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cree que no se podría llevar a cabo con ellos una reflexión en 

profundidad con respecto al proceso de admisión. Niños más 

pequeños ingresan muchas veces impulsados por sus padres y no 

necesariamente con miras a seguir estudios superiores en la carrera 

de Interpretación Musical. 

Es importante señalar que la distinción de género no ha sido considerada como 

un criterio de selección, puesto que no aparece tal distinción en el 

planteamiento de nuestro problema. 

Así, según los criterios señalados anteriormente, la muestra de sujetos quedó  

conformada  finalmente por 2 grupos focales realizados a los académicos y 4 

entrevistas en profundidad a postulantes a la Etapa Básica. Los que se detallan 

a continuación: 

Grupo focal con académicos que toman la prueba audio vocal. 

Conformado por 5 Profesores de solfeo, 2 mujeres y 3 hombres, diferentes 

edades y diferente cantidad de años trabajando en la Universidad. Todos ellos 

han tomado la prueba audio-vocal por varios años (entre 4 a 12 años). 

 

Grupo focal con académicos instrumentistas: Conformado por 5 profesores 

de diferentes especialidades: Piano, Flauta Traversa, Violín, Composición y 

Canto. 

Todos ellos con varios años en la Universidad y participando del proceso de 

admisión por varios años (entre 5 a 15 años). 

 

Los postulantes entrevistados fueron: 

Postulante 1: 

Antecedentes: Postula a composición, sin conocimientos, 1ra vez que postula. 
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Postulante 2: 

Antecedentes: Postulante a Violoncello, es de provincia (san Fernando), sin 

conocimientos, 1ra vez que postula. 

Postulante 3: 

Fecha entrevista: 27 de diciembre 2011. Duración: 1hr, 9min. 

Antecedentes: Postula a viola, es de Santiago, con conocimientos. 2da vez que 

postula. 

Postulante 4: 

Fecha de la entrevista: 12 diciembre de 2011. Duración: 54 min 

Antecedentes: postula a composición, con conocimientos, 2da vez que postula. 

Es de provincia. 

 

3.5. Criterios de Credibilidad 

Dado que la presente investigación se enmarca dentro del paradigma 

cualitativo, se hace necesario establecer ciertos criterios de credibilidad. 

En este caso se ha optado por la triangulación metodológica y por la 

triangulación de sujetos informantes. 

 

  3.5.1  Triangulación metodológica 

La triangulación metodológica estará dada por la utilización de dos técnicas 

diferentes: La entrevista abierta o en profundidad y el grupo focal. El grupo focal 
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fue utilizado  con los académicos y la entrevista abierta  utilizada con los 

postulantes. 

 Grupo focal de académicos (que realizan prueba audio vocal) 

 Grupo focal de académicos (que realizan Entrevista) 

 Entrevista abierta a postulantes. 

 

3.5.2 Triangulación de informantes. 

La triangulación de sujetos informantes nos permitió contar con la mirada de los 

diferentes actores que participan de nuestro caso de estudio: proceso de 

admisión a la Etapa Básica, es decir,  los académicos que realizan las pruebas 

de admisión y los postulantes/alumnos que rindieron esta prueba. 

 Académicos  que realizan prueba audio-vocal 

 Académicos que realizan la Entrevista 

 Alumnos que rindieron la prueba de admisión año 2011-2012. 

 

 

3.6 Resguardos éticos. 

Cabe señalar que la presente investigadora/tesista, por razones laborales 

participa como académica en una de las pruebas (prueba audio-vocal) que se 

realizan en el proceso de admisión que se investiga. De acuerdo a lo anterior se 

debieron tomar ciertos resguardos éticos, de manera tal que, sobre todo la 

recogida de datos, no se viera sesgada por intereses personales de la 

investigadora. Es así como el grupo focal de los profesores que realizan la 

prueba audio vocal, fue realizado por una persona anexa a la Universidad de 

Chile, y en la realización de este grupo focal, esta investigadora no estuvo 
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presente en la sesión para que los académicos participantes pudiesen expresar 

su opinión con la máxima libertad. 

 El caso del  grupo focal de los académicos que realizan la entrevista, fue 

realizado por esta investigadora debido a que ésta jamás ha participado tanto 

activa como pasivamente de ésta prueba, por lo que es para ella también un 

mundo desconocido. 

En el caso de las entrevista a los postulantes, se tomaron los resguardos 

necesarios en cuanto a  que éstos no sean o hayan sido alumnos de esta 

investigadora en algún momento, de esta manera los postulantes podrían 

expresar libremente sus impresiones y opiniones en cuanto al proceso 

investigado. 
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IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 Plan de Análisis 

Para el análisis de los datos obtenidos se ha optado en esta investigación por el 

método de análisis llamado por teorización anclada (Mucchielli, 2001). Este 

método de análisis está orientado a generar inductivamente una teorización 

respecto de un fenómeno cultural, social o sicológico, basándose y partiendo de 

los datos obtenidos, para poder lograr un esfuerzo de comprensión englobante 

del fenómeno estudiado, en este estudio, el actual proceso de admisión a la 

Etapa Básica de la Carrera de Interpretación Musical de la Universidad de 

Chile. 

 

Según señala Mucchielli (2001), este método no implica únicamente teorizar, 

producir una teoría, sino que es observar los fenómenos estudiados con una 

comprensión nueva, vinculando a los actores, las interacciones y los procesos 

que están actuando en la situación o fenómeno estudiado. Por tales razones 

nos parece, dada la naturaleza de este estudio, que pretende evaluar un 

proceso de admisión a partir de los significados que le otorgan los actores 

involucrados; que este método de análisis por teorización es muy adecuado. 

 

 En una primera etapa, se procedió a la transcripción de los datos y a la 

identificación de temas emergentes, etapa que nos llevó a  la construcción de 

categorías. Posteriormente estas categorías fueron descritas, separándolas en 

dos grupos: Grupo de los postulantes y grupo de los académicos. Luego se 

procedió a compararlas detectando puntos comunes y otros que surgen de uno 

u otro grupo. Así se pudo construir una matriz, que incluye las distintas visiones 

respecto al proceso de admisión, desde la perspectiva de los diferentes actores 

involucrados directamente en este proceso. 
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Por último, se procedió a la integración y relación de las categorías descritas. 

Así a partir de posibles vinculaciones hipotéticas, finalmente se procedió, frente 

a la interrogante de cuál es el fenómeno principal de este estudio, a construir un 

modelo integrado. 

 

4.2 Descripción y análisis de categorías construidas, grupo 

Postulantes. (Grupo A) 

 

1ra categoría: Descripción  y análisis del proceso de admisión, desde la 

mirada de los postulantes. 

 

El proceso de admisión es percibido como un proceso complejo y tensionarte, 

que consta de dos pruebas: La prueba audio-vocal y la entrevista. Según los 

discursos, ambas pruebas son percibidas como pertinentes para la selección. 

Se señala que llegan muchos postulantes y finalmente son pocos los que 

quedan seleccionados. Se reconoce la complejidad que implica seleccionar 

entre tantos postulantes. 

 “…la verdad como las 2 pruebas las encontré bastante 
bien. Me pareció muy razonable tener una entrevista de 
Composición donde mostraba mis composiciones, mi 
experiencia, dónde aprendí, etc….( ). E.4: P, 6. 
 
“….creo que también es un enredo saber quién entra y 
quién no, o sea, si son 80 postulantes, ¿cómo no va a ser 
difícil? O sea, y también tengo que empezar a pensar y, no 
sé, es muy difícil.( )” E4:P,164. 
 
 
“Había mucha gente [en la entrevista]. Me acuerdo que 
quedaban muy, muy pocos” E2: P, 78. 
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Se señala que las pruebas se rinden por turnos, que finalmente son por orden 

de llegada, razón por la cual algunos deben esperar mucho tiempo para dar la 

prueba audio-vocal o la entrevista. Por otra parte, se indica que los profesores 

disponen de poco tiempo para tomar las pruebas debido a la gran cantidad de 

postulantes, lo que hace que el proceso se perciba en momentos un poco 

“desordenado” y/o apresurado. Esto provoca tensiones en los postulantes. 

“Recuerdo que en la entrevista teníamos que sacar 
número, era por orden. O sea, por los que llegaban más 
temprano la verdad, no es que te llegan antes con una 
lista. No”. E4: P, 64. 

“Los encontré un poco desordenados, me acordé que fue 
como un trámite, fue “pase”, “pase”, “pase”, “pase”. No era 
algo con calma, pero quizás, no hubo una buena 
comunicación, porque igual me dio a entender que había 
mucha gente  antes que ya había pasado, no sé, pero no, 
siento que fue como muy rápido todo”. E2: P, 62. 

“…el día que llegué a la prueba que era como de 
preguntas de,  no de ,  aptitudes musicales [Prueba audio 
vocal], decían por ejemplo que era a las 9:00  y terminó 
siendo todo a partir de las 11:00 o 12:00, entonces eso fue 
como una de las cosas que hacían en  general a la gente 
ponerse más nerviosa”.E1: P, 8. 
 
 “¡Así que un caos!, eso me puso muy nerviosa….( )”. E1: 
P, 67. 
 

En cuanto a la entrevista, estructurada en preguntas que se les realiza a los 

postulantes y piezas que traen preparadas que deben interpretar en ese 

momento, es variable. Esto se atribuye al poco tiempo del que disponen los 

académicos o a la experticia de éstos, donde les bastaría escuchar solo 

unos minutos para saber si tienen o no las condiciones necesarias. Se indica 

además que a veces cuentan los profesores con  una ficha con diferentes 

datos de los postulantes, lo que influiría también en el número de preguntas 

que se les realiza. También es variable el número de profesores que 
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integran la comisión, en algunos casos las comisiones pueden ser 

integradas por unos 10 profesores y en otros por solo 3. 

“Si, eran como diez profesores y todos muy adultos y se 
notaba que sabían del tema.( )”. E1: P, 75. 

“….y no hacen las mismas preguntas. Capaz que tengan 
una pauta con todas las preguntas, pero de las 10 te harán 
3 preguntas. Entonces son súper diversas. ( )”. E4: P, 130. 

“….llegué a la sala y habían hartos violistas esperando, 
entonces yo pensé que a lo mejor por eso no me hicieron 
tantas preguntas, por el tiempo,..( ).E3: P, 60. 

“Sí, porque lo que yo sé, generalmente, los profesores 
cuando uno toca, ya les basta con que toques dos 
minutos, y se dan cuenta si las personas tienen futuro o 
no. No sé qué ven en 2 minutos, a lo mejor cómo uno se 
para, eso da a expresar muchas cosas, y ellos, me 
imagino, como tienen tantos años tocando y haciendo 
clases, ya saben diferenciar entre una persona y otra.”E3: 
P, 78. 

“…mientras estaba sentado esperando, habían unos que 
entraban y los sacaban al tiro, o sea, son bastante duros 
los profesores. O sea, si a ellos no les gusta, y si no están 
de acuerdo, le dicen con todas sus palabras que en 
verdad no está listo para esta carrera, o “no te queremos 
acá ()  Yo encuentro que está bien, o sea, tampoco van a 
querer a alguien que no esté capacitado para estar en la 
carrera, pero hay otros que han estado bastante tiempo ( ). 
E4: P, 100. 
 

El repertorio o piezas que deben traer preparadas para el momento de la 

entrevista no está determinado. Se les indica que deben traer 3 piezas 

diferentes, sin embargo se les hace tocar solo  parte de ellas y no todas.  

“ ( ) Me hizo tocar el tema y una variación. Porque en 
realidad uno lleva todo, y no lo hacen tocar todo”. E3: P, 
48. 

“..no piden un repertorio específico como lo hacen para 
entrar a una orquesta”. E3: P, 134. 
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Alcancé a tocar los dos primeros compases creo y me dijo 
ya ya ya , siguiente, ¿ Como tan poco voy a tocar?. E1: P, 
76. 
 
“A mí eso  me descolocó porque o no tenía idea lo que me 
iban hacer. Pensaba que tenía que tocarla entera una que 
sea, para que ellos tuvieran un criterio de más o menos lo 
que era mi forma de componer…” E1: P, 79. 
 

 

2da categoría: Tipo de postulantes y tensiones atribuidas al proceso. 

 

Según se puede inferir del discurso de los postulantes, el proceso produce 

tensión al tener que obtener una buena calificación para poder ser 

seleccionados. Lo que produce en ellos una  gran presión, sobre todo en la 

entrevista. 

“( )…uno se pone nervioso, es un momento de presión, ya 
que uno tiene que sacar también una buena nota. ( )” E4: 
P,6. 

“La verdad, yo creo que a cualquiera le puede pasar de 
estar nervioso en un examen de admisión. Pero, más que 
nervioso, es la presión que te provoca la entrevista de 
Composición, de que estás en frente de todos los 
compositores, que también ellos no son, digamos, 
simpáticos. Son muy serios. Miradas muy serias, están 
demasiado concentrados. Entonces, nadie te va a 
tampoco expresar una sonrisa, o te va a decir “muy bien, 
te fue muy bien”. E4: P, 18. 

 

Uno de los factores que se le atribuyen al estrés que provoca el proceso, sobre 

todo la parte de la entrevista, son los tiempos de espera; los que desgastan y 
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tensionan más al postulante y la actitud de seriedad que perciben los  

postulantes de parte de sus evaluadores. 

 

“En la entrevista hay mucho estrés”. E4: P, 60. 

 “Es  una espera desgastante, es desgastante”. E4: P, 70. 

“No dijeron nada. No. No daban ni una palabra. Ni dicen 
“qué bonito”, “qué feo”. Nada. Una cara de seriedad y 
“muchas gracias”. Eso es todo” E4: P, 118. 

“Las caras, uh, por supuesto, o sea, las caras representan 
una seriedad, no sé si digamos que para evaluar. Yo me 
he dado cuenta que no todos los profesores son así, pero 
en la prueba demuestran la peor cara de todas. O sea, 
para que haya estrés. ( )” E4: P, 120. 

 

Por otra parte, que la comisión no escuche todo lo que trae preparado el 

postulante, también los pone nerviosos. Sienten algunos que no son 

escuchados y perciben poca seriedad en aquello. 

“Aquí escucharon un cuarto de cada composición, 
entonces yo me puse muy nervioso, sentí que no tomaron 
en cuenta las composiciones”. E4: P, 106. 

“Me dicen “no más, escuchemos la otra”. Incluso te 
pueden decir “no más y muchas gracias”. Entonces, sentí 
que había poca seriedad en eso”. E4: P, 110. 

 

A través de los discursos emitidos por los postulantes, se observa además una 

ambiente de competitividad entre ellos. 

“…siento que se da  mucha competencia en ese ambiente, 
o sea, todos tiene una cara de ser mejor que el otro.( )… , 
es un ambiente de competencia demasiado fuerte. E.4: P, 
34. 
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“( ) Y, ¡¡sí!! Fue peleado, estuvo muy peleado, eran 
muchos.” E2: P, 84. 

 

Asimismo, según se infiere de los discursos, también se observan distintas 

actitudes de los postulantes y se percibe que al parecer, los que finalmente 

quedan seleccionados son aquellos que presentan una actitud de seguridad 

tanto en la entrevista como en lo que interpretan. Por otra parte los postulantes 

señalan que en la entrevista tratan de captar la atención de los profesores de la 

comisión. 

“Sí, había gente que no estaba ni ahí con las pruebas, 
como que era un trámite. Gente que estaba nerviosa. 
Gente que estaba tranquilita. O sea, había como  de todo.” 
E2: P, 58. 

“…intenté ser lo más tranquilo posible, intenté ser lo más 
fluido para hablar. O sea, de estar tranquilo, y estar seguro 
de lo que estoy hablando”. E 4: P, 120. 

 “ ( ).Yo estuve bastante tiempo, porque también intenté 
hablar todo lo que sabía. Intenté ganarme a los profesores 
con mis palabras, tratando de sacar palabras que les 
interesen. Agarrar sus mentes. Porque a veces hay unos 
profesores que miran para el techo, o cuando saben que 
no están interesados, miran para otros lados. Y cuando yo 
llegué, ya estaban mirando para todos lados, pero intenté 
hablarles, empecé a hablarles de la Universidad de Chile, 
y ahí me prestaron atención”.  E4: P, 100. 
 
“Yo como que me sentía como seguro, como que yo 
sabía, nunca entré como nervioso a la audición” E2: P, 96. 

 “Es que yo creo que no se trata de que “él debe quedar”, 
o “él no debe quedar”, sino que depende de nosotros 
como estudiantes, de “yo quiero estar ahí, y voy a estar 
ahí”. E3: P, 172. 
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La situación de examen de admisión lleva a los postulantes muchas veces a 

responder lo que ellos creen sería “apropiado”, aunque esto no sea lo que ellos 

piensan verdaderamente, con el fin de poder quedar entre los seleccionados. 

“…pero al final ésta era una situación no sé si crítica pero 
era como ¡había que quedar! Entonces tenía que 
responder según lo que yo sentía que iba a estar correcto, 
según ellos…” E1: P, 98. 

 

3ra categoría: Críticas y sugerencias al proceso.  

 

Según lo indican los postulantes, es  positivo que los profesores siempre tengan 

una ficha con los antecedentes de los postulantes y sobre todo de los 

conocimientos que ellos tienen, pues el tiempo de la entrevista es escaso y 

muchas veces los postulantes se olvidan de mencionar algunos aspectos que 

ellos consideran importantes. 

 “ ( ) Pero, no sé, por ejemplo, para mí sería muy 
importante que tuvieran una ficha con todos mis 
conocimientos. Para mí sería muy importante, y yo creo 
que también es muy importante que sepan que yo dónde 
estudié, o no sé, qué profesores tuve antes, o por lo 
menos saber que estuve estudiando en el vespertino, o 
sea, yo les tuve que decir que estudiaba en el vespertino, 
si no nunca hubieran sabido eso. Entonces, igual es 
importante que tuvieran una ficha con todas las cosas que 
sabe uno.” E4: P, 134. 

“Uno no alcanza a decirlo todo, o se le olvida;….para mí 
personalmente encuentro que es súper importante que los 
profesores sepan si tuviste conocimientos anteriores, o 
qué instrumentos tocan, cuánto tiempo has tocado, etc.       
( )..Tener todos los antecedentes que uno cree importante, 
porque eso es verdad, el tiempo en la misma entrevista no 
es tanto. Se preocupan de tus composiciones, algunas 
palabras tuyas, y eso es todo. E4: P, 136. 
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Los postulantes  opinan que sería importante señalar el número de vacantes. 

Por otra parte clarificar bien los límites de edad cuando se presentan con 

conocimientos o indicar en esos casos el nivel de repertorio que debiesen tocar.  

Señalan que esto le daría más claridad al proceso. 

“Aparte yo no sabía, nunca ponen cuántas vacantes hay”. 
E3: P, 120. 

“ Es que no sé, porque todo no es tan claro, que no sale, 
como cuando uno postula a las orquestas, y dice “hay 10 
vacantes para viola”, postulan 10, 20”. E3: P, 124. 

“Claro, porque uno dice “ah, 4 vacantes, voy a estudiar 
mucho”, “voy a preparar este concierto y no éste”.E3: p, 
132 

“Poner el número de vacantes le daría como más claridad 
al proceso”. E3: P, 136. 

 

Sería importante también para ellos que los profesores al momento de entregar 

los resultados indicaran porque no fueron seleccionados. 

 

“Sí. Ya sea la razón que sea, si al final uno tiene que 
aceptar que todo viene de parte de gente profesional, pero 
no, y por qué quedé tampoco, tampoco me lo dijeron. O 
sea, uno supone así como “ah, no quedé porque toqué 
mal, me puse muy nerviosa, o me equivoqué”. Así 
empieza uno. “Oh, no serviré para esto”.E3: P, 188. 

“ Si yo encuentro que es justo y es sano también indicar 
porque no quedaste, porque tal vez hay gente que jura 
que  va triunfar siendo músico… y que en ningún momento 
le digieran oye tú no tienes aptitudes musicales o te falta 
esto” E1: P, 143 

“( ).Pero, ése sería un punto, para mí, personalmente me 
gustaría saber por qué no hubiera entrado, o qué hubiera 
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mejorado, qué fue lo malo mío, mis falencias, cosas 
positivas. Me gustaría saberlas. ( ).” E4: P, 180. 

 

Se señala que la prueba audio-vocal es muy fácil en algunos aspectos. 

También que el que entren en algunos casos de a 2 postulantes los pone más 

nerviosos. 

“De alguna forma sentí que la prueba audio-vocal era muy 
fácil en algunos aspectos” E4: P, 46. 

“…..no es que no me haya parecido, yo soy muy nervioso 
para tocar y para expresarme, entonces me incomodó un 
poco el hecho de que fuera de a 2” E2: P, 24. 

 

Según se expresa en los discursos, para los postulantes no quedan claros los 

criterios de selección en algunos casos. Indican que no se explican cómo han 

quedado algunos postulantes y no otros que ellos consideraban con muchas 

más condiciones. Por lo anterior sería importante dar a conocer  los  puntajes  

obtenidos en las diferentes pruebas o indicar porqué fueron o no seleccionados. 

 

“Y yo mismo me he dado cuenta que de los nuevos este 
año, de los mismos mechones, compositores mechones 
que estamos, hay otros que la verdad no sabría por qué 
entraron a la carrera. O sea, por ser un lado mucho más 
crítico, sentí que los otros merecían más ese puesto, 
entonces no entendí muy bien qué es lo que buscaban los 
profesores” E4: P, 140. 

“( ).Entonces no se en que criterio se estará basando ese 
proceso de admisión, yo creo que entiendo lo de las 
aptitudes porque son pruebas que se entienden que si… si 
imitas bien una serie de ritmos es porque te está yendo 
bien.” E1: P, 12. 
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“Pero la otra entrevista como que no se sabe lo que te 
están midiendo, si lo que te miden es tu vocación, las 
ganas de estudiar o…….” E1: P, 14. 
 
“( ) ¿En que se basaran? O sea tal vez no hay por qué 
saberlo, un problema mío, pero repito había gente muy 
talentosa que no quedó y eso me parece extraño”.E1: P, 
113. 

 

            4ta categoría: La institucionalidad: prestigio institucional. 

 

En prácticamente todos los discursos de los postulantes se señala que ellos están 

postulando a la Universidad de Chile como institución y no se menciona la palabra 

“Conservatorio”. Ellos entienden que entran a una etapa previa a la carrera de 

Interpretación Musical, donde serán músicos profesionales en la mención a la que 

postulan. 

“Claro, porque uno se supone que viene a clases para 
tocar en una sinfónica, una filarmónica, o hacer 
clases,…..E2: P, 186. 

 

La universidad la perciben como una institución seria, reconocida, de prestigio y 

en la que predomina la diversidad. También se percibe como un poco 

desordenada aunque esta apreciación al lado de las fortalezas antes 

mencionadas, se señala como algo de menor importancia. 

“… mis ganas por quedar aquí fue al final por adquirir otro 
tipo de conocimiento algo que yo nunca había adquirido en 
otros lados, igual es muy diferente lo popular a lo docto, y 
también por el hecho que es una universidad, que el 
ámbito social es diferente puedo tener contacto con otras 
universidades…..por el prestigio que tiene la Chile” E1: P, 
48. 
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 “Si, la diversidad es lo que a mí me llamó la atención. .( ). 
O sea, yo estoy completamente seguro de que en esta 
Universidad puedo sacar todas mis herramientas. Y eso la 
verdad, es la verdad.” E4: P, 132. 

“… mis ganas por quedar aquí fue al final por adquirir otro 
tipo de conocimiento algo que yo nunca había adquirido en 
otros lados, igual es muy diferente lo popular a lo docto, y 
también por el hecho que es una universidad, que el 
ámbito social es diferente puedo tener contacto con otras 
universidades…..por el prestigio que tiene la Chile” E1: P, 
48. 

 

Se observa un reconocimiento hacia los profesores como profesionales 

expertos en su disciplina, comentando que aquellos que hacen clases en otras 

universidades han egresado de la misma Universidad de Chile. Este 

reconocimiento los lleva a pensar que las decisiones que ellos toman a la hora 

de seleccionar a los postulantes son incuestionables. 

 ( ) Y por los profes, o sea, a mí me gustaban los profes  
porque uno igual va probando, va viendo clases, yo igual 
fui a clases de la Cato, clases con otros profes de acá de 
la Chile. Preferí quedarme acá.” E2: P, 116. 

“Y por lo mismo también que muchos profesores de la 
Universidad de Chile están en la Católica, o sea, gran 
parte de los compositores son de la Universidad de Chile.( 
). E4: P, 132. 

“ O sea, yo no puedo decirle al profesor que no está 
correcto, siendo que él estuvo 30 años estudiando y 30 
años trabajando en la Universidad. No puedo yo empezar 
a cuestionar las cosas que él dice, o sea, primero tengo, 
para estar completamente claro, tengo que estar metido 
en lo mismo que hace él, o sea, yo por mi parte no tengo 
derecho a decir “¿por qué él no entró?”. No. ( ) E4: P, 160. 

“La decisión, no es cuestionable” E4: P, 162. 
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Los postulantes señalan que los profesores están involucrados con la institución 

a la que pertenecen, es por ello que en las entrevistas creen que es bien 

valorado el que se hable bien de la institución y tener claro el porqué quieren 

pertenecer a ella. 

“ ( ).O sea, justo le dimos un pequeño consejo que ojalá 
hable cosas de la Universidad de Chile como universidad, 
como facultad, cómo es mejor que otras universidades, y 
por mí, los dos años ha sido positivo decir esas cosas. ( )” 
E4: P, 130. 
 
“Personalmente, yo estaba pero segurísimo que me iban a 
preguntar por qué quería entrar a la Universidad de Chile, 
por qué la Universidad de Chile….( )” E4:P,76. 

“Claro, yo dije porque a mí me gustaba la facultad, la 
gente de la facultad. Encontraba que era muy gente del 
pueblo…” E2: P, 116. 

“Y creo que no respondí tan sinceramente como se lo 
conté a usted, porque quería quedar. Entonces empecé a 
decir que era por el prestigio algo así, y porque me 
gustaba el enfoque contemporáneo y docto que tenía la 
universidad como casi como para decirle que su 
Universidad ¡era increíble!” E1: P, 86. 

 

Para ellos la Universidad es una institución con alumnos comprometidos con 

ella y que reciben o debieran recibir alumnos realmente interesados en la 

profesión que han elegido y con el nivel para obtener el título en esta 

institución. 

 

“Si encuentro que debe ser más justo porque igual le 
conviene, así como de conveniencia a la universidad que 
tengan de verdad alumnos comprometidos a lo que ofrece 
la universidad o sea a la universidad no le sirve tener flojos 
no le sirve tener gente desinteresada, a los profesores no 
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le sirve tener alumnos que no pesquen en clase, porque 
están estudiando ahí no porque les guste si no porque 
quedaron no más.” E1: P, 168. 

“…por el bien de la universidad, no pueden dejar entrar 
cualquier persona. “E1: P, 162.  

“A ver, yo tengo una opinión como súper fría, quizás, se 
puede pensar en el modo instrumental, pero mira, hay 
gente que puede y gente que no, y siento que a veces acá 
aceptan gente que no tiene condiciones. Toca, puede 
tocar, todos pueden tocar, pero no todos pueden terminar 
como, sacar su título, porque no todos tienen ese nivel” 
E2: P, 182. 

 

4.3. Descripción y análisis de categorías construidas Grupo  

Académicos (grupo B) 

 

1ra categoría: Descripción  y análisis del proceso de admisión, desde la mirada 

de los académicos (evaluadores). 

 

De acuerdo a lo expresado por ambos grupos de académicos, los que toman la 

prueba audio vocal y los que realizan la entrevista, el proceso de admisión es 

percibido como un proceso complejo pero a la vez necesario. La evaluación es 

individual, postulan una gran cantidad de jóvenes en relación a las vacantes 

disponibles, que  por otro lado son de diferentes edades. 

 
“Es una prueba muy compleja. ( ) Diferentes edades 
(7 a 22 años), se toma aparentemente la misma 
prueba para todos. ( )” FG1: P, 57. 

“yo creo que hay dos razones en el fondo que nos 
obligan a tomar este examen de admisión. Uno es 
por la edad en que los alumnos postulan, claro que 
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la mayoría llega un poco tardía acá a estudiar en el 
ciclo básico, entonces tenemos que tratar de elegir 
entre esos tardíos, lo mejorcito. Y lo otro también 
tiene que ver con la capacidad  de alumnos que 
nosotros podemos atender”. F.G.2: P, 57. 

 
“En composición recibimos entre 40 a 60 
postulantes, en general todos grandes, de 20 para 
arriba. 
Las vacantes son 12 o 14.” F.G.2: P, 88. 

 

Se define como un proceso estructurado en su forma general, el que consta de 

una prueba audio vocal  y una entrevista. . Sin embargo ambas partes que la 

componen, tanto la entrevista como la prueba audio vocal, funcionan en forma 

independiente una de la otra. 

 
“….hay un horario de inscripción, un horario para los 
pasos, todo se cumple, hay una pauta que nosotros 
hacemos, llenamos y firmamos el acta, etc.”    
F.G.1: P, 445. 

 

 La entrevista dura aprox. 10 a 15 min, y en ese tiempo se debe tratar de sacar 

la mayor cantidad de información posible que ayuden a los profesores de 

instrumento seleccionar a los más adecuados. Para ello se les realizan 

diferentes preguntas en cuanto a intereses, estudios anteriores del instrumento 

al que postulan, y también en el caso de que postulen con conocimientos, se les 

hace tocar parte de las piezas que traen preparadas.  

La escasez de tiempo, provoca tensión en los académicos, teniendo que 

evaluar a muchos postulantes en muy poco tiempo. 

 
 “El tiempo [de la entrevista] es  muy poco,  tenemos  
60 personas en dos días”. F.G.2: P, 69. 
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“Son como 10 a 15 min, como una consulta de 
doctor”.F.G.2: P, 71. 

 
“A veces son 20 alumnos que tú tienes que ver en 
un  rato de 4 horas. No se puede hacer un test 
sicológico, un examen físico y un examen de todo 
tipo, no alcanza. 
Lamentablemente es poco el tiempo, pero dentro de 
ese poco tiempo hay que tratar de sacar la mayor 
cantidad de antecedentes que te pueda dar ese 
alumno”. F.G.2: P, 81. 
 
 

El actual proceso se realiza del mismo modo desde hace muchos años. Según 

los discursos se reconoce que no se han realizado estudios del mismo, que es 

perfectible, se podría optimizar y que debiera ser revisado. 

 
 
“…un proceso que no se ha estudiado nunca en 

términos de cuál sería la mejor forma,…… no hay un 

trabajo serio que podría optimizar mejor la admisión.” 

F.G.1: P, 2. 

 

“…cuando entré acá en el año 72, ya estaba.[el 

proceso de admisión] ( ) …estamos hablando ya de 

hartos años que se aplica este proceso que es 

absolutamente necesario. F.G. 1: P, 15. 

 

Aparentemente y según lo señalado, la decisión final de la selección, recae en 

los profesores de instrumento quienes realizan la entrevista. Hay un 

desconocimiento por parte de los profesores de Solfeo, en cuanto a si los 

resultados de la prueba audio-vocal son o no considerados al momento de la 

selección. Por otra parte entre los propios profesores de instrumentos no hay un 

consenso al respecto.   
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 “( )…y finalmente ellos [los profesores de 
instrumento] deciden. 
Ni ellos participan en lo nuestro, ni nosotros 
participamos en la de ellos. F.G. 1: P, 18. 
 
 “…la prueba que tomamos [audio vocal] no siempre 
es considerada por los especialistas de instrumento”. 
F.G.1: P, 106. 

 
“Entonces la verdad es que yo lo considero como un 
antecedente, en donde eso [prueba audio vocal] mas 
el instrumento a mi me generan un todo y ese todo 
es el que a mí me hace decidir si el alumno cumple o 
no.( )…. , pero no pienso que ese examen de solfeo 
deba pasar por sobre el instrumento”. F.G.2: P, 159. 

 
 

 “Aunque en el examen audio vocal tenga una nota 

baja si la nota de instrumento es buena nosotros lo 

aceptamos”.F.G.2: P, 178. 

  
“Nosotros también. 
 Claro.” F.G.2: P, 179. 
 

 

La poca claridad percibida por los profesores de solfeo en cuanto a si es o no 

considerada la prueba audio vocal que ellos realizan, los lleva a sentir que ésta 

no tiene sentido o es una pérdida de tiempo, pues finalmente los que deciden 

que postulantes son o no aceptados, son los académicos que toman la 

entrevista. 

“Que lata, no la hagamos, no tiene ningún sentido” FG1: 
P, 177  
 

“Si no la van a tomar en cuenta, estamos dando la hora” 
FG1: P, 179 

“Es una pérdida de tiempo” FG1: P, 180 
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Los mismos académicos insisten en que la prueba es importante y al  

reflexionar al respecto, señalan que la prueba que actualmente toman para 

medir habilidades, la están realizando más bien desde la mirada de la 

asignatura que ellos imparten, es decir desde su propia perspectiva y no desde 

la perspectiva del profesor de instrumento, puesto que esto no se ha 

conversado e forma conjunta.   

“Por eso digo, nosotros lo medimos desde nuestra 
perspectiva. Nosotros estamos cuidando que los 
alumnos que entren, no lo pasemos mal con esos 
alumnos, pero es una cuestión egocéntrica..( ). FG1: 
P, 187. 

 

De acuerdo a los factores antes mencionados: edad, cantidad de postulantes, 

vacantes disponibles, sumado a la necesidad de evaluar capacidades difíciles 

de medir o cuantificar, como lo son las habilidades  musicales, puede  

comprenderse que este proceso de admisión sea percibido como bastante 

complejo, aunque necesario y a la vez incierto, pues no garantiza que los 

postulantes seleccionados sean los más adecuados. 

 
“Yo quería decir que en realidad, el proceso es 
necesario pero creo igual, no es garantía de nada”. 
F.G.1: P, 51. 

 
“ ( )….. entonces no hay garantía que con esta 
prueba queden los mejores, los con mayores 
aptitudes”. F.G. 1: P, 52. 
 

Existe además una desconexión y desinformación de los evaluadores en cuanto 

a los criterios y formas en que se realiza la prueba en las que ellos no 

participan. Se observan además algunas diferencias internas en la entrevista, 
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así como también se manifiesta que no se tiene seguridad de la validez y 

confiabilidad de la actual prueba audio vocal. 

 
“Yo no sé qué es lo que hacen..[Refiriéndose a la 
prueba audio vocal], me gustaría saber qué es lo 
que hacen”. F.G.2: P, 151. 
 
“Hay una pauta definida, cada uno pone una nota y 
se promedia”. F.G.2: P, 98. 
 
“Nosotros en violín la cosa es un poquito laxa, creo 
yo. ( ) Yo pienso que sería bueno unificar criterios”. 
F.G.2: P, 102. 

 
“En el caso de violín no hay criterios establecidos, 
cada profesor va preguntando lo que le parece en 
ese momento importante preguntar”.F.G.2: P, 106. 

 

2da categoría: Tipo de postulantes y tensiones atribuidas al proceso. 

 

Los postulantes son percibidos por los evaluadores  con una baja preparación y 

formación en lo musical e instrumental.  Llegan con supuestos conocimientos 

musicales que en realidad no son concordantes con lo que ellos expresan o 

establecen en ficha de inscripción o lo  que tocan finalmente. 

 
“( ).Llegan los postulantes con supuestos 
conocimientos y en realidad no saben nada”, F.G.2: 
P, 2 
  
“Estamos de acuerdo –y yo en eso estoy de acuerdo 
con mis colegas- que el nivel de preparación con 
que se llega, instrumental y musical en cuanto a 
formación, es bajo.”F.G2:P, 44. 
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Según los discursos, la mala preparación con que llegan los postulantes se 

debería a que la formación en las escuelas artísticas o en las orquestas 

infantiles no es la más adecuada. Se hace alusión a que la fundación  de 

orquestas juveniles, es un proyecto que se habría  realizado más bien con la 

intención de producir un impacto político-social, más que con el interés de 

entregar una mayor formación musical a un mayor grupo de jóvenes que antes 

no tenían acceso a estudios musicales más especializados. 

 

 
“Hay muchos de escuelas experimentales de música 
de provincia, con mala preparación”.F.G.2: P,73 
 
 
“ ( ).Ese tipo de estudiantes que se acerca acá tiene 
en general una muy mala formación técnica, el 
proyecto de la fundación también no ha sido 
desarrollado con nosotros, sino que ha sido 
desarrollado de una manera mucho más 
independiente, solamente con un impacto político. 
Llegan chicos que tocan casi de oído, con cero 
formación técnica ( )”.F.g.2; P, 44.    
 
 “ ( ). Entonces llegan chicos que tocan casi de oído, 
con cero formación técnica porque su profesor de 
violín era el director de la orquesta, que era un 
cornista por ejemplo, y con cero formación teórica ( ) 
”. F.G.2: P, 44. 
 

Por otro lado esta mala  preparación no es sólo en lo musical sino que en la 

educación en general, es atribuida a la formación que están recibiendo en los 

colegios y que en relación a épocas anteriores, ha ido empeorando.  

 

“( ).Es decir, hay algo en la formación de profesores 
de colegio que ha cambiado y que nosotros estamos 
teniendo el… los malos resultados de esa formación 
que hay en los colegios,…” F.G.2: P, 44. 
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 “Pero yo insisto que también pasa que la mayoría 
viene muy mal preparado, con muy poco – y no 
solamente en el instrumento- sino que en la parte 

teórica y en la parte de la educación en general”. 
F.G.2: P, 83  

 
“( ). Pero nuestro gran porcentaje de gente es gente 
que en realidad hay que hacerla de nuevo, con una 
tremenda desinformación, todos. Lo extraño es que 
en comparación con algún tiempo atrás, o con 
mucho tiempo atrás es que es sumamente mala, 
pésimo.” F.G.2: P, 2. 
 
 

Esta situación provoca una dificultad a la hora de la selección pues se indica 

que es muy difícil trabajar con un alumno que ya viene con una mala formación  

que debe ser corregida. Desde ese punto de vista se prefiere seleccionar a un 

postulante sin conocimientos con el que se pueda trabajar desde el comienzo 

con una técnica y formación adecuada al perfil que ellos buscan. Sin embargo 

esto se hace  cada vez más difícil pues se ha visto en los últimos años un gran 

aumento de postulantes de edades mayores y con conocimientos.  

 

 
“ ( ) En mi caso prefiero tomar a los que vienen en 
página en blanco, porque modificar después que han 
estudiado 5 años en institutos de música o en 
escuela experimental es un suplicio, un suplicio”. 
F.G.2: P, 74. 

 
“ ( ) Es re fácil escogerlos cuando son más jóvenes, 
porque viene un tipo sano, no trae “ mañas”. 
Las “mañas” son lo peor.” F.G.2: P, 79. 
 
”…la edad en que los alumnos postulan, claro que la 
mayoría llega un poco tardío acá a estudiar en el 
ciclo básico, entonces tenemos que tratar de elegir 
entre esos tardíos los que vienen  mejorcito.” F.G.2: 
P,57 
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Por otra parte los postulantes ante la situación de examen se ven sometidos a 

situaciones de estrés, lo que provoca una tensión en ellos, por lo que se les 

percibe ansiosos y nerviosos. Por otra parte, se reconoce que el estrés es parte 

de la naturaleza a la carrera a la que están postulando. También se percibe en 

ellos un ambiente de competitividad.  

 
“Tú sientes en el aire una cosa así, una tensión 
terrible. ( )”. F.G.1: P, 411. 
 
(124) 
 “…el hecho de que haya una mesa evaluadora, con 
seres humanos que te están mirando y evaluando 
con ojos de asesinos, eso es lo que creo siente el 
chico”. F.G.1: P, 386. 
 
“( ) El stress que genera un examen con una 
comisión, es indomable. No hay vuelta que darle”. 
F.G.1: P, 414. 
 
“ ( ) Por otra parte, yo creo que no es malo que un 
alumno esté sometido a ese stress, porque resulta 
que si el tipo va a ser intérprete, tiene que empezar 
desde el principio a enfrentarse a los demás”. F.G.1: 
P, 429. 
 
“ yo sentía en el aire esa cosa así que cada uno se 
mira con el otro como con ojos de, de enemigos, 
casi, porque cada uno como que le está 
aserruchando el piso al otro.” F.G.1: P, 422.  

 

 

Otro aspecto que se advierte en los discursos, se refiere al grado de 

desinformación de los postulantes. Llegan muchos buscando algo que no es lo 

que se ofrece. Esto se atribuye más a un problema social y cultural que a la 

entrega de una mala información  por  parte de la institución. Se indica que la 

gente es temerosa, tímida y que está poco preparada para indagar sobre las 
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cosas que quiere hacer. Por otra parte se menciona que algunos postulantes 

piensan que solo por el hecho de hacer el esfuerzo serán aceptados. 

 

“( )..vienen con un grado de desinformación gigante. 
Entonces se imaginan cosas que en realidad no son, 
y se lo imaginan las familias también…” F.G.2: 198. 

 

 “El problema no es tanto acá en la institución, más 
bien el problema viene de afuera. Hay un problema 
social, la gente está en la calle ve algo raro y no se 
atreve a preguntar”. F.G 2: P, 201. 

 

“ ( ). Pero la verdad es que en resumen la gente está 
poco preparada para indagar sobre las cosas que 
quiere hacer, es temerosa, le da miedo, es tímida.” 
F.G.2: P, 203. 
 
  
“( ) Creen que vienen a una cosa que los van a 
recibir de todas maneras porque han hecho un 
esfuerzo,…” F.G.2: P, 198. 

 

 

3ra categoría: Críticas y sugerencias al proceso.  

 

Según se manifiesta en los discursos, el proceso debiese ser más profundo y 

no sólo incluir el talento potencial del postulante sino también su formación 

anterior tanto en lo instrumental  como en otras áreas. Hay aspectos 

sicológicos, de desarrollo cognitivo y de maduración que deben ser también 

considerados además de las capacidades instrumentales y aptitudes musicales. 
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 “Yo creo que el proceso y la etapa de selección, la 
entrevista personal; podría ser un poquito más 
profunda, considerar no sólo el talento potencial que 
tenga el estudiante sino que también su formación ( ) 
”. F.G.2: P, 45 
 
“ ( ) Hay una cuestión de manejo del discurso, que 
para poder comunicarse con alguien de cosas tan 
abstractas como la música tiene que tener un 
desarrollo cognitivo determinado, y eso no es 
discriminación, eso es lo mínimo para poder llegar a 
cualquier entendimiento entre las personas. F.G.1: 
P, 47. 
 
“ ( ) es muy decidor saber la disposición que ellos 
tenían, la preparación intelectual que también es 
importante porque tú vas a estar dando sablazos al 
aire en un discurso musical y el alumno no te 
entiende nada producto de que él con suerte sabe 
comprender un texto en un libro. ( )” F.G.2: P, 57. 
 

 

De acuerdo a lo expresado habría factores que al parecer no están siendo 

considerados en el proceso y en las pruebas que deben rendir los postulantes. 

Según se indica, estos factores debieran considerarse además del talento 

potencial de los postulantes. 

 

“( ) Pero por ejemplo preguntarles de qué manera 
uno se proyecta en la sociedad tocando un 
instrumento es algo que nosotros quizás podríamos 
implementar”. F.G.2: P, 102 
 

 
“Tal vez se podría pensar (en incorporar) en algún 
tipo de examen o test sicológico, tal como se hace 
para postular a otras carreras o cargos de trabajo” 
F.G.2: P, 117 
 

Por otra parte se señala que no hay estudios de seguimiento y pertinencia de 

las pruebas que actualmente se toman. Se duda en el caso de la prueba audio 
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vocal de la confiabilidad y pertinencia de algunos ítems de la prueba que 

actualmente se toma. No hay  claridad en cuanto a lo que se quiere o pretende 

evaluar con la actual prueba. 

 

 “( ).Yo tengo la impresión de que ese ítem, por 
ejemplo, lo puede desarrollar cualquier individuo, 
cualquiera, porque si no, primero que nada, no nos 
podríamos hablar”.  FG 1: P, 88. 
 
“..no estoy seguro que lo que nosotros estábamos 
tratando, o los ítems contemplados en esta prueba, 
sean lo suficientemente precisos como para decir 
“sí, esto es, estamos midiendo aptitudes musicales” 
FG1: P, 90. 
 

 
“La prueba audio vocal la hacemos nosotros 
pensando en nuestra asignatura, no la pensamos 
desde la perspectiva del instrumento. FG1: P, 153. 
 
 “…estoy de acuerdo en el sentido de que la prueba 
tiene que ser mucho más específica, y tener claridad 
a lo que realmente queremos medir con la prueba.( 
)” . F.G.1: P, 106. 
 
 

Se aprecia que ambas pruebas son aplicadas en forma independiente sin 

conexión entre ellas. Más aún los profesores  de ambas pruebas desconocen lo 

que se hace en la prueba que ellos no realizan. Según lo expresado en los 

discursos, la prueba audio vocal es necesaria, pero no queda claro finalmente la 

incidencia de ésta en la elección final del postulante por lo que hay criterios 

diferentes y ambiguos. Algunos la consideran, otros la toman como un 

antecedente más, por lo que se aprecia que no hay un criterio común al 

respecto. 

 
“Algunos profesores de instrumento no toman en 
cuenta la  prueba audio vocal, salvo cuando tienen la 
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duda entre dos postulantes que están parejos.”. 
F.G.1: P, 159. 
 
“..este divorcio que existe entre esta prueba 
específica del área nuestra con la prueba que hacen 
los profesores de instrumento, es un mal que viene 
ya de muchos años, y eso debería ya de 

exterminarse”. F.G.1: P, 205. 
 

“…( ) entonces la verdad es que yo lo considero 
como un antecedente, en donde eso mas el 
instrumento a mi me generan un todo y ese todo es 
el que a mí me hace decidir si el alumno cumple o 
no.” F.G.2: P, 159. 
 
“yo creo que los dos exámenes, audio vocal y del 
instrumento, no siempre son equivalentes.” F.G.2: P, 
170. 
 
”( ) A mí me parece que es una manera de definir, 
con esa prueba, bastante más la capacidad de 
percepción del alumno, o si realmente tiene 
aptitudes, todos esos son datos, son antecedentes.” 
F.G.2: P, 182 
 
 

 

Es muy poco el tiempo que se dispone para evaluar a los postulantes, sobre 

todo en la entrevista. 

“El tiempo (de la entrevista) es  muy poco  tenemos  
60 personas en dos días.  
Son como 10 a 15 min, como una consulta de 
doctor”. F.G.2: P, 69 

 

Según lo expresado por los propios académicos, falta hacer una revisión del 

actual proceso y de las pruebas que las componen. Esta revisión debe hacerse 

en un trabajo conjunto entre profesores de solfeo y profesores de instrumento; 

y se debiese tener en cuenta el actual contexto educativo. 
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“…cuando entré acá en el año 72, ya estaba.( ). O 
sea, estamos hablando ya de hartos años que se 
aplica este proceso que es absolutamente 
necesario.” F.G.1: P, 15. 
 
“Se puede hacer mucho más pero la verdad es que 
no nos hemos tomado el tiempo de reunirnos y 
comentar…… falta de eso, de poner atención a  lo 
que estamos haciendo”. F.G.2: P, 75 
 
“ ( ) Entonces, ése es un problema, es un problema 
que no nos hemos juntado, eso es lo que hay que 
hacer. F.G.1: P, 18. 
 
“ ( ) ..para poder mejorar ese instrumento, uno tiene 
que tener conciencia del contexto educativo en el 
que se desempeña. F.G.1: P, 238. 

 
 

4ta categoría: La institucionalidad: Concepción de la Etapa Básica en relación 

a la Institución 

 

Se observa en los discursos que no hay una visión ni definición clara con 

respecto a los objetivos de  la actual Etapa Básica. Algunos la consideran como 

conservatorio, por lo que la elección de los postulantes tendría fines formativos, 

con una visión más a largo plazo y teniendo en cuenta que no todos los 

alumnos seleccionados  seguirían a futuro necesariamente la carrera de 

Interpretación Musical. Otros la consideran como un ciclo básico que forma 

parte ya de una carrera, por lo que aparentemente el criterio para seleccionar a 

los postulantes en este caso, serían aquellos que cumplan con las condiciones 

para seguir la carrera de instrumentista a futuro, una vez finalizada la Etapa 

Básica. 
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“( ) Se pierde una parte del proyecto que es ciclo 
básico. Cuando llega un alumno con conocimientos 
y lo aceptamos, lo que hacemos con él es 
perfeccionarlo, pero cuando vienen sin conocimiento 
hay que formarlo ( ) ”. F.G.2: P, 57. 
 
“ ( ) El criterio es intentar seleccionar a alguien –que 
tampoco da una garantía – que pueda continuar en 
futuro con la carrera( ) “. F.G.2: P, 140. 
 
“ ( ) Nosotros somos otra cosa, al conservatorio de 
Paris tu no vas  a adquirir un barnicito me imagino, o 
vas a ser músico o vas a ser músico” F.G.2: P, 134. 

 

Las diferencias antes mencionadas tendrían que ver también con la edad del 

postulante. Se señala que la decisión es aparentemente fácil cuando postulan 

niños que recién comienzan a estudiar  un instrumento. La dificultad se 

presenta cuando llegan jóvenes ya con conocimientos en el instrumento, los 

que muchas veces no estarían de acuerdo a las exigencias ni nivel técnico en 

relación a  los años de estudios que señalan  tener los postulantes. Es en estos 

casos que, para los profesores de instrumento, la elección del postulante es 

mucho más compleja y se observan criterios diferentes a la hora de la 

selección. 

“( ) A la hora de aceptar un niño, en mi mente tiene 
que estar una formación más a largo plazo que con 
uno que llega de 20 y llega o trata de entrar en la 
institución ( )”. F.G.2: P,52 

 
“Finalmente lo que se pretende, supongo, evaluar, 
ver, ¿tiene condiciones para llevar a cabo una 
carrera musical? Sí o no. “F.G.1: P, 32. 
 
 
“Cuando nosotros aceptamos a un alumno en la 
etapa básica estamos pensando en el profesional, y 
yo creo que tenemos que ver que la música es 
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también para gente que no se va a dedicar a la 
música. ( ) ” F.G.2. P, 129. 

 
“Nosotros estamos llamados en primera instancia a 
formar un profesional deben existir otro tipo de 
instancias, de escuelas en que se reciba todo tipo de 
gente”. F.G.2: P, 143 

 

Por otra parte se perciben diferencias en la misión que cumpliría la etapa básica 

como parte de la institución universitaria. 

“ ( )La gran duda institucional que tengo” es que falta 
una definición al respecto de si efectivamente vamos 
a ser una institución formadora de alumnos en el 
ciclo básico, o vamos a asimilar un poco la fórmula 
que se ocupa en el nivel superior de elegir “lo mejor 
que haya”: Ahí entramos en una contradicción del 
ciclo básico”. FG2: P, 18. 
 
“Yo tengo una visión más o menos particular. En 
general del significado de nuestra propia actividad 
como universidad. Por un lado….que se forme un 
profesional acá,  no es lo único que interesa, 
también interesa elevar el nivel cultural del país, y 
esa es una misión que tenemos de todas maneras 
como institución ( )” F.G.2: P, 143 

 
“Creo que el problema que hay en Chile es que las 
escuelas básicas o conservatorios básicos tienen 
una estructura muy precaria, lo que nos obliga como 
universidad a tener una etapa básica, cosa que no 
existe en otras partes del mundo ( )”.F.G.2: P, 21 
 
 “ ( )Tenemos que funcionar como conservatorio en 
circunstancias de que somos una universidad ( 
)”.F.G.2: P, 21. 
 
 
“Claro, porque eso te está planteando un problema 
estructural, que es la visión del conservatorio versus 
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la visión de la Universidad, porque, ¿dónde está el 
compromiso social de la universidad?” F.G.1: P, 260. 
 
“.. tiene que ver con esta tradición histórica, 
digamos, de cómo ha funcionado esta especie de 
conservatorio, porque sí ha funcionado como 
especie de conservatorio, y no como una facultad, o 
como un departamento de una universidad.( ) “ F.G. 
1: P, 257. 
 
 
 

Se percibe a la Universidad y a la Facultad como parte de una  

institución jerarquizada que se mueve por tradiciones que vienen desde 

hace muchos años y que al interior de su comunidad al parecer no se 

han producidos cambios que vayan de la mano con los cambios que se 

puedan haber generado tanto al interior de la institución universitaria, 

como externos a ella. 

 “yo creo que nosotros los chilenos, por lo menos, 
pecamos de siempre estar trabajando al lado de la 
tradición, y hay cosas que funcionan por años, por 
décadas, por siglos, en forma tradicional, porque así 
es la tradición no más…( ) “. F.G.1: P, 18. 
 
 
”..sería bastante bueno hacer como un año 
preparatorio, o sea, sería obviamente ideal, pero el 
sistema que tenemos y que estamos encajados en 
este momento y hace muchos años, es éste de la 
prueba de admisión. ( ) “. F.G.1: P, 139. 
 
“O sea, el director establece a sus subalternos, y 
ellos tienen la responsabilidad de dirigirnos a 
nosotros, y el trabajo lo hacemos entre todos.”. 
F.G.1: P, 245. 
 
 
“..aquí hay una tendencia a seguir una especie de 
tradición, cierto, que yo creo que ahí es donde está 
el problema. Puede que hayan voluntades por parte 
de algunas personas, de algunos, respecto de 
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modificar ciertos criterios que tienen que ver con 
evaluación, pero eso ha sido, justamente ha sido 
muy difícil instaurar ese tema aquí, sobre todo de la 
evaluación”. F.G.1: P, 250. 
 
“..tiene que ver con esta tradición histórica, digamos, 
de cómo ha funcionado esta especie de 
conservatorio, porque sí ha funcionado como 
especie de conservatorio, y no como una facultad, o 
como un departamento de una universidad, y yo 
creo que ahí es dónde está la cuestión.” F.G.1: P, 
257. 

 
“..si, yo creo que la Facultad de Artes, como 
Universidad de Chile,  si nos queremos hacer cargo, 
nosotros no podríamos estar tomando pruebas, 
porque siento que la prueba todavía no es pertinente 
para la realidad, digamos, del contexto educativo 
actual.” F.G.1: P, 240. 
 

 

En los discursos se señala además que, aparentemente no habría intención de 

las autoridades de modernizar o modificar criterios de evaluación. Por otra 

parte se indica, que el departamento de música es uno de los más grandes de 

la Universidad, en cuanto a número de profesores; de los cuáles un gran 

número de ellos trabaja por horas en la Universidad, las que son dedicadas 

principalmente solo a la docencia. Esto último que se ha manifestado, al 

parecer influiría también en poder hacer cambios  al actual proceso de 

admisión. Algunos perciben que la comunidad se niega a hacer cambios y que 

no existe disposición a conversar. 

 

“nosotros pensamos que esto debería ser de otra 
manera, pero el problema es que la misma autoridad 
con respecto a esto, a modernizar los criterios de 
evaluación, no los entiende.” F.G.1: P, 259. 
 
“es tan complejo el departamento,  hay solo 26 
jornadas completas.( ). Por ejemplo, hay muchos 
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profesores de instrumento que vienen por 6 horas a 
la semana, y esas 6 horas las ocupan en hacer 
clases, en nada más.” F.G.1: P, 345. 

 
“( ) la comunidad se niega, porque está en esta 
forma tradicional de evaluar, por ejemplo, desde el 
mero, desde la “tincá”, pero no con herramientas 
digamos más bien objetivas. ( )” F.G.1: P, 250. 
 

 
“Éste es un conservatorio finalmente que tiene un 
nombre supuesto de Universidad, pero de 
Universidad, en realidad, muy poco. Y “muy poco”, lo 
digo absolutamente, porque no existe ese ánimo de 
conversar” F.G.1: P, 329. 
 
“No hay comunicación, está cortado.” FG1: P, 330. 

 

4.4. Comparación de los significados otorgados por ambos             

grupos (postulantes y académicos) al proceso de admisión 
a Etapa Básica. 

 

Desde la postura fenomenológica como se ha decidido abordar, la complejidad 

de los fenómenos en estudio, el proceso de admisión a Etapa Básica de la 

Carrera de Interpretación Musical; se intenta comprender el  fenómeno desde la 

perspectiva de los  propios sujetos. Es así como una vez construídas las 

categorías correspondientes de ambos grupos, se procedió a compararlas y 

ubicarlas en una matriz  la que se muestra en la página siguiente.  
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4.4.1. Matriz  comparativa  de las categorías construidas 

por grupos. 

 

Categorías GRUPO A 
Postulantes a diferentes 

especialidades 
 

GRUPO B 
Académicos instrumentistas 

(Entrevista) Académicos 
(prueba Audio-vocal) 

 
 
 

1ra 
CATEGORÍA:  

 
 

Descripción del 
proceso de 

admisión, desde 
la mirada de los 

sujetos. 

 

 Proceso complejo y que 
tensiona. 
 

 Consta de 2 pruebas: La 
prueba audio vocal y la 
entrevista. 

 

 Las pruebas se toman en 
forma individual. 
 

 Ambas pruebas son 
percibidas como importantes 
y  consideradas al momento 
de seleccionar a los 
postulantes.  

 
 
 
 
 
 
 

 Se presentan muchos 
postulantes y que quedan 
pocos, no saben cuantas son 
las vacantes.  
 

 Los tiempos de espera para 
ambas pruebas son muy 
largos, lo que provoca 
tensión en los postulantes.  

 

 El proceso en general es 
percibido en momentos 
como desordenado y 

 

 Proceso complejo pero a la 
vez necesario. 
 

 Estructurado en su forma 
general, consta de 2 
pruebas: Entrevista y 
Prueba audio-vocal. 

 
 
 

 Ambas pruebas funcionan 
en forma independiente sin 
conexión entre ellas. 

 
 

 La prueba audio vocal es 
considerada en algunos 
casos solo como un 
referente. La prueba 
determinante es la 
Entrevista 

 

 Se presentan muchos 
postulantes en relación a 
las vacantes disponibles. 
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apresurado, lo que provoca 
tensión en los postulantes 

 
 

 
 
 

 Proceso que se lleva 
realizando de la misma 
forma hace muchos años. 
 

 No se han realizado 
estudios de la pertinencia y 
fiabilidad de las pruebas 
que se realizan. 

 

Categorías GRUPO A 
Postulantes a diferentes 

especialidades 
 

GRUPO B 
Académicos instrumentistas 

(Entrevista) Académicos 
(prueba Audio-vocal) 

 
 

2da 
CATEGORÍA:  

 
Tipo de 

postulantes y 
tensiones 

atribuidas al 
proceso 

 

 Postulantes tensos al tener 
que sacar una buena nota 
para quedar seleccionados. 
 

 Los largos tiempos de 
espera en ambas pruebas, 
tensionan a los postulantes. 

 

 Perciben a los evaluadores, 
sobre todo de la Entrevista, 
como “muy serios” y 
“expertos”, eso los tensiona 
más aún. 
 

 Entre los postulantes se 
percibe un ambiente de 
competencia. 

 

 El que los académicos no 
escuchen todo el repertorio 
que traen preparado, causa 
a los postulantes, tensión y 
sensación de poca seriedad. 

 

 

 Se percibe a los 
postulantes con mucha 
tensión y estrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se observa un clima de 
competencia entre ellos por 
obtener un cupo.  

 
 
 
 
 
 

 Hoy en día llegan 
postulantes con una baja 
preparación tanto en lo 
musical como en otros 
aspectos 
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Categorías GRUPO A 

Postulantes a diferentes 
especialidades 

GRUPO B 

Académicos instrumentistas 
(Entrevista) Académicos 
(prueba Audio-vocal) 

 
 
 

3ra 
CATEGORÍA: 
 
 

Críticas y 
sugerencias al 

proceso. 

 

 El tiempo que tienen los 
académicos para 
entrevistarlos es muy poco. 
 

 Es bueno que siempre 
tengan una ficha de cada 
postulante, de manera que 
el poco tiempo que disponen 
puedan indagar en otros 
aspectos. 

 

 Indicar el número de 
vacantes. 
 

 Se debiese indicar el 
repertorio a tocar según 
nivel para aquellos que se 
presentan con 
conocimientos. 

 

 Perciben que los criterios de 
selección no están claros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lo ideal sería saber porque 
no fueron seleccionados, sin 
embargo ante la cantidad de 
postulantes se sugiere por lo 

 

 Es muy poco el tiempo que 
se dispone para evaluar a 
los postulantes, sobre todo 
en la entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El proceso debiese ser 
más profundo. 

 

 No existe conexión entre 
ambas pruebas. (audio 
vocal y entrevista) 

 

 Cada una de las pruebas 
funciona en forma 
independiente sin conexión 
entre ellas. 

 

 Los profesores de 
instrumento no siempre 
consideran la prueba audio 
vocal, 
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menos indicar algún puntaje 
o  nota cuando se publica 
lista de seleccionados. 

 
 
 

 Se sugiere hacer una 
revisión del actual proceso 
y de las pruebas que las 
componen. 

 

 Esta revisión debe hacerse 
en un trabajo conjunto 
entre profesores de solfeo 
y profesores de 
instrumento. 

 

 Se debiese tener en 
cuenta el actual contexto 

educativo. 
 

Categorías GRUPO A 

Postulantes a diferentes 
especialidades 

GRUPO B 

Académicos instrumentistas 
(Entrevista) Académicos 
(prueba Audio-vocal) 

 
 
 

4ta 
CATEGORÍA: 

 
La 

institucionalidad 
 

 

 Señalan que están 
postulando  a la Institución 
de la Universidad de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se reconoce a los profesores 
como expertos en su 
disciplina y comprometidos 
con la institución 
 

 Esto los lleva a aceptar los 
resultados y no pensar en 
cuestionarlos 

 

 Los académicos hablan del 
“conservatorio” y de la 
Universidad. 
 

 Hay diferencias en la 
concepción que tienen de 
la Etapa Básica en relación 
a la institución. 

 

 Esta diferencia señalada 
los hace evaluar con 
criterios diferentes en la 
entrevista, incluso dentro 
de una misma 
especialidad. 
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 Reconocen a la Institución 
como de prestigio y donde 
se encuentra diversidad. 
 

 

 
 
 

 Se percibe la Institución 
como jerarquizada donde la 
tradición está presente, por 
lo que los cambios son muy 
lentos. 

 
 
 

 

 

Proceso  de admisión: complejo pero necesario. 

 

AL observar la matriz comparativa, podemos apreciar que tanto los académicos 

como  los postulantes perciben el actual proceso de admisión como  complejo, 

pero a la vez  señalan que es necesario. La complejidad según lo expresado, 

radica en diversos  factores  como, el poco tiempo disponible para evaluar, las 

pruebas se toman en forma individual y se tiene que seleccionar  

necesariamente a un número reducido de postulantes puesto que  las vacantes 

no son muchas, entre otros aspectos. En la descripción del proceso y de cada 

una de las pruebas que lo componen, los académicos reflexionan y cuestionan 

las pruebas  y la forma como se evalúa en cada una de ellas. Es así como se 

ha podido  inferir  que en general no existe claridad ni consenso a la hora de 

evaluar entre los académicos.  

En la prueba audio vocal señalan los propios académicos que si bien está más  

estructurada, no están seguros de la fiabilidad de la prueba audio vocal y si son 

pertinentes cada uno de los ítems que la componen. Esta situación es percibida 

también de alguna forma por los postulantes, en la medida que señalan que 

encuentran algunos ítems muy sencillos. En cuanto a la entrevista perciben el 

grupo de académicos que toman la prueba audio vocal, que no se rigen por 
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pautas de evaluación o criterios previamente establecidos señalando algunos 

que evalúan desde impresiones poco objetivas. También los postulantes 

señalan que no entienden cuales son los criterios con que se selecciona. 

“Cuál es el criterio de los mismos profesores. No 
estaba muy claro. A lo mejor ellos tuvieron la razón. 
A lo mejor yo en ese momento ya estoy como que 
“sí, tienen razón”, pero igual en mi cabeza anda 
ambulando por qué ellos no, o saber qué es lo que 
ellos están evaluando de verdad.  E4: P, 150. 

“…..que los jurados [Académicos] sepan como 
tengan que evaluar a los alumnos, que no sea tal 
vez como este me tinca este no, no sé si será así”. 
E1: P, 153. 
 
“Pero la otra entrevista como que no se sabe lo que 
te están midiendo, si lo que te miden es tu vocación, 
las ganas de estudiar ….” E1: P, 14. 
 

Según expone Eisner (1991), la evaluación desde la mirada de la crítica 

artística, se basa no solo en ella como el arte de revelar cualidades, sino en el 

conocimiento de lo que será evaluado, y ambos deben estar relacionados. 

Asimismo nos plantea, que la crítica es inherentemente una acción de juicio. El 

hecho de que hagamos juicios no significa que no podamos tener una base 

para juzgar la solidez de los juicios que hacemos (Eisner, 1991 p.131) Por otra 

parte Gimeno Sacristán (1996), nos indica que en la emisión de un juicio 

intervienen dimensiones del sujeto u objeto evaluado que no entran en la 

valoración, pero que inciden en el juicio emitido. 

 

En un proceso evaluativo  como lo es el proceso de admisión que se investiga, 

donde se ha señalado que es complejo y donde se  emiten juicios  que de una u 

otra manera inciden en la aceptación o no de un postulante; es importante tratar  

de disminuir la subjetividad o juicios personales que se pudieran producir. Esto 



 
 

82 
 

se consigue en parte, según nos señala Eisner (1991), especificando los 

criterios que se van a emplear en forma consensuada entre los evaluadores. 

Este consenso engendra confianza en la objetividad de los juicios emitidos. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado por Eisner, y a lo expresado en los 

discursos, algunos académicos reconocen  efectivamente que la evaluación en 

algunas especialidades instrumentales es mas “laxa” y que no existen 

consensos pre establecidos entre los académicos de la misma especialidad, en 

algunas especialidades pareciera que se ha podido llegar a ciertos consensos 

lo que al parecer hace más objetiva la evaluación.  

Se menciona además que ambas pruebas funcionan  en forma independientes 

y no hay conexión entre ellas. Esta desconexión entre ambas pruebas no es 

percibida por los postulantes, pero si por ambos grupos de académicos, los que 

toman la prueba audio-vocal y los que realizan la Entrevista. Es  por ello que 

ambos grupos coinciden en la urgencia de revisar el actual proceso y las 

pruebas que la componen en un trabajo conjunto. Lo anterior se sustenta 

además, según lo señalado por los propios académicos, que el actual proceso 

se realiza de la misma forma  hace muchos años y que no se han realizado 

estudios sobre la pertinencia, efectividad o fiabilidad de las pruebas que lo 

componen. 

 Por otra parte se indica que es un proceso necesario, pues la institución no 

puede recibir a todos los postulantes, tanto por infraestructura como por las 

vacantes que disponen los académicos para recibir nuevos alumnos. 

 En la descripción del proceso emanado  por los discursos de los académicos, 

se reconoce que si bien ambas pruebas son necesarias, la entrevista es la que 

definitivamente decidirá si queda seleccionado un postulante o no, 

independiente de la nota que haya obtenido en la prueba audio-vocal. 
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“ Entonces la verdad es que yo considero [ la prueba 
Audio vocal ] como un antecedente.( )” FG2: P,159.  
“  ( ) En el examen audio vocal, si tiene una nota baja 
y la nota de instrumento es buena nosotros lo 
aceptamos. 
Nosotros también”. FG2: P 178 
 
 

Por otra parte los académicos instrumentistas indican que,  los resultados de la 

prueba audio-vocal son correlativos con los de la entrevista, en ciertos 

instrumentos, y en otros esto no ocurre así. Esto podría explicar en parte, que 

algunos académicos la consideren sólo como una referencia, pues otros 

señalan directamente que la nota obtenida en la Entrevista es la que prima a la 

hora de la selección, como se puede apreciar en los discursos anteriormente 

señalados. 

 

Proceso que tensiona. 

 

Los factores señalados anteriormente como el poco tiempo que disponen los 

académicos para evaluar, la forma como se evalúa en cada una de las pruebas, 

la desconexión que existe entre ellas y la poca claridad  y consenso a la hora de 

evaluar, provoca en  el grupo de académicos que toman la prueba audio vocal, 

una tensión y desinterés en el actual proceso, pues sienten que realizan una 

prueba que les significa tiempo y generan tensiones, y que finalmente el 

resultado que ellos entregan no es considerado. Por otra parte tienen que 

realizar la prueba Audio vocal, pues es parte del proceso. Esto provoca 

desmotivación en ellos según  ellos mismos lo señalan. 
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“( ) Finalmente ellos [los profesores de instrumento] 
deciden , ( ) ”. FG1: P 18. 

“Que lata, no la hagamos, no tiene ningún sentido” FG1: 
P, 177 

“Si no la van a tomar en cuenta, estamos dando la hora” 
FG:1 P, 178 

“Es una pérdida de tiempo” FG.1; P, 179. 

 

Se reconoce en ambos grupos, académicos y postulantes, que el proceso 

provoca bastante tensión sobre todos en estos últimos, lo que se atribuye a 

diferentes factores como la competitividad que inevitablemente se produce por 

obtener un cupo entre tantos postulantes,  los largos tiempos de espera que se 

producen durante el proceso  y la tensión misma que provoca un examen de 

selección donde el postulante se enfrenta solo  ante  una comisión de 

“expertos”,   que lo evalúan y que lo calificarán con una nota.  Estas maneras de 

señalar o definir a los evaluadores por parte de los postulantes es lo que 

llamamos tipificaciones. Por otra parte las tipificaciones, según nos señalan los 

autores Berger y Luckmann ( 2001), provocan una tensión; pues en ellas se 

condensan una serie de atributos sobre el otro, en este caso de los académicos 

evaluadores que son tipificados como “duros”, “expertos” y “serios”. 

Del mismo modo, otro factor que es percibido como tensión entre los 

postulantes se refiere al hecho de que no se les permita tocar todo el repertorio 

que traen preparado para  la Entrevista. Esto los desconcierta y pone aún más 

nerviosos 

Efectivamente las tensiones que se producen en el proceso influyen 

indudablemente en la selección de los postulantes y también en los propios 

académicos que también se ven enfrentados a tensiones por el escaso tiempo 

del que disponen para evaluar. 
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             Tipificaciones y recetas  

Segùn Berger y Luckmann (2001), la realidad se construye socialmente. Esta 

construcción social de la realidad se realiza  a través de la interacción de los 

sujetos por intermedio del lenguaje, en situaciones que los autores denominan 

“cara a cara”. 

En esta realidad que se construye socialmente, surgen lo que denominan estos 

autores, tipificaciones y recetas. Es así  como podemos observar que en los 

discursos emanados tanto de los postulantes como de los académicos, se 

pueden extraer ciertas características de los postulantes, como también se 

pueden develar ciertas tipificaciones y recetas.  

En cuanto a las características  de los postulantes, al indagar en los discursos 

tanto de los académicos como de los propios postulantes ambos coinciden en 

señalar, que llegan de diversas edades y lugares de todo el país. Los 

académicos perciben en general, a los postulantes como temerosos, tímidos 

con poca capacidad de indagar y preguntar, lo que es atribuido más bien a un 

problema de la sociedad actual. Se indica además  que los postulantes de hoy 

son diferentes a los que llegaban  hace años atrás, constatando que hoy en día 

llegan muy mal preparados, no sólo en lo musical sino en cuanto a la 

enseñanza en general. 

( ) “Hay gente que llega de 6, 7, 8 años, y hay 
gente que llega con 20 y 21 y 22 años, entonces 
tenemos en promedio de 7 a 22 años…..” FG1: 
P,57. 

“…eran muchos, y de todas partes Chillán, Puerto 
Montt, yo de San Fernando, Antofagasta” .E2: P, 
142. 

“( ) Estamos de acuerdo –y yo en eso estoy de 
acuerdo con mis colegas- que el nivel de 
preparación con que se llega, instrumental y 
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musical en cuanto a formación, es bajo. ( ) “  FG2: 
P, 44 

 

También se pueden observar algunas tipificaciones como: “con talento”, “con 

condiciones”, “Página en blanco” o “tipo sano, sin mañas”.  Algunas de estas 

surgen de los académicos y otras también  de los postulantes. Asimismo los 

postulantes tipifican a los académicos como: “Expertos o muy adultos”, “Duros” 

y  “serios”.4 

Por su parte, los postulantes indican  que los que finalmente quedan son 

aquellos que muestran una seguridad, atención y concentración ante la 

comisión y que logran captar de alguna manera el interés de éstos. Esto último 

es planteado por los postulantes como una “receta”, según el planteamiento de 

Berger y Luckmann (2001);  en la medida que cuando se ven enfrentados a la 

entrevista, se aconsejan entre ellos que hay que captar la atención de los 

académicos evaluadores ya sea sorprendiéndolos  con su ejecución 

instrumental o contestando las preguntas haciendo énfasis en el interés por 

pertenecer a la institución de la universidad de Chile.  

 ( ) O sea, justo le dimos un pequeño consejo que 
ojalá hable cosas de la Universidad de Chile como 
universidad, como facultad, cómo es mejor que 
otras universidades, y por mí, los dos años ha sido 
positivo decir esas cosas. ( )  E4: P, 130 

( )… a veces hay unos profesores que miran para 
el techo, o cuando saben que no están interesados, 
miran para otros lados. Y cuando yo llegué, ya 
estaban mirando para todos lados, pero intenté 
hablarles, empecé a hablarles de la Universidad de 
Chile, y ahí me prestaron atención. E4: P, 100. 

( )…él también me decía que tuviera una buena 
actitud al momento de audicionar, porque eso es lo 
que también se fijan, y mucho yo creo. E3: P, 81. 

                                                             
4
 Ver cuadro de tipificaciones en Anexo. 
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Sujeto capaz de reflexionar y actuar 

 

Desde los planteamientos de la teoría del interaccionísmo simbólico, el sujeto 

es capaz de reflexionar, reaccionar y de actuar, de acuerdo a como significan o 

interpretan los objetos y/o  situaciones  a las que se ven enfrentados.  

Entre los principios básicos de esta teoría, las personas son capaces de 

modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción y la 

interacción sobre la base de su interpretación de la situación. Las personas son 

capaces de introducir cambios o modificaciones, en parte, a sus capacidades 

para interactuar consigo mismo, lo que les permite examinar los posibles cursos 

de acción, y valorar las ventajas y desventajas relativas a una situación u objeto 

determinado.(Ritzer,2000). 

De esta manera tanto los postulantes como los académicos se ven 

enfrentados a este proceso de admisión, en el cual según señala Ritzer, (2000) 

se guían por significados comúnmente aceptados, que no necesariamente han 

sido determinados por ellos, sino que pueden haber sido determinados en algún 

momento, por un  grupo de sujetos en tiempos anteriores. Así, los sujetos 

pueden aceptar el proceso tal como se ha venido haciendo o también pueden 

introducir alteraciones o cambios si así lo creen necesario. En los términos que 

señala Blumer, citado por Ritzer : “es el proceso social en la vida grupal lo que 

crea y mantiene las normas, no las normas las que crean y mantienen la vida 

grupal” (op.cit, p. 255). 

Por lo anteriormente señalado y de acuerdo a la teoría del intraccionísmo 

simbólico, los académicos  y los postulantes son capaces de reflexionar en 

torno al proceso de admisión y de hacer críticas y propuestas a este,  de 

manera tal de poder realizar cambios que estén de acuerdo a los significados 
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que actualmente le asignan al objeto o situación, en el caso de esta 

investigación, al actual proceso de admisión a la Etapa Básica de la Carrera de 

Interpretación Musical. 

  Es así como los académicos  reconocen que el proceso es necesario, sin 

embargo también señalan que éste debe ser revisado en conjunto con todos los 

académicos que participan en él, considerando el contexto educativo actual, la 

misión y visión de la universidad de Chile  y el tipo de postulantes, entre otros 

aspectos. Según se ha extraído de los discursos esta revisión es sugerida 

fundamentalmente por dos razones: la primera,  pues  se considera que es un 

proceso que lleva años realizándose de la misma manera y que no se han 

llevado a cabo  estudios que permitan apreciar si aún es pertinente y valido tal 

como es actualmente  y  así asegurar  también su fiabilidad  sobre todo en la 

prueba audio-vocal. La segunda razón que se extrae de los discursos de los 

académicos,  es la necesidad de aunar criterios entre ellos, pues se perciben 

criterios diferentes y ambiguos.  

 Blumer nos indica que “Hay que observar la situación con los ojos del agente, 

ver los aspectos que éste tiene en cuenta, y como interpreta dichos 

aspectos;….” (1989, p. 42). 

De esta manera, según lo señala este autor, podemos observar que los propios 

académicos que participan del proceso que investigamos,  sugieren y señalan 

la necesidad de poder actualizar las  diferentes pruebas que lo componen en 

forma conjunta con la participación de los  académicos  que realizan la 

entrevista y  los que realizan la prueba audio-vocal, entendiendo  y 

reconociendo que ambas pruebas son necesarias y parte del mismo proceso, 

por lo que no debiesen funcionar en forma aislada y desconectada una de la 

otra. 
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Lo anteriormente mencionado es percibido también de alguna manera 

desde la mirada de  los postulantes. Estos señalan que no quedan claros los 

criterios de selección en el caso de la entrevista y que  no saben porque fueron 

finalmente aceptados. También perciben que quedan fuera algunos postulantes 

que ellos consideraban muy talentosos y por el contrario que entran algunos 

que ellos creen no debiesen haber ingresado. Esto concuerda en parte con lo 

expresado por los académicos al señalar, que finalmente el proceso de 

selección es necesario pero complejo ya que no hay garantías de que se 

seleccionen  siempre  a los más adecuados.  Esto según se puede extraer de 

los discursos podría deberse en parte, al poco tiempo del que se dispone para 

las diferentes pruebas como también  a la necesidad ya expresada de 

revisarlas. En cuanto a la prueba audio-vocal, los postulantes la perciben como 

mas estructurada y clara en cuanto a medir habilidades, sin embargo,   se 

indica que algunos ítems son considerados muy fáciles, aspecto que es 

percibido también por los propios académicos, donde plantean que no están 

seguros de la pertinencia de algunos ítem de la actual prueba audio-vocal. 

  Por otra parte, tanto los postulantes como los académicos coinciden en 

indicar que es muy poco el tiempo del que se dispone para las diferentes 

pruebas sobre todo la entrevista. Esto provoca mucha tensión en los 

postulantes y también en los académicos al percibirlos muy nerviosos  y tener 

que evaluar en pocos minutos si el postulante es apto o no para ser 

seleccionado.  En relación a este mismo punto y dado que el tiempo del que se 

dispone es muy escaso, debido  a la gran cantidad de postulantes, coinciden 

postulantes y académicos que es necesario que los evaluadores  cuenten 

efectivamente  con antecedentes previos de los postulantes, como  la formación 

anterior y lugares donde la han recibido, entre otros; de manera tal, que los 

pocos minutos que se dispone  sobre todo en la entrevista, los académicos se 

puedan centrar en otros aspectos. Cabe señalar que si bien el proceso 

contempla una ficha con los antecedentes de los postulantes, y que es 
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entregada con la lista de éstos, al parecer ésta no es utilizada de manera 

efectiva o bien no contempla aspectos o información que los académicos creen 

pertinente debiese incorporar. 

Por último señalan los postulantes que incorporar aspectos como el 

número de vacantes para cada especialidad, criterios de evaluación, repertorio 

sugerido según nivel,  pequeño informe ya sea  cualitativo   o cuantitativo 

(puntaje obtenido o nota) a la hora de entregar los resultados, daría más 

transparencia al proceso. Es importante  mencionar que el actualmente  se  

contempla la publicación  de lista con postulantes aceptados sin ninguna 

calificación o comentario y que no hay derecho a apelación alguna a los 

resultados entregados. 

 

La institucionalidad desde la perspectiva de los sujetos. 

 

Se puede inferir a partir de los discursos de los académicos, que existen 

diferencias e incertidumbre en cuanto a la pertinencia de la actual Etapa Básica  

dentro de  la Universidad de Chile.  

Siguiendo con la postura del interaccionismo simbólico, las grandes estructuras 

son importantes en la medida  que dan forma a las situaciones en las que los 

individuos actúan y proporcionan a los sujetos el conjunto de símbolos 

establecidos que necesitan para actuar. Segùn Blumer (1989), las personas no 

actúan dentro del contexto de estructuras establecidas sino que actúan en 

situaciones, como lo podría ser el actual proceso de admisión a la Etapa Bàsica 

para la carrera de Interpretación Musical, objeto de nuestra investigación. Así la 

institucionalidad existe en la medida que existen los individuos que la 

conforman los que a su vez interactúan en la institución de acuerdo a los 
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significados que le atribuye cada individuo a las cosas o situaciones y que 

derivan o surgen en esta interacción social. De este modo se aprecian en los 

discursos de los académicos ciertas diferencias en cuanto al significado que le 

atribuyen a la Etapa Bàsica. Es así como algunos señalan a la Etapa Básica 

como el conservatorio de gran trayectoria y tradición que desde el año 1929, 

funciona bajo el alero de la Universidad de chile. Para otros en cambio, la Etapa 

Básica forma parte inicial de una carrera de pregrado, por lo que aspectos 

institucionales como la visión y misión de la universidad de Chile, debiesen 

considerarse en la formación de los alumnos de Etapa Básica. 

Por otra parte, los postulantes en general, según lo manifiestan en los 

discursos,  postulan  a  la Universidad de Chile, reconociendo en ello que es la 

Institución a la desean pertenecer. A diferencia de lo planteado por los 

académicos, no se encontró en los discursos de los postulantes, que señalaran 

que están ingresando al “conservatorio”, sino a la Universidad de Chile, 

reconociéndola como una Institución de prestigio, donde prima la diversidad  y 

su rol social. Asimismo lo que motiva a estudiar en esta institución son los 

académicos, considerados como expertos en su disciplina y comprometidos con 

la Institución. 

 

“ ( ).Se ha funcionado como conservatorio y no como 
facultad, o como departamento de una universidad( ) 
“. FG1: P, 257. 
 

“Hay un problema estructural, que es la visión de 
conservatorio versus la visión de la Universidad ( )”. 
FG1: P, 260. 
 
 

La Universidad de Chile es reconocida tanto por los grupos de  académicos  

como por los postulantes como una Institución jerarquizada.  Así  los 

postulantes perciben a los académicos como expertos cuyas decisiones son 
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inapelables, pues por algo han llegado a ser académicos de la Universidad de 

Chile.  

“( ) O sea, yo no puedo decirle al profesor que no 

está correcto, siendo que él estuvo 30 años 

estudiando y 30 años trabajando en la Universidad. 

No puedo yo empezar a cuestionar las cosas que él 

dice, o sea, primero tengo, para estar 

completamente claro, tengo que estar metido en lo 

mismo que hace él, o sea, yo por mi parte no tengo 

derecho a decir “¿por qué él no entró?, No ( )”. E4: 

P, 160 

“La decisión, no es cuestionable” (E4: P, 162). 

 

 En el caso de los académicos señalan que es una institución donde la tradición 

está muy arraigada y que los cambios que se producen son muy lentos, Esto 

según ellos indican, parte de la comunidad funciona de acuerdo a esta 

“tradición histórica” negándose o no percibiendo que el contexto es diferente y 

que se pueden hacer cambios., se menciona también que al parecer no hay 

intención de parte de las autoridades en realizarlos o en supervisar que  éstos 

se produzcan  

Aquí hay una tendencia a seguir la tradición, ahí es 
donde está el problema. FG1:P,(83) 

 
Creen que esto se debe a la  tradición histórica, 
decimonónica que vine arrastándose del 
conservatorio. 
No sabemos como la vamos a modificar. FG:1, P 
(117) 

 
La prueba audio vocal, así como está diseñada, o 
está siendo parte de este proceso, no es lo más 
idóneo, asertivo. 
Se está haciendo más por tradición. FG1: P, (147-
148) 
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Berger y Luckmann(2001), plantean que toda institución implica historicidad y 

control y surgen por acciones habitualizadas y tipificaciones recíprocas. Por otra 

parte la institución ordena, define y construye los roles que han de 

desempañarse en ella. 

Según nos señala Giddens (2000, p. 30), vemos instituciones que se ven igual 

que siempre desde fuera. Hablamos de nación, familia, en el caso de nuestra 

investigación hablamos de la institución de la Universidad de Chile y también 

aparece  el “conservatorio”, como una institución que ha permanecido en el 

tiempo y que pese a que desde el año 1929, es parte de la Universidad De 

Chile, pareciera que por sí solo para algunos, conforma una especie de  

institución dentro de una institución mayor.  Este conservatorio, entendida como 

una institución, pareciera que permanece igual que en el pasado. Sin embargo, 

nos señala Giddens (op.cit)  esto no es así. “La concha exterior” permanece, 

pero por dentro van cambiado. Es lo que llama Giddens las “instituciones 

concha”.  

Asimismo Berger y Luckmann (2001), nos señalan que ciertas instituciones se 

vean  cristalizadas y reificadas, al ser experimentadas como existentes por 

encima y más allá de los individuos que la conforman  en ese momento, y son 

percibidas como una realidad dada, que se presentan  como un hecho externo 

que se resiste a intento de cambios y evasión. En estos casos producir cambios 

en ellas se hace más complejo. 

Las instituciones  controlan el comportamiento humano estableciendo pautas 

definidas, que canalizan las acciones en determinadas direcciones en oposición 

a muchas otras direcciones que podrían darse teóricamente. Los sujetos se ven 

obligados a realizar acciones que ya están instaladas en la institución. 
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“Proceso que se aplica desde hace mucho tiempo 
(año 72) del mismo modo”. FG1: P, 6. 
 
 

La tradición, según señala Giddens (2000), más que definirse por su 

persistencia en el tiempo, se define por la repetición y  una representación  de 

una verdad incuestionable, no objetable. 

“Los chilenos pecamos de siempre estar trabajando 
al lado de la tradición. 
Las cosas funcionan por años por décadas por 
tradición.( )” FG:1. P.118 
 

Según este autor, es un mito pensar que las tradiciones se mantienen 

inalterables en el tiempo o que son impermeables al cambio. Efectivamente 

éstas se desarrollan en el tiempo, pero pueden ser alteradas o transformadas, 

en palabras de Giddens (2000), pueden ser “reinventadas”. De esta forma no se 

trata de que el mundo se libere de las tradiciones sino que éstas puedan ser 

“reinventadas”, de acuerdo a los nuevos contextos y realidades. 

En el caso de una institución académica, como lo es la Universidad de Chile, 

donde muchas cosas funcionan por tradición, incluyendo las disciplinas 

académicas; es parte y deber de la vida académica explorar continuamente 

sobre estas tradiciones y fomentar un cambio activo en ellas cuando así sea 

necesario.  

La teoría de la estructuración de Giddens, nos permite entender por qué  y 

cómo  los  académicos que están dentro de una institución  significan y generan 

ciertas resistencias, tensiones o conflictos entre sí, en función de una estructura 

que la institución les impone. 
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4.5. Relación e integración de las categorías. 

 

De acuerdo a la postura fenomenológica por la que hemos optado y 

apoyándonos en la visión de Eisner en cuanto a la investigación cualitativa, 

trataremos de observar este fenómeno que investigamos “con el ojo del artista, 

que al observar una pintura ve mas allá que simples colores y formas” (Eisner, 

1998). Así trataremos de inferir de qué manera se relacionan las categorías que 

han surgido y como se integran entre ellas. De esta manera podremos 

presentar una visión respecto a los elementos estructurales del fenómeno en 

estudio: el actual proceso de admisión a Etapa básica de la carrera de 

Interpretación Musical de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 



 
 

96 
 

Cuadro de relación e integración de categorías 
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   PROCESO COMPLEJO 
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SUGERENCIAS Y 

CRÍTICAS 

 
SE COMPONE DE DOS 

PRUEBAS 

 

PROCESO QUE ES 

NECESARIO 

 

CON MUCHA TENSIÓN Y 

ESTRES 

 
AMBAS PRUEBAS SON 

IMPORTANTES Y 

NECESARIAS 

 

CLIMA DE COMPETENCIA 

POR CUPO 
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NO HAY CONEXION 
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P. AUDIO VOCAL 
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LA SELECCIÓN 

 
SIGNIFICADO QUE SE LE ATRIBUYE A ETAPA BÁSICA  EN 

RELACIÓN A LA INSTITUCIÓN 

 

CONSERVATORIO 
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INSTITUCIÓN U. DE 

CHILE 
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Según lo que hemos podido analizar e inferir de acuerdo a los datos obtenidos 

en esta investigación; el actual proceso de admisión se percibe como un 

proceso complejo, que posee una cierta estructura, la que se ha mantenido por 

muchos años y al cual llegan los postulantes que vienen con ciertas 

expectativas y que poseen ciertas características que han sido ya descritas. Se 

señala tanto por el grupo de postulantes como por el de académicos, que el 

proceso provoca mucha tensión y se percibe como un proceso que tensiona. 

Ante esto nos preguntamos ¿Qué es lo que causa esta tensión? Si bien es 

cierto que todo proceso evaluativo del tipo selectivo como el que se investiga, 

causa una esperada tensión en los postulantes puesto que, de los resultados 

que obtengan en este proceso lograrán o no obtener el cupo deseado; la 

tensión que ha quedado manifiesta en el análisis de los datos obtenidos va más 

allá de lo anteriormente señalado. Esto nos lleva a analizar con mayor 

profundidad y vislumbrar ciertos nudos de conflictos que se presentan en este 

proceso los que  se observan especialmente en el grupo de académicos. 

En los discursos tanto de los postulantes como de los académicos se señala 

que el proceso es necesario y que ambas pruebas: audio vocal y entrevista, son 

importantes y necesarias en el proceso de selección. Sin embargo, se ha 

podido develar a través de los discursos, que la prueba audio vocal muchas 

veces no es considerada y en otros es tomada en cuenta solo como un 

antecedente, siendo en el fondo la entrevista la que finalmente es determinante 

para la selección de un postulante. Esto provoca un nudo de tensión importante 

sobre todo en los académicos que realizan la prueba audio vocal, que se 

sienten desmotivados, pues todo el trabajo, tiempo y tensiones que provoca 

este proceso, finalmente no es considerado y es percibido como “una pérdida 

de tiempo”. Pese a lo anterior ellos consideran que la prueba audio vocal es 

necesaria y debiese ser considerada de forma efectiva. Los académicos que 

realizan la entrevista señalan en sus discursos que la prueba audio vocal es 
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necesaria, sin embargo en muchos casos, se ha podido develar que  no es 

efectivamente considerada.  

Ante lo señalado nos preguntamos ¿porqué se produce este nudo de tensión? 

Al analizar los datos se observa que no existe ninguna conexión entre ambas 

pruebas. Esta desconexión es a tal punto que los académicos que realizan la 

prueba audio vocal no saben con certeza de que manera y que puntos se 

consideran y evalúan en la entrevista, lo mismo sucede con los académicos que 

realizan la entrevista quienes no saben, solo suponen, lo que se evalúa en la 

prueba audio vocal. Podríamos aventurar que tal vez este desconocimiento 

explica el que éstos académicos solo consideren la prueba audio vocal como un 

referente pero no determinante a la hora de la selección. Por otra parte, según 

se ha extraído de los discursos, no se ha establecido una ponderación 

determinada para cada una de las pruebas que componen el proceso.  

Otro nudo de tensión detectado y no menos importante, se produce entre los 

académicos que realizan la entrevista. En este punto se ha podido inferir, que 

en este grupo de académicos, hay diferencias en  cuanto al significado que le 

atribuye cada uno, a la Etapa Básica en relación a la Institución. 

Según nos señala Blumer, “las personas actúan con respecto a las cosas 

basándose en  el significado que éstas encierran para ellas” (1989, p.38). Por 

otra parte nos señala que “un mismo objeto puede tener distintos significados 

para diferentes individuos” (1989, pag.8). Es así como los objeto  o situaciones 

no adquieren el mismo significado para cada persona, sino que pueden surgir 

diferencias de acuerdo a la interacción social que establezca cada sujeto en 

relación a una situación u objeto determinado. 

De esta manera, algunos académicos ven la Etapa Básica como un 

“Conservatorio” cuya visión se sustentaría, en un aspecto formativo de 

excelencia en las distintas especialidades instrumentales, composición y canto; 
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como sucedía décadas anteriores  con lo que era el Conservatorio Nacional de 

Música (Cáceres, 2001). De ésta manera si bien los alumnos  se encuentran en 

espacios universitarios pertenecientes a la Facultad de Artes de la Universidad 

de Chile, éstos aún no pertenecen  a  la institución universitaria. Por lo anterior, 

aspectos que conciernen a  la misión o visión de la Universidad, no serían  

considerados  por algunos académicos en la enseñanza de esta etapa, sino 

más bien el desarrollo y adquisición de habilidades y destrezas propias de la 

disciplina y especialidad instrumental. En otros casos, los académicos 

consideran la Etapa Básica como parte inicial de una carrera universitaria, por 

lo que los estudiantes que pertenecen a ella no solo deben adquirir destrezas y 

habilidades en su especialidad instrumental sino que también son vistos como 

futuros estudiantes que pertenecerán  a la Universidad de Chile. De esta 

manera deben adquirir también otras competencias que reflejen también el 

pensamiento y misión de esta Institución, vista como una Universidad Pública 

que está al servicio del país, que propende la diversidad, libertad  de 

pensamiento y equidad, entre otros principios. 

Las diferencias detectadas en cuanto a la significación que le atribuyen a la 

Etapa Básica los diferentes académicos generan un nudo de tensión que influye 

a la hora de seleccionar a los postulantes al haber diferencias de criterios entre 

ellos. Estas diferencias no necesariamente son explícitas debido a que en 

algunas especialidades instrumentales no hay pautas o criterios comunes 

establecidos para la selección y ésta se realiza de acuerdo al juicio experto de 

cada uno de los académicos. En estos casos cada académico evaluará o 

seleccionará al postulante de acuerdo al perfil acorde con su visión o 

significación de la Etapa Básica que éste posee  en relación a la Institución. 

Cabe destacar que la importancia de develar estos nudos de tensión  a partir de 

los discursos emanados por los sujetos de esta investigación, quienes han 

descrito el actual proceso, de acuerdo a las propias miradas y apreciaciones, 



 
 

100 
 

así como también  la significación que le atribuyen  los diferentes sujetos al 

mencionado proceso.    

Por último, al haber develado estos nudos de tensión, nos hace comprender en 

profundidad  porqué el proceso se percibe por una parte, como muy complejo y 

que causa muchas tensiones y por otro lado se entiende la necesidad que 

manifiestan sobre todo los académicos, de revisarlo en forma conjunta. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación, se ha podido 

comprender el actual proceso de admisión a la Etapa Básica de la Carrera de 

Interpretación Musical que se imparte en la Universidad de Chile. De esta 

manera se ha podido lograr  develar las características, importancia y 

pertinencia que le atribuyen los diferentes sujetos, tanto al proceso en general 

como a cada una de las pruebas que lo componen. A través del análisis 

realizado,  y de la  comparación de los datos obtenidos entre ambos grupos: 

postulantes y académicos, se ha logrado develar el significado que le otorgan al 

proceso investigado los sujetos que participan directamente de éste. Dado lo 

anterior, se ha podido tener una evaluación diagnóstica del mencionado 

proceso  a partir de la mirada de los propios  sujetos que participan en el 

proceso de admisión investigado. 

Es así como el actual  proceso de admisión, es percibido por los propios sujetos 

que participan en él; como un proceso necesario, complejo y que debe ser 

revisado. Por otra parte se señala que es incierto en la medida que no se puede 

garantizar que  finalmente todos los postulantes seleccionados sean siempre 

los más adecuados, dada la complejidad de evaluar  las disciplinas artísticas  y 

el poco tiempo que se dispone por postulante  para esta evaluación 

Más allá del análisis e interpretaciones del actual proceso, ha sido muy 

importante, el haber podido llegar a un  nivel más profundo  de análisis y 

develar  dos tensiones o nudos de conflictos que de alguna manera interfieren 

en el proceso. 

La primera tensión o  nudo de conflicto se refiere a que no existe un consenso o 

visión única entre los académicos con respecto a  la Etapa Básica en la  
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institución de la Universidad de Chile. Algunos académicos ven la Etapa Básica 

como un conservatorio y otros como parte integrante de la Universidad de Chile. 

Esta diferencia en la significación que se le atribuye a la Etapa Básica y su 

relación con la institución de la Universidad de Chile, provoca indudablemente 

diferencias en los criterios utilizados por los académicos que realizan la 

entrevista a la hora de seleccionar o no a un postulante. 

De acuerdo  a la teoría de la estructuración de Giddens los actores sociales se 

mueven en estructuras; las que existen en la medida que estos actores como 

agentes sociales, las recrean  al mismo tiempo que estas estructuras se 

conforman y van modelando la vida social de los mismos. Por otra parte los 

sujetos poseen una conciencia práctica o reflexibilidad  (Ritzer,2000), frente a 

su posición y la estructura social de la que participan. Es por esto que los 

sujetos que participan del proceso de admisión que enmarcado dentro de la 

estructura  de la institución son capaces de reflexionar sobre este proceso y 

establecer críticas y sugerencias  a este mismo. Esta facultad reflexiva que 

señala Giddens (Ritzer, 2000), permite que los sujetos dispongan de un margen 

de acción frente a los parámetros que la estructura les impone. Recogiendo lo 

que este autor plantea en su teoría de la estructuración, es interesante señalar 

y recoger este rol reflexivo y activo del sujeto, que puede incidir en sus acciones 

como sujetos.  

Como ya hemos señalado, esta diferencia en las visiones o en la significación 

que asigna cada académico a la Etapa Básica, conlleva a tener criterios 

diferentes a la hora de evaluar y seleccionar a los postulantes. Así, desde el 

interaccionismo simbólico, que nos plantea Blumer (1982), “el ser humano 

orienta sus actos en función de lo que las cosas significan para él”. Según esta 

tesis planteada por el autor mencionado,  se comprende las diferencias a la 

hora de evaluar a los postulantes, en cuanto a que los académicos, sobre todo 

los instrumentistas, significan el proceso de selección a Etapa Básica de 
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diferente manera. El mundo de las cosas no tiene un significado único, señala 

Blumer (1982) y derivan o surgen de la interacción social, sin embargo pueden 

ser modificados.  

Así el accionar conjunto y bajo la lógica de la representatividad y reflexibilidad 

que planeta Giddens en su teoría de la estructuración por una parte, y 

considerando también los principios básicos que plantea el interaccionísmo 

simbólico; se podrían abrir - antes que todo- canales de comunicación, y luego 

vías de acción conjunta con los académicos que participan del proceso de 

admisión a La Etapa Básica de la Carrera de Interpretación Musical, para 

revisar el actual proceso de admisión. Lo anterior se plantea en función de las 

propias expectativas y sugerencias señaladas por  los académicos, teniendo en 

consideración la mirada de los postulantes frente al actual proceso de admisión; 

con el fin de poder hacer cambios reales, detectados como necesarios  en esta 

investigación. 

Una segunda tensión importante o nudo de conflicto detectado en el actual 

proceso, refiere a que si bien, el proceso está aparentemente estructurado, 

internamente no existe conexión  entre las pruebas que lo componen. Así 

también entre los grupos de académicos no hay conocimiento ni conexión de la 

prueba que ellos no realizan, siendo así cada prueba  algo independiente de un 

todo aparentemente estructurado. Esto hace que algunos académicos que 

realizan la prueba audio vocal, se sientan desmotivados y con una sensación de 

“pérdida de tiempo”, pues al analizar los discursos de los académicos que 

realizan la entrevista, efectivamente la prueba audio vocal, en algunos casos, 

es considerada solo como un referente. A juicio de los académicos que 

participaron, es importante a la hora de hacer una revisión del actual proceso, lo 

que consideran que es algo necesario, hacerlo en conjunto, con la participación 

de los académicos que realizan la prueba audio-vocal y aquellos  que realizan 

la entrevista. Esto es señalado por los propios académicos quienes reconocen  
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que ambas pruebas son importantes y necesarias,  pero deben ser revisadas en 

forma conjunta como parte de un proceso común. De esta manera se evitaría la 

desconexión entre ambas pruebas, que existe actualmente. 

Por último indicar que para poder hacer cambios reales y efectivos en una 

institución compleja donde hay tradiciones y muchos actores que participan en 

ello, es importante que los propios actores involucrados en este proceso 

participen de los cambios. De esta manera el diagnóstico que se ha podido 

develar en esta investigación del actual proceso de admisión a la Etapa Bàsica 

de la carrera de Interpretación Musical, ha surgido a partir  de los discursos de 

los  propios actores que participan directamente en  este proceso. De acuerdo a 

lo anterior, se podría llevar a cabo una reformulación y revisión del actual 

proceso de admisión a la Etapa Básica de la Carrera de Interpretación Musical, 

considerando las críticas y sugerencias que en esta investigación se han podido 

develar y sobre todo, tener en cuenta las tensiones o nudos de conflictos que 

surgieron del análisis.   

Finalmente se vislumbra que existe un tema estructural en la Institución que no 

está resuelto. La estructura de la institución no da cuenta del rol que cumple la 

Etapa Básica en la Institución de la Universidad de Chile. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, se indican a modo de sugerencia 

algunos aspectos a considerar en una futura revisión del actual proceso de 

admisión. 

 

5.1 Aspectos a considerar para una revisión y/o reformulación del 

actual proceso de admisión: 

Primero que nada hay que indicar que estas propuestas nacen de los propios 

actores que participan directamente del proceso: postulantes y académicos. 
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  Según se ha señalado, el proceso de admisión es percibido como un 

proceso complejo pero necesario, y que tensiona sobre todos a los 

postulantes. Si bien es cierto que en una evaluación del tipo selectiva se 

producen tensiones sobre todo a los que son evaluados, hay ciertos 

aspectos  que se podrían mejorar y que ayudarían a disminuir la tensión 

del proceso. Según las propuestas emitidas por los propios actores que 

participan o han participado del proceso de admisión; aspectos como una 

mejor organización que disminuya los tiempos de espera y una mayor 

claridad en cuanto a los aspectos que serán evaluados, ayudarían a que 

el proceso se llevase a cabo con mayor tranquilidad y transparencia. 

 

  Por otra parte, cada una de las pruebas (audio vocal y entrevista), 

debiesen ser revisadas en cuanto a la pertinencia y fiabilidad de los 

ítems que la componen. Así también utilizar algunos recursos 

tecnológicos en la prueba audio vocal que permita evaluar, en algunos 

ítems, a varios postulantes al mismo tiempo; dejando así el tiempo 

individual para aquellos ítems que solo pueden ser evaluados con juicio 

de expertos. Esto permitiría por una parte, optimizar mejor el tiempo y  

por otra disminuir los tiempos de la prueba audio vocal, la que 

actualmente se toma en forma individual a cada uno de los postulantes, 

lo que implica muchas horas y tiempos de espera para los postulantes. 

 

 En el caso de la entrevista se propone que cada profesor de la comisión 

tenga efectivamente una ficha con los antecedentes generales de los 

postulantes, lo que actualmente no siempre sucede. Esto permitiría una 

optimización del tiempo que se dispone para la entrevista, de manera tal 

que los académicos se puedan centrar en aspectos tales como interés en 

el instrumento, personalidad y condiciones acordes con la carrera y  el 

instrumento a que se postula.  
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 También es importante que hayan ciertas pautas y criterios comunes 

entre los profesores de una misma especialidad a la hora de seleccionar 

a los postulantes. 

 

 Se señala además, que en la entrevista a la hora de seleccionar a un 

postulante no sólo hay que considerar el talento o las condiciones, sino 

que aspectos que tienen que ver con la personalidad  e interés son 

también importantes de considerar. 

 

 Otro punto importante a la hora de la selección es considerar el actual  

contexto y tipo de postulantes que se presentan, los que claramente 

según se ha señalado en los discursos son diferentes a los que llegaban 

hace tiempo atrás. 

 

 De acuerdo al punto anterior, es importante la continua evaluación de los 

procesos que se realizan en una institución, con el fin de ir mejorándolos 

y adecuándolos al contexto.   

 

 

De acuerdo al análisis realizado, es importante como un primer paso  resolver 

las tensiones y nudos de conflictos detectados en esta investigación. Este 

proceso debería realizarse en forma conjunta y con la participación de todos los 

académicos que participan en el proceso, solo de ésta forma y considerando las 

críticas y sugerencias que han emanado en esta investigación, se podrá realizar 

una revisión real y profunda al actual proceso de admisión, señalada como 

necesaria por los propios sujetos que participaron.  

Por otra parte, y tal como se señalara en la fundamentación de esta tesis, en  

instituciones  donde existen tradiciones y los cambios se producen lentamente, 
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es importante que éstos se realicen  con la participación y sugerencias de la 

propia comunidad que la compone.  

Finalmente, sin desconocer la importancia de la utilización de métodos y 

técnicas cuantitativas para la evaluación de procesos, creo que la utilización de 

un paradigma comprensivo-interpretativo puede significar un gran aporte en 

cuanto a descubrir y develar aspectos que de otra forma tal vez no habrían 

surgido, tal como emanaron las tensiones o nudos de conflictos detectados en 

esta investigación. De este modo tal como nos señala Eisner (1998), “ La 

indagación educativa será más completa e informativa, cuanto más 

aumentemos el alcance de las maneras mediante las que describimos, 

interpretamos y evaluamos el mundo educativo”. 
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ANEXO 1 
 

Matriz de tipologías de académicos y postulantes 
construida a partir de los datos. 

 
 

 
POSTULANTES 

 
Tipificación 

 
Discursos 

 
 

 
 

 
Con talento 

 

 
“Yo creo que el proceso y la etapa de selección, la 
entrevista personal; podría ser un poquito más 
profunda, considerar no sólo el talento potencial 
que tenga el estudiante sino que también su 
formación.” FG2: P, 45. 
 
“Claro, porque hay mucha gente que es talentosa, 
mucha, hay gente muy talentosa, pero está tan 
enfocada en lo que es el carrete, entonces eso no, no 
sirve, no, no funciona...” E2: P, 189. 
 
“…y…porque capaz que el alumno sea talentoso, 
pero es flojo, entonces tampoco sirve ( ). Son 
muchas cosas las importantes para entrar a 
estudiar, no solamente el talento, o ser ordenado va 
con talento. Tiene que haber un punto medio donde 
todo se junte”. E2: P, 191. 
 
“ ( ) Nosotros desarrollamos un aspecto específico 
de la cultura que requiere no solamente de un cierto 
talento sino que una disposición y una formación 
anterior también acorde”.FG2: P, 45. 

  
 

Con condiciones 

 
“……yo creo que hay gente que tiene las condiciones, 
pero no tiene el talento, pero el talento no lo es 
todo” E3: P, 41. 
 
 “…yo no soy tan talentosa pero sí tengo 
condiciones, me han dicho que yo estudio mucho, 
pero sí he mejorado gracias al estudio.  
Hay gente que tiene mucho talento y no estudia 
nada y como que a veces da un poco de rabia.” E3: 
P, 193. 
 
 “ ( ). O sea tocar el instrumento es una cosa, pero lo 
más difícil finalmente es la relación humana que uno 
tiene con el estudiante. A eso me refería con el 
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desarrollo cognitivo, con la formación y la 
disposición de una cierta edad en adelante, 
especialmente cuando son adolescentes es 
fundamental”. FG2: P, 54. 
 
“…..pero ahora está tocando muy bien, y estudia en 
las tardes. A lo mejor hay gente que no tiene el 
talento pero sí tiene condiciones y las ganas de 
aprender”. E3: P, 202. 
 
“( )…finalmente gente con talento hay un montón, 
gente con buena formación hay un montón, gente 
con disposición a trabajar no existe siempre.” FG2: 
P, 52. 
 

  
 
 

Página en blanco  

 
“Prefiero tomar a los que vienen en página en 
blanco, porque modificar después que han 
estudiado 5 años en institutos de música o en 
escuela experimental es un suplicio, un suplicio.” 
FG2: P, 73. 

 
 

  
Sano, sin mañas. 

 
“ ( ) ,es re fácil escogerlos cuando son más jóvenes, 
porque viene un tipo sano, como se dice: no trae 
“mañas”.FG2: P, 79. 
 
“Las mañas son lo peor de todo”. FG2: P,80. 
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ACADÉMICOS 

 
Tipificación 

 
Discursos 

 
 

  
 

Expertos (muy 
adultos)  

 
 

“Si, eran como diez profesores y todos muy adultos 
y se notaba que sabían del tema.( )”. E1: P, 75. 

 

  
Serios 

 
 
 
 
 

 
“…... Son muy serios. Miradas muy serias, están 
demasiado concentrados. Entonces, nadie te va a 
tampoco expresar una sonrisa, o te va a decir “muy 
bien, te fue muy bien”. E4: P, 18. 
 
“No dijeron nada. No. No daban ni una palabra. Ni 
dicen “qué bonito”, “qué feo”. Nada. Una cara de 
seriedad y “muchas gracias”. Eso es todo” E4: P, 18. 
 
“Las caras, uh, por supuesto, o sea, las caras 
representan una seriedad, no sé si digamos que para 
evaluar. Yo me he dado cuenta que no todos los 
profesores son así, pero en la prueba demuestran la 
peor cara de todas. O sea, para que haya estrés. ( )” 
E4: P, 120. 

 

  
 

Duros 
 
 
  

 
“…mientras estaba sentado esperando, habían unos 
que entraban y los sacaban al tiro, o sea, son 
bastante duros los profesores. O sea, si a ellos no les 
gusta, y si no están de acuerdo, le dicen con todas 
sus palabras que en verdad no está listo para esta 
carrera…( ) E4: P, 100 
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ANEXO 2 

 

Entrevista Nº1:          

Fecha entrevista: 23 de junio de 2011 

Duración: 47 min 

 

1. M.: Bueno, primero Agradecerte que estés participando, que puedas 

colaborar con esto. La presente entrevista se enfoca más bien en un tipo 

de entrevista que se llama entrevista abierta, lo que pretende es saber tu 

opinión respecto a un tema o algunos temas que yo te voy a poner en la 

mesa. Aquí no hay nada bueno, ni nada malo, nada que sea correcto o 

incorrecto. 

2. B.: ya. 

3. M.: Es tu opinión y tampoco estas obligada  a decir lo que no quieras, si 

hay algo que no quieras decir no lo dices, si hay algo que si lo quieres 

manifestar, lo manifiestas. En el fondo es saber tu opinión.  Como te decía 

esto se enmarca dentro de un estudio, de una investigación con respecto 

al proceso de admisión al ingreso a la  Etapa Básica  de la carrera de 

Interpretación Musical de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 

4. B.: ¿y de composición? 

5. M.: El proceso de admisión incluye a toda la carrera de interpretación, 

canto, composición,  todas en el mismo proceso de admisión. 

6. B.: A ya. 

7. M.: Ya, tú eres estudiante actualmente de composición ¿cierto?, bueno. 

Tú pasaste por un proceso de admisión que pasan tanto los estudiantes 

de composición como los estudiantes de interpretación, canto y las 

distintas especialidades de instrumento. Hay todo un proceso  por el que 

tuviste que pasar para poder ingresar acá. Entonces, lo que quisiéramos, 

lo que quisiera saber, es en el fondo como fue para ti este proceso de 

admisión para ingresar a esta Etapa Básica. Así como general primero, 

que te pareció en cuanto a todo,  que podrías indicar. 

8. B.: Para mi yo , no tenía idea de lo que me iban a preguntar ni nada y por eso 

para mí fue siempre un misterio que iba hacer la prueba de admisión, porque 

también fue una decisión a última hora estudiar aquí,  y tampoco conocía a 

nadie para que me dijera algún acercamiento de lo que podía ser la prueba, 

pero para mí fue grata, lo único que me podría quejar así fue como la 

organización, porque por ejemplo el día que llegue que  a la prueba que era 
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como de preguntas de,  no de ,  aptitudes musicales decían por ejemplo que 

era a las 9:00  y termino siendo todo a partir de las 11:00 o 12:00, entonces eso 

fue como una de las cosas que hacían en  general a la gente poner más 

nerviosa. 

9. M.: Esa desorganización que tú dices provoca un nerviosismo que tal 

vez… 

10. B.: Si, como en general  y como hay mucha gente y también incluyéndome que 

nunca había venido  acá, tampoco sabíamos si estábamos en la sala correcta y 

no sé, pero bueno, haber en mi caso fueron dos días de prueba porque fue la 

prueba de las aptitudes musicales, y la y la entrevista personal  con la muestra 

de las composiciones que yo había preparado. 

11. M.: Ya  

12. B.: Y bien, yo encuentro que la  prueba de aptitudes estaba muy buena y eso, 

la prueba si de las composiciones la entrevista personal, a mi me fue bien, 

porque obviamente quede, pero por ejemplo igual la encuentro extraña, porque 

había gente que tenía a mi lado también postulando que eran muy talentosas, 

muy talentosa y yo estaba casi un cien por ciento que iba a quedar porque tenía 

composiciones muy buenas, sabía mucho de música, etc.    y no quedaron, 

mientras que ahora tengo compañeros que no tienen muchas aptitudes 

musicales, sí tienen las ganas de estudiar música pero, en mi opinión, son 

mucho menos interesantes que la gente que podría haber quedado. Entonces 

no se en que criterio se estará basando ese proceso de admisión, yo creo que 

entiendo lo de las aptitudes porque son pruebas que se entienden que si… si 

imitas bien una serie de ritmos es porque te está yendo bien 

13. M.: Claro. 

14. B.: Pero la otra entrevista como que no se sabe lo que te están midiendo, si lo 

que te miden es tu vocación, las ganas de estudiar o……. 

15. M: A ver antes de entrar en detalles, en las pruebas. Tú dices  que  

pasaste como por dos pruebas, ¿no cierto? Una la que mide aptitudes 

musicales y otra que es la entrevista. Antes de meternos más bien en esas 

pruebas por separadas. Que me podrías señalar más del proceso mismo 

en general. 

16. B.: Sí. 

17. M.: Un poquitito mas ahondar en eso que en cuanto a ese nerviosismo 

había contacto con los otros alumnos, estaban todos igual, fue tu 

percepción, todos estaban como nerviosos, un poquitito en ese sentido, 

antes de dar las pruebas. ¿Cómo sentiste esa “la previa”? 

18. B.: Si, cuando llegue, llegue a portería pregunte donde era la sala, y llegue 

bien. 

19. M.: Ya…. 
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20. B.: Al comienzo, porque yo tiendo a llegar temprano, habían poquititos y 

también estaban todos esperando la prueba de aptitud musical sentados en una 

escalera, entonces yo al comienzo no hable con nadie, porque estaba muy 

nerviosa, y en general el ambiente era eso que como nadie se conocía, nadie 

hablaba con nadie, y tal vez buscando algún tipo de lista aparecía una lista en  

que yo no salía por ejemplo o en otra que sí salía, que salía la hora bien, etc. 

pero todo era un ambiente de nerviosismo como le decía después empezó a 

llegar más gente, y ahí empezaron a ver como unas pequeñas conversaciones, 

así como, cómo te llamas. 

21. M.: ¿La espera eso? 

22. B.: Claro cuando ya es necesario hablar con alguien, a cómo te llamas, que 

quieres estudiar, a que buena yo también, ojala quedes y así, compartiendo 

experiencias musicales contar más o menos lo que hace uno, y bueno también 

todo esto con especulaciones así;  cómo será la prueba, a mi me contaron que 

fue esto, por ejemplo a mí una de las cosas que me dijeron unos chicos que ya 

habían tomado la prueba el año pasado que no habían quedado 

23. M.: ¿estaban dándola nuevamente? 

24. B.: Era que tuviera, si quería tomar una prueba de que era la prueba más 

avanzada, que era la prueba a primera vista que tuviera cuidado porque si no la 

hacía bien podía no quedar, y no tener la posibilidad de tomar la prueba que era 

más fácil.  Eso era como alguna de las cosas que me decían , sí estaba muy 

nerviosa y bueno, otra cosa de cómo de la previa también que me sucedió, que 

yo antes había estudiado música en otro lado, pero música más popular tal vez 

más liviana y yo siempre pensé que sabía mucho de música, y después en la 

prueba me di cuenta que viendo gente que se había preparado para la lectura a 

primera vista , que sabía leer mucho más que yo, entonces eso me genero mas 

nerviosismo de tal vez el querer leer algo  a primera vista no iba  a funcionar y  

no iba a quedar entonces ahí también empezó como un cuestionamiento de 

que si hacia la prueba avanzada o me iba a la segura y hacia la de las aptitudes 

musicales que también, tenía más posibilidades de entrar  

25. M.: Ya o sea la idea era como decidir en ese momento que hacer para no 

perder la opción de  quedar. 

26. B.: Claro y estar muy atentos también a la gente que iba saliendo, y a veces de 

repente veía a gente que salía, que salía a si como no sé cómo me fue, me 

tiene que haber ido mal, otra gente que salía muy segura, otra que me fue bien 

y comentaba lo que le habían hecho, y uno al final se hacía expectativas de lo 

que iba hacer la prueba; al final eso a mí me ponía más nerviosa. 

27. M.: Ya, eso que te fueran contando ¿Te  ponía más nerviosa? y ver las 

caras con la que salían. 

28. B.: Si. 
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29. M.: O sea cuando salían, ya hablaban de la expectativas de la prueba o 

hablaban de quedar, porque quedar acá, ¿se hablaba de eso o no? 

30. B.: No mucho. 

31. M.: O sea la idea era quedar. 

32. B.: Claro, como la prueba misma en si, por ejemplo yo conversé con un 

compañero que ahora es mi compañero actual, que me había contado por 

ejemplo que el año pasado había tratado de entrar  y no quedó. 

33. M.: Ya…… 

34. B.: Y también ese era otro tema que inquietaba en general a la gente, que 

había gente que no había quedado el año pasado y que estaba tratando de 

entrar este año 

35. M.: Volver a intentarlo. 

36. B.: Claro, y también eso aumentaba el nerviosismo, porque decía, ¡pucha! si él 

que sabe de música no quedo el año pasado, ¿Cómo voy a quedar yo?  y eso. 

37. M.: Te preocupaba mucho el quedar. 

38. B.: Sí. 

39. M.: Y porque querías quedar, digamos ¿porque tú decías que estabas 

estudiando en otra universidad?  

40. B.: No he como. 

41. M.: Habías estudiado particular, o en otro lado. 

42. B.: Había (estudiado). Yo Salí el año pasado del colegio, y había estudiado 

antes en Pro jazz, pero clases talleres de piano y de repente tenía clases de 

teoría pero no profundizábamos tanto en las clases el solfeo, en fin. 

43. M.: Porque tantas ansias de quedar ¿es algo que siempre habías 

querido?, ¿ya estabas decidida a estudiar esto? 

44. B.:  Como te había dicho antes fue una decisión de último momento, yo antes 

había postulado a Pro jazz para estudiar composición en este caso mención en 

cine y televisión creo, yo había quedado, me había ido súper bien, me saque un 

seis ocho creo en la prueba, y optando a beca y pero siempre como posibilidad 

estar en la Chile pero no tan fuerte, entonces casi que yo vine a hacer la prueba 

por si acaso, pero igual tenía ganas de quedar por el hecho de quedar, así 

como: quede en la Chile pero preferí Pro jazz como algo así, un rollo. 

45. M.: Ya…… 

46. B.: Cuando fue la prueba como que ahí empezó como una crisis ya, que pasa 

si quedo en la Chile, ¿será mejor la Chile que Pro Jazz? Porque igual son 

cosas muy diferentes una un instituto y la otra es universidad, la otra se f ija en 

lo popular  aquí es mas “docto”, etc. 

47. Entonces al final mi decisión, mis ganas por quedar aquí fue al final por adquirir 

otro tipo de conocimiento algo que yo nunca había adquirido en otros lados, 

igual es muy diferente lo popular a lo docto, y también por el hecho que es una 

universidad, que el ámbito social es diferente puedo tener contacto con otras 
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universidades, que eso era lo que más me llamaba la atención, más que por lo 

que digan, en general hay gente que viene como por que es el conservatorio 

como algo, no se cual es la palabra, como el prestigio eso, por el prestigio que 

tiene la Chile  

48. M.: ¿En lo académico dices tú?  

49. B.: Claro. 

50. M.: Mas por lo social, porque vas a poder contactarte con distinto tipo de 

gente, ¿por eso o  te interesaba? 

51. B.: Además y también para adquirir otro tipo de conocimiento que yo no tengo 

que son  los de, los compositores clásicos, otro tipo de enfoque a la 

composición, y eso que por el momento me ha gustado. 

52. M.: Y ahí en ese, en esa “previa” que tú dices, ¿fue como larga? 

Empezaron a conversar y todo eso,  dices tú que en un principio venias 

como que, ya estabas asegurada en  Pro jazz ¿cierto?,  tú dijiste  voy a dar 

estas prueba por si acaso  y por último digo: quedé y me fui a la Pro Jazz, 

pero quedé en la Chile,  ¿cierto?, y ahí se te empezó a crear ese conflicto.   

Y si realmente quedabas que ibas a hacer… ¿Fue en ese momento? o se 

te creó el conflicto después…. ¿o ahí empezaste a pensar? 

53. B.: Igual fue, yo creo que todo empezó después de hacer la prueba, porque 

después de hacer la prueba había ya tenido una experiencia diferente  a lo que 

era Pro Jazz, porque Pro Jazz era, cuando di la prueba, era como todo más 

familiar, conocía casi a todos los profesores que me la hicieron, y mientras que 

en esto era todo nuevo, si no que estar no sé  si en un ambiente más serio pero 

era muy diferente todo, entonces ahí empezó como la duda ya en el momento 

que quede ahí  sufrí la crisis total porque ahí ya casi, incluso aquí tengo el 

cuaderno que me hice. Empecé hacerme como  cuadros comparativos. 

54. M.: Ya entre una y otra para poder decidir. 

55. B.: Claro, entonces por ejemplo, ayer lo estaba observando  y no sé, puse por 

ejemplo ponía cosas de la Chile 

56. M.: Ya, ¿cómo que cosas por ejemplo? 

57. B.: Ponía cosas básicas así por ejemplo, no sé, en Pro jazz puse que era 

música popular 

58. M.: Ya…… 

59. B.: Chile, contemporánea y clásica, en Pro Jazz por ejemplo son cinco años, 

acá son ocho, en un instituto o universidad por ejemplo la sede allá, es una 

casa que me queda cerca, es acogedora, mientras que aquí yo la tiraba como 

que era un edificio  no mas, feo, en el centro cerca de la moneda que no lo  

conozco incluso acá, que no conozco nada de allá o sea de acá , los profes 

nada nada así a ciegas, mientras que en Pro jazz llevaba estudiando tres años, 

que la conocía y algo que también me importaba mucho era las cosas de las 

becas. Y en ese momento, creo que fue el año pasado no había averiguado 
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nada de las becas pero que sabía que Pro Jazz tenía como convenios directos 

con otros países,  entonces al final todo daba para que estuviera en la Pro Jazz 

como el enfoque que le estaba diciendo.   

60. M.: ¿Y qué te hizo decidirte entonces  finalmente por la Chile? 

61. B.: Fue  cambiar de lugar más que nada, como si uno  de mis enfoques 

siempre ha sido como conocer distintos enfoques.  Enfoques de otros lugares, 

otras visiones de la música y algo que no conocía nada, era la Chile. Entonces 

yo creo que  uno de las fuertes decisiones que me hizo tomar fue eso, otro 

enfoque otra visión, cosas que no conozco quería conocerlas por último si no 

me gusta lo de acá, sé que es lo que no me gusta. Eso era, y por lo menos  

hasta el momento me ha gustado. 

62. M.: Ya…… 

63. B.: Y también quiero viajar y he descubierto que aquí hay muchos convenios 

también. 

64. M.: Oye, y yendo  ahora un poquitito  a las pruebas, pero detallando 

brevemente cada una de las pruebas. Bueno ya algo has mencionado 

sobre la primera prueba esa audio vocal que tú dices, que mide aptitudes, 

como que ésta fuera del punto de vista de la organización, de la  espera, 

que provocaba mucha ansiedad  y nerviosismo….., la otra prueba que es 

la entrevista, ¿qué me podrías contar con respecto a esa entrevista?, 

¿cómo fue?, no sólo en el aspecto funcionalmente, sino como fue para  ti 

en lo personal. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo percibiste que se sintieron los 

demás? , así como decías que en la prueba Audio vocal, algunos salían 

con cara de que las había ido bien y otros que estaban nerviosos por la 

prueba, que se daban consejos que era mejor decir que tenías 

conocimiento que no tenías conocimiento como fue esto, de la otra parte 

de la entrevista. 

65. B.: Bueno esta segunda parte de la entrevista en el sentido organizativo, pasó 

exactamente lo mismo, al punto en que yo aparecía en una lista como si 

hubiera tenido que darla el día anterior,  

66. M.: Ya…….. 

67. B.: ¡Así que un caos!, eso me puso muy nerviosa diciendo que onda tal vez 

perdí mi oportunidad de dar la prueba entonces ahí muy sensible que yo soy , 

empecé  averiguar con todo el mundo  y se pudo arreglar el tema  y uno de los 

profesores que estaban adentro de la sala dando la entrevista, preguntó a 

nosotros que estábamos afuera , sin saber que hacer nos dijo: haber ustedes 

no han dado la prueba,¿ no cierto?, dijimos no, no la hemos dado, ya entonces 

ustedes van a ser los primeros en entrar  y quien llegó primero y yo dije yo , tú 

vas a ser la primera.  

68. M.: Ya…… ¿y qué te pareció eso? 
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69. B.: Entonces yo fue la primera, entonces eso ya fue para mí  que bueno, que 

nervios ya ¡pero filo!, ¡hay que darlo todo! entremos. 

70. M.: Preferías entrar al tiro que seguir esperando, ¿no? 

71. B.: Sí, y bueno para esta prueba me habían pedido que llevara tres 

composiciones, y una entrevista personal, a la que yo no tenía idea lo que me 

iban a preguntar, y bueno entre habían muchos profesores  y nunca había visto 

en la vida obviamente. 

72. M.: ¿Cuántos profesores habían?, ¿muchos? 

73. B.: ¡Como diez!,  

74. M.: ¡Como diez profesores! 

75. B.: Si, y todos muy adultos y se notaba que sabían del tema, entonces me puse 

muy nerviosa, entonces ya entre tratando de  como estar más segura  y me 

dijeron: hola, ¿cómo te llamas?, ¿trajiste tus composiciones o   grabaciones 

etc.?  Dije: sí traje tres composiciones se las entregue, las partituras, porque 

había llevado partituras.  Y se las quiero tocar, le dije, así que me senté, me 

dijeron ya siéntate en el piano. Alcance a tocar los dos primeros compases y 

me dijo ya ya, siguiente, ¿Cómo, tan poco voy a tocar? 

76. M.: Siguiente es….. 

77. B.: La siguiente composición  

78. M.: Ya, ¿qué te pasó con eso a ti? 

79. B.: A mí  me descolocó porque o no tenía idea lo que me iban hacer. Pensaba 

que tenía que tocarla entera una que sea, para que ellos tuvieran un criterio de 

más o menos lo que era mi forma de componer, si estaba mal  si era muy cursi 

¡qué sé yo! cualquier cosa, entonces para mí fue como, que extraño  así como 

¿cuál es el criterio entonces que se basan?, filo, me dijeron siguiente 

composición toque nuevamente los siguientes dos compases…. me dijeron ya 

ya ya pasa al otro, lo mismo pasó con el último. 

80. M.: Ya, o sea muy poquitito te hicieron tocar. 

81. B.: Y muy rápido y ya en ese momento sin cuestionarme mucho al final estaba 

haciendo la prueba me dijeron ya siéntate, me senté en una silla frente de todos 

los profesores que me estaban mirando ahí yo estaba como más segura tal vez  

porque ya había pasado más o menos el primero umbral.  

82. M.: Ya……. 

83. B.: Y ahí fue cuando empezaron a preguntarme porque quería estudiar en la 

Chile  

84. M.: Ya……… 

85. B.: Y creo que no respondí tan sinceramente como se lo conté a usted, porque 

quería quedar. Entonces empecé a decir que era por el prestigio algo así, y 

porque me gustaba el enfoque contemporáneo y docto que tenia la universidad 

como casi como para decirle que su Universidad ¡era increíble!  
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86. M.: Diste un discurso digamos como para para poder quedar, ¿por lo que 

tu estimabas que debías contestar? 

87. B.: Fue como algo que también me surgió por el momento, asi, así como algo 

de supervivencia y ya dije eso que me gustaba el enfoque que era una 

universidad que me parecía atrayente que se yo, no me acuerdo muy bien, pero 

al tocar el tema de que era una universidad que se enfocaba a lo 

contemporáneo como que todos abrieron los ojos  

88. M.: Ya…… 

89. B.: Y dijeron ah, contemporáneo, y no sé quién, que profesor me habrá 

preguntado,  y me dijo a ver ¿qué compositores contemporáneos conoces?, y 

ahí yo teniendo muy poco conocimiento dije, Messian, Stravinski y creo que dije 

(esto no se lo cuente a nadie porque me da mucha vergüenza)  pero creo que 

dije Wagner  dije una tontería, como que todos quedar como puh!!, así como 

que está diciendo esta niña, y yo, ¡uh!, ¡no, no, me equivoqué! 

90. M.: Ya……. 

91. B.: Y ahí yo también como muy nerviosa, siempre como muy nerviosa después, 

en realidad tengo como lagunas mentales no me acuerdo mucho que me 

preguntaron pero fue más o menos como que estudiaste antes,  que es lo que 

te interesa de acá y cosas así. Filo la cosa que yo observé que los profesores o 

no sé qué habrán sido  profesores, tienen que haber sido, se miraban y como 

que asentían con la cabeza, así (hace el gesto), como si puede ser…. ha  esta 

niña como que…. nos interesa, bueno eso. Es lo que yo pensé, pueden haber 

dicho otra cosa,   e e e pero yo en ese momento me sentí un poquito más 

segura, porque ellos se miraban  y como susurraban y decían así como si 

puede ser me gusta mmm, y  yo como aa  nerviosa ¡bacán! si seguridad, 

entonces me dijeron ya bueno muchas gracias e e  te puedes retirar. Fueron 

todos muy buena onda, la cosa es que me iba levantando de la silla para  irme 

y fue Edgardo Cantón me acuerdo, quien me dice espera no te vayas  y yo 

como ya me dijeron siéntate otra vez  y yo ya que onda  y me dice mira te voy a 

poner en una situación, en tres situaciones y tienes que elegir una  y yo como 

ya sí  y como que todos al fondo se iban riendo como como, ¡otra vez va a 

empezar con sus preguntas!  

92. M.: Ya……. 

93. B.: Y ahí me hace como entre las tres como se llama ¿cuál era la palabra que 

dije? 

94. M.: Usaste situaciones. 

95. B.: Situaciones, las tres situaciones. La primera me dijo: tú eres una 

compositora talentosa y te ofrecen tocar tu tema con una banda en la que tú  

también la integras. La segunda situación es que tienes una orquesta la cual tú 

no diriges pero si tocan tu composición y la tercera era que Los Jaivas  y ahí 

todos empezaron a reírse….., tocan un tema tuyo, ellos lo interpretan pero es tú 
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tema. ¿Cuál eliges?, y yo como ah ah…  que respondo para para quedar bien, 

porque al final ese era mi pensamiento siempre. 

96. M.: O sea responder para, para quedar bien. 

97. B.: Lamentablemente no sé si estaba bien lo que hice porque yo siempre he 

tenido el discurso de hacer lo que uno siente decir lo que uno piensa sin 

importar lo que diga el resto, pero al final ésta era una situación no sé si crítica 

pero era como ¡había que quedar! entonces tenía que responder según lo que 

yo sentía que iba a estar correcto, según ellos, entonces dije: la orquesta, 

porque supuse que la orquesta iba hacer algo correcto entre comillas para esta 

universidad, entonces dije yo creo que la orquesta porque tendría distintos 

instrumentos a la disposición de la composición que yo haga y entonces 

como….. y Edgardo Cantón me pregunta: ¿por qué no los Jaivas?, y yo no 

sabía que responder así que le dije porque yo prefiero la orquesta  y ahí dijeron 

a que onda ya muchas gracias eso sería todo y ahí fue cuando ya me fui. 

98. M.: Oye y entre nos… ¿qué habrías elegido  sinceramente?  

99. B.: No se es súper difícil, yo creo que no habría elegido no sé.  

100. M.; ¿No Sabes?... 

101. B.: No, la verdad es que igual encuentro interesante lo de los Jaivas  

102. M.: Ya…. un grupo conocido. 

103. B.: Porque es interesante ver cómo interpreta una canción tuya pero un grupo  

más folclórico, más chileno, pero a mí también me gusta interpretar  mis 

cosas, entonces también elegiría la banda. 

104. M.: La primera opción. 

105. B.: La que yo también toco. 

106. M.: O sea cualquiera de las dos menos la que elegiste finalmente. 

107. B.: Claro, porque tal vez ahora que he adquirido mas conocimiento de lo que 

es una orquesta y he ido más  mas concierto podría elegirla.    Pero en ese 

momento creo que habría elegido más lo de la banda. 

108. M.: O sea, en el fondo estabas tú en una situación  que tenías que 

responder lo que sea, por lo que  tú dices, te fijas en realidad la reacción 

del grupo, de profesores para más o menos responder lo que creías tú, 

que para ellos iba ser  entre comillas lo correcto como dices tú,¿ cierto? 

109. B.: Si. 

110. M.: Y cuando saliste de ahí de la entrevista, que empezaron a 

preguntar…. 

111. B.: Claro, los que estaban afuera me preguntaron que como te fue, porque yo 

igual me demoré mucho adentro, como te fue, que te preguntaron como una 

cosa general de lo que me hicieron.  Y mientras yo les contaba o sea, me 

quedé con un loco que estaba ahí conversando: ah, fue así…, fue asa…, me 

preguntaron esto…, estaba nerviosa  y en menos tiempo de lo que me demoré 

en contarle ya había entrado y salido uno, se demoró muy poco.  
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112. M.: ¿Y qué pensaste con eso? 

113. B.: Entonces ahí dije me habrá ido muy mal o al él le habrá ido mal o era tan 

bueno que no necesitaron ni siquiera escucharlo tocar piano para que 

quedara, entonces por eso a mí me parece extraña la forma de admisión. ¿En 

que se basaran? o sea tal vez no hay por qué saberlo, un problema mío, pero 

repito había gente muy talentosa que no quedó y eso me parece extraño. 

114. M.: En general ¿cómo termina el proceso? porque después de todo esto 

de le dan a ustedes, publican, los resultados, ¿cierto? 

115. B.: Claro  y por mail. 

116. M.: ¿Por mail les dan los resultados?, y les dicen si quedaron o no 

quedaron y ¿Les dan alguna explicación? 

117. B.: No, eso también me habría gustado, no lo he averiguado  por falta de..., 

pero cuando me mandaron la lista en que quede, fue una lista con signos muy 

extraños que no sabía ni siquiera la simbología con notas, que tuve que 

suponer de  que eran las notas.   Salía una lista, numerada no sé si era en 

orden tampoco porque salía penúltima pero por ejemplo salían no sé po  L – L 

1 entonces… 

118. M.: ¿No tenías idea lo que significaba? 

119. B.: Nada incluso tampoco mis compañeros que quedaron, así que significará y 

hasta ahora no sabemos lo que significa, lo mismo no sabemos los criterios en 

que se basaron para saber si quedamos, e  lo único que sé es que hay una 

parte que dice voz,  creo y que es obvio que era la prueba de voz y que 

podíamos concluirlo porque habían compañeros que no cantan muy bien y 

que no se sacaron buena nota, y nosotros que cantamos mejor, nos fue mejor. 

120. M.: Ya……… 

121. B.: Pero esa era la única conclusión que pudimos sacar en las otras notas 

tampoco sabemos de que eran  y yo también le mande un mail a Rolando Cori 

(el coordinador) el mismo día creo,  preguntándole que significan los signos, 

nunca me respondió. 

122. M.: Ya…… 

123. B.: Y eso. 

124. M.: Oye y….  bueno.  ¿Qué ventajas o desventajas encuentras en este 

proceso de admisión?, en general, digamos como  proceso general, 

bueno ya has mencionado un poco, o que podrías digamos decir, algo 

positivo dentro de lo negativo, es decir te parece o no te parece  este 

proceso, es necesario o no es necesario, que crees  tú, porque tanta 

gente postula, ¿esa vez había mucha gente a composición? 

125. B.: Si creo que habían como 90 u 80. 

126. M.: Claro y las vacantes son…….. 

127. B.: Quedamos como dieciocho pero se matricularon dieciséis 
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128. M.: La relación es, digamos postula mucha gente, y las vacantes son 

pocas,  ¿cierto? Entonces de acuerdo a eso y a todo el proceso que tú 

viviste, encuentras, que piensas, ¿es necesario? ¿No es necesario?, qué 

ventajas tiene, que desventajas tiene. ¿Que me puedes  responder tú  a 

eso? 

129. B.: Yo encuentro que si o si, es necesario hacer una prueba de admisión. 

130. M.: Ya…….. 

131. B.: Que mida aptitudes musicales y eso encuentro que es necesario pero 

también en el caso de música diferente a lo que es médico ingeniero, etc.  

Encuentro que es importante la entrevista personal, porque seguro, incluso 

tengo compañeros que no tienen idea de la música pero son músicos, tocan 

increíble tienen muy buenas propuestas etc.  Pero ventajas  y desventajas, 

esas no las tengo muy claras  porque como no sé en qué se basan, no sé si 

un chico que es talentoso que vaya a esta prueba y no quede, es  muy 

desventajoso para esos chicos. Hay un chico, que tengo un compañero que 

no voy a decir el nombre, pero que casi que no está ni ahí con la música, no 

tenía idea de nada es súper asertivo con todo, no sé, no sabe tocar mucho 

instrumento y que todos preguntan cómo quedo él. 

 

 

132. M.: Ya……  

133. B.: Claro y para él es súper ventajoso dar la prueba porque quedó sin saber 

mucho de nada  y dando res…., él diciéndome que había dado respuestas 

muy simples así como “no yo no sé nada” yo solo conozco Mozart, me carga 

la música clásica en general, cosas así y le preguntan, no sé porque quedaste 

emm, o sea porque estás postulando no sé porque quiero aprender música 

como cosas desinteresadas. 

134. M.: Y no se explican ustedes como quedo una persona así, en relación a 

otras que tú dices, a lo mejor habían, según ustedes, podrían tener más 

condiciones. 

135. B.: Claro que de verdad quisieran entrar. 

136. M.: O sea  tal vez a lo mejor  entre las ventajas o desventajas seria, tú 

crees que sería apropiado conocer los criterios con que se evalúa o un 

poco más de que va ser la entrevista o ¿crees que está bien que sea así? 

137. B.: O tal vez  más que una previa porque igual es, no tampoco hay que darlo 

todo en bandeja 

138. M. O si no vendrían todos preparados para contestar las preguntas. 

139. B.: Sipo, e e  eso mismo vendrían todos preparados para responder todo, y 

todos quedarían y todo serian chicos increíbles según la prueba.   Pero por 

último que después al quedar o no quedar que te den una explicación porque 

igual no somos tanto no somos ingenieros  que postulan trescientos , somos 
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ochenta y por último que se den el tiempo que se demoren un mes de decir no 

se po, tú Juanito tienes mucho talento, que se yo pero te faltan las aptitudes 

de no sé, que para quedar o tus composiciones están buenas pero no encajas 

con el perfil por último no sé, que tengan un perfil para los compositores de 

ésta facultad, que haya un tipo de explicación después 

140. M.: Ya……. 

141. B.: Eso es lo que yo encuentro que debería ser. 

142. M.: Y eso tú lo crees porque crees que es algo como justo para las 

personas, como para…... 

143. B.: Si yo encuentro que es justo y es sano también indicar porque no 

quedaste, porque tal vez hay gente que jura que  va triunfar siendo músico  

pero que pasa si no es lo suyo y queda y le plantan un  no se po un futuro 

imaginativo que va ser un compositor pero en realidad imagino que lo yo suyo 

siempre fue ser ingeniero y que en ningún momento le digieran oye tú no 

tienes aptitudes musicales o te falta esto. 

144. M.: Ya, Pero después del proceso. 

145. B.: Si.  

146. M.: Claro, según tú  está bien que  la entrevista y todo eso sea algo   que 

en el fondo no sea preparado para poder digamos responder en el 

momento y que no sea algo que uno  averigüe  que tiene que responder 

para encantar a la comisión. 

147. B.: Claro yo creo que es eso porque es música, es algo muy diferente a las 

otras áreas, y por ejemplo si yo no hubiera quedado, yo creo que hubiera 

estudiado en la Pro Jazz feliz, no se me habría dado la duda, tal vez me 

habría enojado no sé, pero por eso mismo me habría gustado saber porque no 

quedé, por último saber no encaja con el perfil de la Chile, perfecto  no sirvo 

para la Chile y me voy a otro lado, así como que termino el tema. Pero cuando 

alguien, por ejemplo si yo si como ahora a la gente no le dan explicaciones, 

imagino a esa gente que de verdad siempre ha querido estudiar en la Chile y 

no quedó. 

148. M.: No quedó…. 

149. B.: Es súper “heavy”, igual triste 

150. M.: Te pones en la situación de ellos y crees que en realidad si te hubiese 

pasado a ti te habrías  como molestado como haber quedado la duda 

digamos  porque no quedaste.  

151. B.: Una pequeña explicación lo que sea o y también a los que quedan decir 

también no sé por qué L- L significa la voz, cualquier cosa. 

152. M.: Ya, bueno. Ya hemos hablado de que cosas cambiarías o que cosas 

agregarías, eso que dices tú, o sea que haya una pequeña explicación a 

las personas, tanto a las que quedan como a las que no quedan. Una 

cosa de de decir, o no no calza con el perfil como tu decías, no tienen en 
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realidad las aptitudes porque tal vez a lo mejor hay gente que se cree  

que tiene las aptitudes es una cosa, pero también a lo mejor no es tan 

así.  

153. B.: Claro o tal vez  igual me pongo a mi misma en la duda porque  voy hacer 

un ejemplo muy de película pero no se por ejemplo he visto películas donde la 

gente  postula a conservatorios de baile muy importante  y no queda y 

tampoco le mandan la explicación  y no se po cuando muestran un niño por 

ejemplo que siempre fue al baile pero justo para la prueba le salió mal el baile 

pero lo que les importo al jurado fue que él tiene como el alma del baile, como 

tal vez falta como que no se si existirá, estaré  o que  también le hagan, es 

que le expliquen ese criterio a los jurados y tal vez no sea tan libre, que los 

jurados sepan como tengan que evaluar a los alumnos, que no sea tal vez 

como este me tinca este no, no sé si será así. 

154. M.: Tú crees que,   que por tu  percepción como tu experiencia, tú crees 

que fue como, que es así un poco, por lo menos me parece que la 

entrevista. 

155. B.: Creo a lo mejor estoy equivocada. 

156. M.: Que aparentemente no tienen una como una cosa muy clara si no que  

es como hay  me tinca o no me tinca cierto, ya., ¿debería haber un 

parámetro un poco más claro entre ellos? 

157. B.: Entre ellos mismos y tal vez los haya pero no se refleja, no creo que se 

refleje, porque comparando  con mis otros compañeros hicieron pruebas 

totalmente diferentes, a todos como que  preguntas muy diferentes a todos, 

por ejemplo a mi hicieron decir tres, como tres compositores, a otros 

compañeros les hicieron decir como diez por ejemplo y cosas así. 

158. M.: Y no será eso también porque, obvio que cuando salen todos 

preguntan qué te preguntaron, entonces  a lo mejor por eso van 

cambiando también  los tipos de preguntas porque o si no, en el fondo 

ya ellos sabrían, o sea te van a preguntar esto, esto otro  y vendrían 

preparados, también puede ser por eso ¿ o no? 

159. B.: Claro,  tiene razón. 

160. M.: Y, crees que es bueno, tú  mencionas que postulan,  en el caso de 

esa especialidad postularon, postula  mucha gente, y es así también con 

muchos, con otros  instrumentos que postulan a veces 80 personas y las 

vacantes son  10  o 15 entonces desde ese punto de vista, como tú 

mencionabas en realidad era necesario hacer un proceso, digamos entre 

comillas de selección para…., porque no pueden quedar todos por la 

cantidad de vacantes no sé si ¿ estoy en lo cierto con lo que tú 

mencionabas? ¿?era eso que en el fondo postula tanta gente, decías tú, 

por lo que yo entendí, que en realidad es necesario hacer un proceso de 

admisión. 
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161. B.: Claro, o sea  que al final, también por el bien de la universidad, no pueden 

dejar entrar cualquier persona  porque diga no se po a entonces no  quedé en 

ingeniería entonces que cosa fácil estudio, a música como que es eso, como 

captar los que de verdad quieran estudiar música aunque no tengan aptitudes 

muchas aptitudes musicales. 

162. M.: Y desde ese punto de vista como proceso, crees finalmente digamos  

ya has dicho algunas cosas, pero crees que finalmente es un proceso 

justo e o crees que le  falta ser justo  

163. B.: No se. 

164. M.: A mí me parece que hay algunas dudas en el sentido, por tu  

experiencia. Dices tú que hay un compañero que tiene, no sabes no solo 

tú, si no que otros  también, no se explican como quedó él y como otros 

que en el día del examen o en la prueba habían que posiblemente 

pensaban ustedes que tenían más condiciones para poder quedar. 

165. B.: Si, por eso mismo es muy extraño, no sé, no sé cómo explicarlo porque no 

sé,  no sé cómo no sería conveniente. 

166. M.: O  preguntártelo de otra forma, tú crees que debiese ya que postula 

tanta gente y tanta gente que en el fondo,  bueno hay de todo en la gente 

que postula, gente que postula porque quiere otros que en realidad 

postulan porque es la alternativa de es lo que quieren  digamos es su 

meta, desde ese punto de vista crees que tendría que ser un proceso lo 

más justo posible, lo más adecuado posible y corregir esas cosas que tú 

mencionabas, por esa razón. 

167. B.: Si encuentro que debe ser más justo porque igual le conviene, así como 

de conveniencia a la universidad que tengan de verdad alumnos 

comprometidos a lo que ofrece la universidad o sea a la universidad no le 

sirve tener flojos no le sirve tener gente desinteresada, a los profesores no le 

sirve tener alumnos que no pesquen en clase, porque están estudiando ahí no 

porque les guste si no porque quedaron no más. Entonces tal vez no sé, 

cambiar el criterio, no sé cómo se debería arreglar, no sé cómo son esas 

pruebas tampoco. 

168. M.: Claro,  y que piensas con respecto a ese ese alumno o algún alumno 

que queda y que  a lo mejor no pesca mucho o que no está interesado, o 

que aparentemente se ve que no está interesado  y que a lo mejor entre 

comillas le quito la vacante a uno que realmente estaba interesado a lo 

mejor habría dado mucho mejor resultado. ¿Qué piensas con respecto a 

eso?, que quedó una persona que a lo mejor no era la que debió haber 

quedado y que entre comillas le quito la oportunidad o la vacante a otra 

que a lo mejor si debió haber quedado. 

169. B.: Que difícil, porque igual tengo otras teorías, de que a veces la gente 

cambia ee,  
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170. M.: Que también se puede dar. 

171. B.: Por ejemplo el mismo niño que nadie sabe porque entró ha estudiado 

mucho se nota que ha estudiado mucho ha avanzado mucho antes no sabía 

solfear y ahora solfea bien, no muy bien pero solfea, no tenía conocimiento de 

tal ámbito musical y ahora si lo tiene, como que igual puede obviamente haber 

un caso así de que una persona que no le interese la música tanto, le termine 

gustando, pero por eso por eso no estoy tan segura  e e de que si está bien o 

no está bien es que lo que están  haciendo los profesores, por eso mismo creo 

que debería haber una explicación detrás, porque no se los humanos son tan 

difíciles no sé, pueden cambiar. 

172. M.: Puede que cambien también ahí dentro, dentro de la misma 

universidad que se encuentra estudiando ya.  

173. Bien eso era en el fondo, un poco entender, más que las pruebas mismas  un 

poquito como entendías tú el proceso como te habías sentido tú con este 

proceso, que cosas creías tú que a lo mejor había sido bueno  o malas y eso  

era. Te agradezco mucho tú aporte, te agradezco y gracias por ser tan sincera 

con tu opinión. 

174. B.: Ya.  

175. M.: Así que eso nos  va  ayudar bastante.  
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 Entrevista Nº 2.     

Fecha: 20 de diciembre de 2011 

 Duración: 1hr, 2 min 

 

1. M: Entonces, Daniel. Primero que nada agradecerte que estés 

colaborando con esta investigación, y  como te estaba mencionando, la 

idea es conversar sobre el proceso de admisión que tú viviste el año 

pasado, porque tú entraste este año a la carrea de Violoncelo. Entonces, 

la idea es ver cómo sientes tú este proceso en general primero, y después 

nos vamos a referir a cada una de las partes que son estas 2 pruebas que 

implican, que es la prueba audio-vocal y la entrevista. Más bien cómo te 

sentiste tú, cómo lo percibiste, qué cosas te parecen bien, qué cosas mal, 

cómo te sentiste tú ene se proceso, cómo lo encuentras. Es eso más que 

nada lo que me gustaría conocer. Partamos con algo general, si quieres 

mencionar un poco cómo llegaste a postular acá, cómo te interesaste, 

cómo te enteraste 

2. D: Bueno, yo tengo amigos que habían entrado antes que yo a la carrera. 

Bueno, yo soy de San Fernando. En San Fernando hay mucha gente que, hay 

una orquesta, una casa de la cultura, entonces mucha gente se venía a estudiar 

a Santiago, a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, pero yo me 

decidí por la Chile por gustos personales, por profesores y cosas así. Y, bueno, 

así partió mi interés. Vine a inscribirme para dar las pruebas, entonces no fue 

tanto de no conocer, sino que a través de mis amigos y supe cómo se entraba, 

cómo tenía que postular. 

3. M: Y, ¿venías con interés de algún profesor, o te interesaba estudiar acá 

en la Universidad de Chile?, ¿o ambas?  

4. D: Claro, bueno, en el caso del cello, porque yo hablé con mi profesor antes de 

entrar, él tenía una clase, y él me aceptó, pero igual tenía que dar la prueba. Es 

un proceso que sí o sí tenía que vivir.  

5. M: Él supuestamente te aceptó pero igual tenías que pasar por el 

proceso…. 

6. D: Si los profesores me aceptaban 

7. M: Si los profesores te aceptaban o no 

8. D: Exactamente 

9. M: Una cosa es que el profesor te diga “sí” 

10. D: Sí po, y otra es que, porque que eran 3 profes los que estaban en la 

comisión, pero como los 3 me aceptaron, pasé. 

11. M: Y, ¿optaste a la Universidad de Chile porque estaba ese profesor, o 

además porque conocías un poco cómo se manejaba acá en la 

Universidad de Chile? Porque está la otra opción de la Católica. 
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12. D: Bueno, en realidad, igual, amigos míos que ya llevaban más tiempo 

estudiando, me dijeron que en teoría por lo menos era mejor que en las otras 

universidades. Claro, yo no lo puedo comprobar porque yo nunca he estudiado 

en las otras, pero en personas que confío, me dijeron que la teoría era mejor. 

Lo que sí, encuentro que como que no las clases, como que la Universidad es 

un poco desordenada me da la impresión 

13. M: Y, yendo más al proceso mismo. Ya, tú entraste aquí, viniste a dar las 

pruebas, hiciste la postulación primero, y, ¿cómo fue?, ¿qué prueba diste 

primero? 

14. D: La de teoría 

15. M: La audio-vocal. ¿Y cómo fue eso?, ¿había mucha gente? 

16. D: Sí, había, o sea, claro, había bastante gente. Me acuerdo que nos hacían 

entrar de a 2 

17. M: ¿Y estuviste esperando mucho?, ¿qué se comentaba? 

18. D: No mucho. Yo estaba nervioso en realidad, estaba un poco nervioso porque 

nunca había dado una prueba teórica, y en verdad era más como para ver si yo 

cantaba afinado, como que me di cuenta que era eso. 

19. M: No era de conocimiento 

20. D: No, no. Pero quizás podría haber tenido algo de conocimiento, porque si uno 

postula a instrumento igual debe tener algo básico, así como reconocer por lo 

menos  las negras y las corcheas. 

21. M: ¿Pero te preguntaban eso? 

22. D: No, no. Era como, no recuerdo muy bien, pero parece que eran de intervalo, 

era que el profesor [no se entiende 4:44] y nosotros teníamos que cantar, y, qué 

más era, no sé 

23. M: No importa que no te acuerdes específicamente en qué puntos te 

evaluaron, sino que más bien trates de recordar cómo te sentiste en ese 

momento. Tú dices que estabas nervioso, ¿por qué estabas nervioso?, 

¿los demás estaban igual de nerviosos o no? 

24. D: Claro, es que en realidad me tocó dar las pruebas con mucha gene que ya 

venía de otras universidades, entonces ya como que teníamos conocimiento. 

Venían a dar la prueba, eso era lo extraño, porque venían a dar una prueba de 

admisión, siendo que ellos venían de otras universidades, entonces ellos 

tendrían que [no se entiende 5:21] el mismo conocimiento. Lo que sí, no es que 

no me haya parecido, yo soy muy nervioso para tocar y para expresarme, 

entonces me incomodó un poco el hecho de que fuera de a 2. Como que es 

algo personal así, un profesor se da cuenta de si una persona tienen 

condiciones, o en verdad no. 

25. M: ¿Porque al hacerlo de a 2 te incomodaba? 



 
 

132 
 

26. D: Claro, como cosas muy parecidas, o me acuerdo que nos hacían cantar en 

una canción, incluso me acuerdo que era Noche de Paz, y como que el profesor 

nos decía “ya, canta”, y después le tocaba al otro. 

27. M: ¿Hubieses preferido que fuese de a uno? 

28. D: Claro, igual tengo la suerte de que no canto tan desafinado, pero si hubiera 

sido una persona que quizás no hubiera tenido afinación, habría sido 

demasiado desnivelado e incómodo. 

29. M: Ya, tú dices que esa situación de que a lo mejor te hubiese tocado con 

una persona que es mucho mejor, o mucho peor, y habría sido incómodo 

para uno o para el otro, de escuchar al otro ahí 

30. D: Claro, y de hecho una amiga, que también es de San Fernando y también 

dio la prueba de admisión. Ella tiene problemas con la afinación, y estaba súper 

aproblemada por ese hecho de que entraran de a dos. 

31. M: ¿Que iban a entrar varios? 

32. D: Es que yo la di antes que ella, entonces me decía “¿de cuántos es la 

prueba?”, “¿qué te hacen hacer cantar?”. “¿vai a la terrible?”, porque ella 

incluso estuvo practicando artes verbales con compañeros, con una persona, 

pero  estaba más nerviosa todavía, porque la vez anterior había dado la prueba 

en la Católica, y había quedado en instrumento, pero por teoría no quedó, 

porque cantaba demasiado desafinado. 

33. M: ¿Estaba súper nerviosa  ella? 

34. D: Claro 

35. M: Y el hecho de entrar con otra postulante la ponía más nerviosa 

36. D: Sí 

37. M: Hubiese preferido que estuviera sola con la comisión 

38. D: Claro. Equivocarse, desafinarse, pero que la comisión lo vea, no que lo vea 

el resto de los postulantes. 

39. M: ¿Y por qué? 

40. D: Aparte que cada persona tiene su personalidad, entonces, hay gente que 

quizás le da lo mismo, hay gente que le incomoda. A mí personalmente igual, si 

me hubieran dado a elegir, hubiese elegido que fuera una prueba solo, pero 

tampoco me incomoda tanto con otra persona, pero yo conozco personas que 

sí les incomoda. 

41. M: Que les incomoda 

42. D: Les incomoda bastante. 

43. M: Claro, ya de hecho esta situación de tener que dar una prueba frente a 

otros profesores, ya te pone nervioso. 

44. D: Y aparte que claro, esta persona ya sabía que no había quedado en la 

Universidad por teoría, entonces como que ésta era la prueba era de fuego. 

Entonces, más encima darlo de a 2, igual 

45. M: ¿Y quedó? 
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46. D: Sí, sí 

47. M: Ya, o sea esa situación es un poco incómoda. Con respecto a cuando 

salían de esa prueba, ¿se comentaba algo?, ¿preguntaban? 

48. D: Sí, la gente, sí, los alumnos, los que venían después preguntaban cómo era 

la prueba. En verdad yo no le encontré mucho así como, como que no sé, no la 

encontré como una dificultad, es que uno igual algo sabe.  

49. M: ¿Tú sabes qué mide esa prueba?, ¿para qué se hace esa prueba?, 

¿sabes para qué es? 

50. D: Conocimientos, o sea, ¿para ver si uno tiene condiciones? 

51. M: Claro, ésa es una prueba que no mide conocimientos, si tú mides de 

solfeo u otras cosas, sino que mide nada más si ´tú tienes aptitudes 

rítmicas y vocales de afinación mínimas, compatibles con los estudios 

musicales. No mide conocimientos 

52. D: Ah, ya 

53. M: Y tú antes de dar esa prueba no sabías de qué se trataba, o, algo 

sabías porque lo que te habían contado a lo mejor tus amigos 

54. D: Claro, claro 

55. M: Específicamente no saben cómo hacen 

56. D: No 

57. M: O.K. ¿qué tal la gente que postulaba?, ¿los otros postulantes cómo lo 

percibías tú? 

58. D: Sí, había gente que no estaba ni ahí con las prueba, como que era un 

trámite. Gente que estaba nerviosa. Gente que estaba tranquilita. O sea, había 

como  de todo. 

59. M: Y en cuanto a la prueba, ¿te parece que es pertinente esa prueba o no, 

o que a lo mejor no es necesaria? 

60. D: Ah no, yo creo que de que es necesaria, sí lo es, porque no sé muchas 

veces me han dicho que uno tiene, para tocar afinado, tiene que cantar afinado. 

Muchas veces directores de orquesta me han dicho eso, entonces yo creo que 

sí es necesario, sobre todo aparte, porque no sé po, a uno le puede costar 

demasiado quizás, o quizás de verdad no hay, no se puede. Pero sí, es 

necesaria, es muy necesaria. 

61. M: Y con respecto a los profesores, y la situación de esa prueba, de esa 

prueba audio-vocal. Fuera de esta situación de que entrar de a 2 o más era 

incómodo, ¿qué tal percibías a los profesores cómo tomaban la prueba?, 

¿estaba bien?, ¿estaban muy apurados?, no sé, ¿serios? O, ¿cómo lo 

percibías? 

62. D: Los encontré un poco desordenados, me acordé que fue como un trámite, 

fue “pase”, “pase”, “pase”, “pase”. No era algo con calma, pero quizás, no hubo 

una buena comunicación, porque igual me dio a entender que había mucha 
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gente  antes que ya había pasado, no sé, pero no, siento que fue como muy 

rápido todo. 

63. M: Como que estaban “ya, pasen rápido”, para…. 

64. D: Claro. “Haga la prueba”. No la encontré como más seria, pero sí era para 

medir conocimiento, tampoco creo que haya mucho que se pueda hacer. Nos 

hicieron cantar me acuerdo, y hacer ritmo con las manos 

65. M: ¿A lo mejor habrían otros tipos de preguntas o elementos que se 

puedan incorporar, y que serían más apropiados? 

66. D: Claro, de toda la gente que, bueno, la mayoría de quienes entrar a estudiar 

Música acá ya toca un instrumento, o lo aprendió en otra parte, entonces algo 

de conocimiento rítmico igual debiera tener yo creo, porque sobre todo los que 

postulan, que ya vienen  tocando, es gente que llega tocando no sé, cosas 

complejas con el instrumento, pero con la prueba teórica, como uno trabaja, o 

sea, no puede medir sus conocimientos. Solamente la gente que ha ido en 

otras universidades puede convalidar eso, entonces, uno igual que sabe que lo 

normal de la gente que no sepa nada, pero uno ya ha tocado quizás piezas más 

complicadas 

67. M: Por lo menos abrir tus partitura, y ves algo de qué se trata 

68. D: Claro, pero eso 

69. M: ¿Y tú habías tenido clases de solfeo? 

70. D: No 

71. M: No pudiste optar a que te hicieran la prueba de conocimiento de solfeo 

72. D: Claro 

73. M: Y eso, ¿crees tú que se producen como desniveles? 

74. D: Sí, mucha gente. Incluso yo tengo compañeros, no sé, en séptimo año de 

instrumento, y están en tercer año de teoría. Entonces como que es un desnivel 

muy grane, porque aparte que atrasa mucho en la carrera, porque para terminar 

el instrumento, debe recibir entre 3 a 5 años de teoría y terminar. 

75. M: Con respecto, pasemos a la parte de las entrevistas, ¿cómo fue eso de 

las entrevistas? Porque eso fue otro día, donde tuvieron que ver tocar, y 

ahí tú decías que no estaba solamente el profesor que tú 

76. D: Ah, la prueba 

77. M: La de instrumento, claro 

78. D: Había mucha gente. Me acuerdo que quedaban muy, muy pocos 

79. M: ¿Mucha gente postulaba? 

80. D: Hartas 

81. M: Y las vacantes generalmente eran, ¿cuántas fueron? 

82. D: Pocas. Mi profe de hecho tenía 3 cupos, y tomó a 2 alumnos: a mí y a una 

compañera que venía de la Universidad Católica. Y…..La peleamos 

83. M: ¿La pelea es fuerte? 
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84. D: Sí po, y mucha gente había venido a conversar con muchos profesores. Ah 

no, quedamos 3, con un compañero de Chillán. Y, sí, fue peleado, estuvo muy 

pelado, eran muchos. Yo diría que muchos cellistas los que vinieron a 

concursar. 

85. M: ¿Y ahí? Supongo que esa, pregunto, es aparte de la prueba de la 

entrevista donde tienen que tocar ustedes, donde son entrevistados por 

los profesores, tú dices “ahí la peleamos”, ahí debe haber sido como más 

nervio todavía, con más tensión 

86. D: Yo estaba tranquilo 

87. M: Ya, ¿qué comentarios habían ahí?, ¿se conversaban entre ustedes de 

dónde venían, cuántos años llevaban tocando? 

88. D: Claro, cosas así como “¿de dónde vienes tú?”, o amigos que estudian acá 

mostraron apoyo, pero, claro, preguntaban cuánto tiempo llevabas, o muchos 

observaban como  los otros tocaban. 

89. M: Claro, estaban preparándose para entrar y 

90. D: Todos estábamos tocando, entonces, había gente que no quería tocar y se 

ponía a morir, porque uno nunca sabe… 

91. M: ¿Tú practicabas? 

92. D: No,  unas escalas no más 

93. M: ¿Y escuchaste a otras personas que eran tal vez mejor? 

94. D: Sí. 

95. M: ¿Qué pensaste? 

96. D: Yo como que me sentía como seguro, como que yo sabía, nunca entré como 

nervioso a la audición 

97. M: ¿Y tú crees que eso es un punto a favor, el entrar confiado? 

98. D: No sé si confiado, pero lo que pasa es que uno igual se da cuenta de cómo 

es el nivel, también implica mucho el nivel técnico de los profesores que les 

enseñaron a esas personas, y cuando vine a hablar con mi profe le pedí que 

me escuchara, y él dijo que estaba bien, tocaba bien, entonces como que no 

me sentía tan, le dije que iba a hacer lo posible, y aparte que conocí a otro 

profesor él, porque era amigo de un ex profesor mío, y ahí más me conocía, 

pero yo no hablé con él, pero me ubicaba. Entonces no me sentía tan así como 

“oh, capaz que no quede” 

99. M: Claro. Ya tenías un poquito esa seguridad porque ya los mismos 

profesores te habían escuchado y te habían contado que estabas bien 

100. D: Claro 

101. M: Faltaban los otros 2. 

102. D: Claro,  tenía la seguridad de un profe que me había escuchado y que me 

dijo  era bueno, pero si los otros 2 (los otros profesores de la comisión) dicen 

que no, no hay mucho que hacer tampoco. 
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103. M: Y, cuando entraste a tocar, ¿cuánto fue?, ¿larga?, ¿corta?, ¿te 

hicieron algunas preguntas primero? 

104. D: Sí, me hicieron preguntas, de dónde venía, con quién había estudiado. Los 

profes se preocupan mucho de eso 

105. M: ¿Por qué crees tú eso? 

106. D: Bueno, porque en la música se da mucho que éste toca bien, éste no toca 

tan bien. Se da de todo. Entonces, como que yo creo que se hacen una 

referencia de con qué profesores tú has estudiado, tú debes tocar parecido a 

él, o debes tener como algo de él, entonces acá es muy importante eso, yo me 

di cuenta de eso, como que siempre se pregunta. Entonces, y aparte que igual 

eso como que queda, no sé, puede dejar bien parado a un profe. Es como 

súper, es raro, pero siempre sucede. 

107. M: Y en ese caso, cuando tú le dijiste con qué profesores habías 

estudiado, ¿qué notaste en la comisión?, ¿que fue bueno o malo? 

108. D: Con una, porque yo estaba con 3 profes. Con una profe, no, como que me 

pusieron una cara…. 

109. M: Ya 

110. D: Después, con la otra profesora que estudié, sí, bien. Y mi último profesor, 

ese sí. Aparte que lo conocían. 

111. M: ¿Y ellos comentaron? 

112. D: Claro. Es que uno de los profesores es de la generación de 2 ellos, que 

estuvieron juntos en la Católica. Entonces se conocen, se conocen de los 7 

años, entonces “aaah”, como con cariño, se acuerdan de ella con mucho 

cariño, pero no, y bueno, y el profe  viejito, entonces él los conoce a todos. De 

hecho, él le ponía nota a mis profesores en los exámenes, entonces no podía 

tener mucho, no, y ellos igual después me dijeron que como que había 

estudiado con profes que igual eran buenos 

113. M: ¿Te dijeron eso ahí en el examen? 

114. D: Claro, o sea, me decían así como, no sé po, uno se llama Ángel Cárdenas, 

“ah, Ángel Cárdenas… Angelito, toca muy bonito”. Entonces como los 

comentarios eran con cariño. Y eso me preguntaban. Cuántos años, después, 

llevaba tocando 

115. M: ¿Te preguntaron por qué te habías venido a inscribir acá? 

116. D: Claro, yo dije porque a mí me gustaba la facultad, la gente de la facultad. 

Encontraba que era muy gente del pueblo, muy, yo conozca la Cato, es bonita 

y todo, pero es mucha gente, no sé, no me gusta. Prefiero estar acá. Y por los 

profes, o sea, a mí me gustaban los profes  porque uno igual va probando, va 

viendo clases, yo igual fui a clases de la Cato, clases con otros profes de acá 

de la Chile. Preferí quedarme acá. 
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117. M: ¿Y todo esto fue antes de que te hicieran tocar, cierto?, y, 

aparentemente por lo que cuentas, las preguntas y comentarios de los 

profesores eran positivo, entonces seguramente te hizo sentir 

118. D: Claro, con más tranquilidad en el fondo. 

119. M: Más tranquilo. Y ahí te hicieron tocar 

120. D: Claro 

121. M: ¿Y cuánto rato tocaste?, ¿traías preparado alguna cosa? 

122. D: No. No, sí toque 2 veces. Toqué una sonata y toqué…. 

123. M: ¿Intentando tocarla al pie? 

124. D: Me acuerdo que la sonata me hicieron tocar como la mitad, y la otra entera. 

125. M: ¿Y qué comentarios te hicieron?, ¿qué sentiste? 

126. D: Yo me sentí tranquilo, porque sabía que lo hice bien. 

127. M: Quedaste conforme 

128. D: Claro, quedé conforme. Y yo vi la cara del profe, y me miró como 

sonriendo, entonces yo dije “tengo que haberlo hecho bien ”, y me acuerdo 

que al rato después, bueno, yo salí de la audición, y yo hablé con los 

profesores, que no era el que yo había hablado, y me felicitó, me dijo que 

había tocado muy bien y que había quedado con un muy buen profe, o sea, yo 

ya sabía que había quedado, como que eso me dijo Nelson, y  después salió, 

y me dice que lo había hecho muy bien, y de hecho me felicitó. 

129. M: Es decir, que ahí ya, quedaste 

130. D: Quedé así como “oh, bien” 

131. M: Y eso te lo dijeron cuando terminó la audición 

132. D: Sí, yo me quedé hasta el final porque igual quería saber algo a ver si 

133. M: Si iban a dar los resultados inmediatamente 

134. D: Claro, o que por último, bueno, los profes ya cachan quién puede ser 

135. M: ¿Y habían más postulantes cuando? 

136. D: No, no. Habían como algunos de Nelson. Una amiga y que ella estaba 

conmigo, y ahí él se me acercó y dijo eso 

137. M: Y los resultados definitivos, ¿cuándo los supiste?  ¿cómo los 

supiste? 

138. D: Los supe porque vi la carta. No me acuerdo qué 

139. M: De los resultados que se publican 

140. D: Claro, que había quedado, y, en qué curso había quedado de teoría, y los 

clasificados que habían quedado en cello. 

141. M: ¿Cuántos quedaron esa vez? 

142. D: Pocos, o sea, no tantos, como de todos los que habíamos, de los que yo vi 

por lo menos que igual eran hartos, como 25, como 10 habrán entrado. Pero 

no, eran muchos, y de todas partes Chillán, Puerto Montt, yo de San 

Fernando, Antofagasta. 

143. M: ¿Mucha gente de provincia? 
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144. D: Sí, Antofagasta, sí, mucha gente. Mucha gente, y poca gente de Santiago 

145. M: Más gente de provincia 

146. D: Sí 

147. M: ¿Y cómo se enteraban?, ¿alguien conocido? 

148. D: Claro, o sea, algunos por cosas de la fundación de orquestas, que la 

fundación de orquestas hace encuentros de instrumento, entonces uno ahí le 

dan la oportunidad de conocer a profesores, bueno, yo en el caso mío viajaba 

dos horas acá. Entonces, cuando venía a visitar a mi ex profesor, aparte que 

él como conocía a otros cellistas, porque él tocó en la filarmónica entonces 

conoce mucho. Entonces igual ubicaba a muchos cellistas de la sinfónica, la 

filarmónica, o ellos ubicaban, entonces siempre había como un contacto. No 

era tan desconocido. Yo creo que pa la gente de Puerto Montt, o de lejos, 

claro. Ahí yo creo que es más complicado, sobre todo por el hecho de que uno 

no sabe si va a quedar. 

149. M: Y, cuando quedaste, ¿alivio?, ¿alegría? 

150. D: Es que justo ese día fue muy bueno, porque yo postulé a la Metropolitana, 

y ése sí que era más como desafío, porque yo había postulado antes y no 

había quedado. Entonces volví a postular, y el mismo día cuando vine a ver 

los resultados, me llaman así porque había quedado. Entonces fue la mayor 

sorpresa. Estaba más contento 

151. M: Y el hecho de quedar, ¿qué opina tu familia con respecto a esto de…? 

152. D: ¿La música? En un principio era un poco complicado. Era un poco cerrada 

en ese aspecto, como que siempre han estudiado cosas como distintas, y en 

mi familia no hay en realidad ningún músico, ningún músico. Entonces yo partí 

tocando violín. Toqué un año violín, y tuve un buen profesor. Luego me 

cambié a cello, y de hecho, no me gustaba el cello, porque era grande y me 

molestaban porque yo era más chico. Y claro, “el cello te trae a ti”, me decían. 

Pero no, o sea, en un principio no les gustaba la idea. O sea, cuando yo les 

planteaba la idea de que yo quería seguir estudiando música 

153. M: Como forma profesional, una carrera 

154. D: Claro, y mi profesor igual me ayudó mucho. O sea, mi profesor es muy 

familiar a mí, muy cercano, conoce a mi familia, entonces cuando iba a tocar 

para conciertos de navidad, hablaba con mi mamá y le decía que yo tenía 

condiciones, que yo podía ser cellista, y siempre tenía más cosas. Entonces, 

como que mi mamá ahí empezó a cambiar el switch de las cosas, aparte me 

empezaron a dar becas. En la orquesta antes de eso me había ganado 2 

becas. Llevaba muy poco tiempo tocando, 8 meses, un año y medio, entonces 

me empezó a ir bien. Entonces mi mamá empezó igual a darse cuenta que yo 

podía, que tenía el talento. Y después de eso  porque, bueno, acá en Chile es 

muy difícil que una persona haga lo que quiera porque, bueno está la PSU, 

están los créditos, la plata. Entonces son cosas muy heavy. Como que uno 
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tiene que ir pasando por etapas para entrar a la universidad, entonces es muy 

complicado. En cambio si estaba ahí lo que yo  quería hacer, y no era tan 

complejo, tan complejo entrar, me dijeron que lo hiciera. Y ocurrió al final 

155. M: Finalmente se 

156. D: Claro. Y me decían que, pero que tenía que hacer, si va a ser, o sea, lo que 

yo estudiara, fuera música u otra cosa, tenía que hacerlo bien, no que a 

medias o que fuera mediocre. Tenía que ser bueno en lo que hago. Entonces, 

por eso me fue bien 

157. M: Buen consejo, muy bueno. Qué interesante eso que planteabas de 

que en Chile no, cuesta lo que sea, que uno sea feliz con lo que quiere, y 

no siempre se puede estudiar lo que uno quiere, ya sea por plata, la PSU 

158. D: Yo creo que acá en chile hay, o sea, se supone que la PSU, en realidad yo 

siento que en Chile no es algo donde haya democracia, porque, a ver, para 

dar la PSU, eso, de partida, no mide capacidades, sólo mide conocimientos 

que uno aprendió en el colegio, y como la mayoría se farrea lo que es el 

colegio, la media sobre todo, hacen preuniversitario, y ganan más personas, 

ganan otras personas, y uno pierde plata. Y uno cuando da la PSU, como que 

las pruebas siempre son las mismas, o sea, no siempre, pero como que hacen 

preguntas muy similares, entonces toda la gente como que, no sé, yo he 

hablado con mis ex compañeros de colegio, y me decían, “bueno, para lo que 

me dé, si me da para pedagogía, si me da pa esto” 

159. M: De acuerdo al puntaje 

160. D: Claro, ellos no aspiraban a, “pucha, quiero hacer esto, y a esto me voy a 

dedicar”. Bueno, es que igual, yo igual encuentro, yo no sé, si hubiera dado la 

PSU quizás, no sé, lo hubiera encontrado un poco estúpido, porque no mide lo 

que uno, porque no sé, matemática, si a mí no me gusta matemática, por qué 

me tiene que ir bien. Entonces, como 

161. M: Tú terminaste el colegio y te viniste para acá 

162. D: No. Yo terminé por exámenes libres. El último año yo terminé con 

exámenes libres. Estuve 2 meses en el colegio, porque mi mamá no quería 

que saliera, pero fue un, estaba en San Fernando encima. Cómo vivía era un 

caos. El lunes estaba todo el día en el colegio, el martes a la 1, después tenía 

que viajar porque tenía teoría, me quedaba hasta el miércoles en la mañana, 

después a la tarde tenía cello, viajaba a San Fernando, estaba todo el jueves 

allá, el viernes estaba en la mañana al colegio, a las 12 tenía teoría, después 

tenía ensayo, orquesta. El sábado tenía ensayo todo el día, y el único que me 

quedaba para hacer todo, era el domingo. Entonces era como un colapso, 

pero, entonces mi mamá empezó a darse cuenta que no podía, o sea, no, 

como que a veces, claro, uno dice “el que quiere puede”, pero hay cosas que 

de verdad, y menos si estamos a una distancia que hay que estar viajando, y 

los viajes igual son agotadores, entonces al final como que pensé, “sabís que 
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yo prefiero hacer una cosa, pero hacerlo bien, no que me vaya bien en todo”, 

porque no estaba rindiendo en clases, porque no tenía tiempo pa estudiar, o 

me tenía que levantar muy temprano a estudiar, entonces, prefiero dar 

exámenes libres, estar más relajado, y que me vaya bien . 

163. M: Y lo hiciste así 

164. D: Sí. Y me salí en mayo del colegio 

165. M: Y tus compañeros de cursos, ¿qué opinión tenían, cuando tú dijiste 

que estabas estudiando música? 

166. D: Fue fome, porque era mi último año, no pude tener licenciatura. Bueno, 

igual, como que yo tengo una muy buena relación con mi excurso, y ellos me 

invitaron a la gala, a la graduación. Igual fui a todas esas cosas, pero, 

obviamente no me podía graduar porque no salía, pero sí me invitaron a la 

ceremonia, salí en el anuario 

167. M: ¿Qué opinaban respecto a que estudiaras música? 

168. D: No, ninguno, o sea, me dijo “¿cómo vas a estudiar eso?” 

169. M: ¿No? 

170. D: No. 

171. M: Te habían visto como relacionado con la música 

172. D: Incluso, había una cosa muy chistosa, porque la casa de la cultura la 

cerraban a la 1, y yo tenía clases a las 5, y mi profe se tenía que ir como a las 

4, entonces yo no podía tener clases en la casa de la cultura, y yo fui a hablar 

en hora de clases, y mis compañeros a veces se, yo tenía clases en mi sala 

de colegios de instrumento, y mis compañeros se quedaban a ver. A muchos 

también les interesó, a otros les daba lo mismo, pero mucha gente se 

quedaba a ver las cosas, como para ir conociendo, entonces, como que 

entendían que me gustaba, y mi profesor era como mi profe de cello, de cómo 

iba, cómo hacía las cosas, entonces como que todos cachaban que iba pa allá 

173. M: Entonces no les extrañó para nada 

174. D: Claro. Mi decisión. Algunos compañeros me dijeron “pucha” 

175. M: ¿Eras buen alumno?, ¿te iba bien en el colegio? 

176. D: Más o menos. O sea no era de tener puros 7, pero sí cumplía. Pero igual a 

veces estaba como medio chato, no sé, cuando había que hacer trabajo de las 

grabaciones de algo, para mí era complicado, porque justo el día que me 

quedaba libre, tenía que hacer eso, perdía todo el día en esas cosas, 

entonces ya era mucho. Debía trabajos, al final. Este año, debía muchas 

notas, pruebas, notas, porque yo los días que no iba, tenía clases igual 

complicadas, eran como matemática electiva. Yo era biólogo, entonces tenía 

muchos ramos científicos: matemática electiva, biología común, biología PSU, 

entonces tenía muchos ramos que no podía darlos. Aparte me costaban 

algunos, me iba mal en eso. Entonces mi mamá como que ya, incluso la 

última prueba me saqué como un 2. No sabía nada 
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177. M:  tu mamá finalmente aceptó esa decisión tuya y te apoyó 

178. D: Claro 

179. M: Bueno, y volviendo al proceso general, la entrevista y la prueba, 

¿crees que las 2 pruebas son pertinentes, necesarias?, ¿crees que la 

parte de la entrevista está bien planteada, o debiesen hacer más 

preguntas? No sé, ¿qué te parece esa parte de la prueba 

180. D: En las 2 pruebas 

181. M: Ajá 

182. D: A ver, yo tengo una opinión como súper fría, quizás, se puede pensar en el 

modo instrumental, pero mira, hay gente que puede y gente que no, y siento 

que a veces acá aceptan gente que no tiene condiciones. Toca, puede tocar, 

todos pueden tocar, pero no todos pueden terminar como, sacar su título, 

porque no todos tienen ese nivel. Entonces, yo siento que a veces acá 

aceptan a mucha gente que no puede, o sea, no va a lograr, no lo puede 

lograr, por problemas, o por muchas cosas, entonces, no sé, igual tengo 

compañeros que ahora están así como en cuarto superior, y no tocan para un 

cuarto superior, o para egresar, entonces eso igual es preocupante, porque 

eso es la vida de ellos. Entonces igual como que yo encuentro que es un 

poco, poco [no se entiende 34:52]. Como que deberían ser duros, pero, o por 

último tocar clases de instrumentos, pero particulares o aparte. Y en el lado 

teórico, yo siento que quizás debería haber una prueba para los que quisieran 

en realidad, no para los que vengan de la universidad. Dieran algo así como 

de conocimiento, de algo que sepan, pero bueno, por las cosas que han 

tocado uno igual va aprendiendo. Yo aprendí que las corcheas, negras, no 

aquí, o sea las aprendí porque tuve que tocar corcheas, toqué en una 

orquesta, y, entonces uno igual va aprendiendo, y cosas cómo dirigir, cómo 

poner la mano, cómo llevar el pulso. Entonces uno va aprendiendo esas 

cosas, entonces igual debiera haber una opción para dar una prueba de un 

conocimiento que uno ha adquirido solo, pero no así el que venga de otra 

universidad.  

183. M: Y, o sea, ¿tú crees que de repente tal vez, volviendo a la parte de la 

entrevista, que a lo mejor se debiese ser como más exigente, o tener 

parámetros más precisos para ver quiénes son realmente lo que podrían 

entrar como a la carrera? Pensando en una carrera, que no es para 

aprender porque me gusta el instrumento 

184. D: Claro, porque uno se supone que viene a clases para tocar en una 

sinfónica, una filarmónica, o hacer clases, pero uno no sabe tocar el 

instrumento. Es un poco lo que pasa en Chile, que hay mucha gente joven que 

no tiene el conocimiento claro de cómo hacer las cosas, y está haciendo 

clases. Esa gente forma mal a otras personas, y se produce como un círculo 

vicioso, entonces eso igual es fome, porque a uno aquí le dan ilusiones de que 
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uno puede llegar a un punto, y esas personas que no pueden hacerlo, le están 

creando una ilusión a otra persona que quizás tampoco puede, entonces. 

Antes, en Chile, o sea, por lo que yo hablaba, no todos eran aceptados. O era 

talentoso, o tocaba bien, o habían ambas, tocaban muchos. Entonces, como 

que siento que ahora aceptan demasiado a gente que no deberían. 

185. M: Pero tú dijiste que habían postulantes y que habían quedado pocos, 

entonces, ¿qué pasa?, ¿a lo mejor no está siendo muy efectiva esta 

selección, desde tu punto de vista? 

186. D: Claro 

187. M: ¿O qué crees que está pasando? Porque efectivamente hay una 

selección, porque si postulan 40 o no sé cuántos postularon, y quedaron 

10 o 15, hay una selección, pero parece, para tu percepción, no está 

siendo muy efectiva esta selección por lo que has podido observar 

188. D: Claro, o sea, que queden 10, como que, demasiada cantidad, porque 10 

personas igual es harto, o sea, aunque hayan postulado 30 o 40, yo creo que 

10 personas igual es harto para entrar a una universidad, pero como que a 

veces es demasiada cantidad y poca calidad, por ejemplo de que uno tiene 

que dar un buen examen. Tocar bien. Ése es como el programa, y aparte, 

que, por lo menos yo no me va a hacer mejor cellista o peor cellista. Yo creo 

que el ser músico es como algo globalizado, o sea, uno tiene que saber de 

todo, entonces, hay gente que no sé po, [no se entiende 38:38] se dedica no 

sé po, al carrete, y se enfoca sólo en ese. Gente que no está ni ahí. Entonces 

uno igual tiene que tener como una percepción en la misma entrevista, de 

cómo es la persona, de la personalidad 

189. M: O sea, tú crees que a lo mejor en la entrevista se dice, uno, investigar 

un poquitito más a este postulante que está realmente interesado en 

seguir en la carrera, yd e alguna forma indagar si esta persona en su 

personalidad o en sus condiciones son como par a un músico 

profesional o no 

190. D: Claro, porque hay mucha gente que es talentosa, mucha, hay gente muy 

talentosa, pero está tan enfocada en lo que es el carrete, entonces eso no, no 

sirve, no, no funciona. Como que uno tiene que tener mucha mentalidad, 

mucha humildad, estar centrado en lo que uno va a hacer, no hacer las cosas 

al lote, o hacerlas porque no, no sé , tiene miedo a dar la PSU y no supiste 

qué hacer en tu vida, y voy a entrar a música, porque es más fácil, y porque 

[no se entiende 39:43] 

191. M: A lo mejor en la entrevista podría haber una parte de indagar en ese 

sentido 

192. D: Claro. Los mismos profesores de instrumento, si acá todos se conocen, 

porque el mundo musical acá en Chile no es tan grande, entonces, no sé, o el 

mismo profesor hablar con los otros profes, y preguntarles qué tal, porque 
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capaz que el alumno sea talentoso, pero es flojo, entonces tampoco sirve. 

Entonces tiene que haber como un poco más de contacto, o preocuparse un 

poco más, pero no dejar a una persona porque sí, o porque le gusta el 

instrumento. Son muchas cosas las importantes para entrar a estudiar, no 

solamente el talento, o ser ordenado va con talento. Tiene que haber un punto 

medio donde todo se junte. 

193. M: Y la otra, qué opinas tú por ejemplo de, claro, porque en una la 

entrevista, además hay un instante donde también a lo mejor no se 

puede indaga demasiado, a no ser que uno averigüe o tenga toda una 

referencia con respecto a la persona de la historia que está postulando, 

porque la otra opción es, y te pregunto si cuál es tu percepción con 

respecto a ello, la otra opción es sí, claro, dejan a una cantidad de 

personas que durante se tiempo ahí van a tener como una opción y 

tiempo durante el año de conocerla con más detalle, de cómo trabaja, ver 

un poco más, y tal vez que ahí sea un poco más exigente continuar o no 

continuar. ¿Qué piensas de eso?, ¿o crees tú que se debiese trabajar al 

principio? 

194. D: Yo creo que no, no porque igual es pérdida de tiempo para un profesor, 

pérdida de paciencia, y, es que es como tan relativo eso, porque puede ser 

que una persona no rinda en el año porque tuvo un problema familiar, o le 

pasó algo muy malo, o no sé, le pasó una tendinitis. No sé, cualquier cosa le 

pudo haber afectado durante el año para que no tenga un rendimiento como el 

que puede, claro, entonces quizás el segundo año se puede poner las pilas, y 

por un tubo pa arriba. Pero también está la opción de que quizás la persona 

pierda el tiempo. No sé. Yo creo que el detalle está en cuánto uno se 

preocupe de [no se entiende 42:18] el profesor, no sé po, “profesor”, no sé,  no 

llamarlo  20 minutos antes de la clase, sino que en un tiempo determinado, 

pero no hacerlo siempre, sino que, hay como que buscar como el detalle para 

hacer esas cosas. No hacerlo así como, no, echarlo al tiro, es como una 

opción, pero, o hay muchos profes que después les da lata echarlos y los 

dejan igual 

195. M: ¿Tú crees que pasa eso? 

196. D: Sí 

197. M: O sea, que después les da entre comillas lata echarlo, o es muy difícil 

echarlo, entonces por lo tanto debiese tener mucho cuidado con quién 

se acepta 

198. D: Claro 

199. M: Después es difícil 

200. D: Claro, porque igual es un daño pa la persona, porque uno igual se puede 

preguntar “pucha, si fui aceptado, aporque algo tengo que tener, y ahora me 

echan”, entonces, de un principio, aunque sea duro, debiera ser como más 
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informado en la entrevista, más informado, y no tan así como son ahora, o 

sea, si quieren que haya un nivel musical acá en Chile bueno, creo yo, porque 

acá hay mucho talento, hay gente muy talentosa que puede, pero el problema 

es que el sistema que hay en Chile, y a nivel universidad, nivel fundación, no 

funciona. Que acá en Chile como que pueden tener miles de niños tocando un 

instrumento. Bueno, la fundación igual como que fomenta esas cosas, porque, 

o sea, uno va a un encuentro nacional y se da de cuántos niños hay tocando 

cello, o sea, yo toqué en el encuentro nacional, y habían por lo menos 100 

personas, y esos no son todos. Entonces yo siento que se fomenta mucho, y 

eso es como un proyecto más, sacarlo de un mal camino, igual, encuentro que 

es un buen 

201. M: Es otro objetivo 

202. D: Es otro objetivo, claro. Pero hay persona que después como que les 

interesa de verdad el asunto, y no pueden, e igual es fome  

203. M: Tú crees que a lo mejor esa masificación que ha habido, que 

obviamente tiene otros objetivos, como tú señalas, puede estar creando 

en algunos una falsa expectativa, pensando de que son cellistas, y en el 

fondo no lo son, o no lo van a ser nunca al nivel que ellos creen que 

podrían sacarlo 

204. D: Voy a contarle una cosa que me pasó bien chistosa el otro día: cerca de 

San Fernando hay una ciudad que se llama Santa Cruz, y en ésa, hay una 

orquesta que no tienen profesores, entonces aprenden a tocar por, como 

viendo videos de YouTube 

205. M: Ah, y no tienen profesores de instrumento 

206. D: Claro, y un día yo subí un enlace, no sé si ubicai a [no se entiende 45:00], 

una violoncelista, bueno, a mí me gusta mucho. Los chicos de allá, que ya no 

tocan cello en esa orquesta, ahora se iba a hacer cargo de otra cosa, publicó 

que ella no sabía tocar el cello, y cosas así como, ok, yo dije “bueno, este tipo 

no sabe del tema”. [no se entiende 55:18] vive muy cerca de mí, yo vivo [no se 

entiende 55:20], “estoy preparando esto”, le paso unos audífonos y me 

muestra [no se entiende 55:30] en do mayor, pa una persona que nunca ha 

tenido una clase de instrumento, una clase, puede tocar un concierto de [no se 

entiende 45:37]. Cómo, no entiendo, a mí no me cabía en la cabeza 

207. M: ¿Y él estaba preparando para? 

208. D: Por tocar algo, pero es como una inconsciencia del gallo, o sea, yo tenía 

clases mucho tiempo, llevaba muchos más años tomando clases, y ni siquiera 

tocamos eso, entonces no, gente que no sabe, que no, eso pasa, eso creen. 

En muchas orquesta, en Machalí también hay una orquesta que no tienen 

profesores, o sea, tocan por [no se entiende 46:09] no más, “bueno, se toma 

así, y pongámosle”, pero no porque sepan tocar 

209. M: Y a lo mejor muchos de ellos piensan que son cellistas 
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210. D: Que son buenos, claro, porque el músico no es solamente mover los 

dedos. Eso está más que claro. Uno tiene que dejar mucho 

211. M: Desde ese punto de vista, a lo mejor habría que ser un poquito más, 

no sé si exigente, pero pensar un poquito los criterios o los parámetros 

con los que se seleccionan a las personas, y que no sea sólo la técnica 

del instrumento, sino que su proyección a futuro, porque la idea es que 

esta persona no ande muerta de hambre por ahí, o que no tenga pega. La 

idea es que termine la carrera 

212. D: No, y que si va a tener pega, que haga bien la pega. Que no enseñe al lote, 

que no enseñe por plata, que enseñe porque, en verdad entraste a estudiar 

esto porque te gusta, y si vas a enseñar, vas a enseñar a conciencia, no por 

enseñar a, no sé. Entonces son cosas que van aceptando todo, lo que sale de 

acá, puede aceptar todo, [no se entiende 47:15] de 10 personas que están 

acá, se titula 1. Y el resto está en el aire. Y son distintos factores, factor plata, 

factor que el nivel técnico que tienen, o nivel de talento que tienen no es el 

suficiente para logar, entonces, son muchas cosas que yo creo que afectan. 

Entonces, este mismo año, la Fernanda Guerra se tituló, porque ella tiene 

todo, o sea, ella es muy buena violoncelista, pero hace cuánto que [no se 

entiende 47:50], de cello, por lo menos, de 10 que entramos este año, cuántos 

nos vamos a titular. Quizás ninguno. Entonces, si vai a enseñar a tocar un 

instrumento, enséñalo bien, pero no enseñarlo así como. Y la parte teórica lo 

mismo, o sea, si uno no tiene claro lo que son las corcheas o las negras, no 

puede, cómo vas a aplicar eso a un concierto, [no se entiende 48:17]. Vas a 

enseñar mal, entonces la idea es que si uno  va a hacer algo, aunque no se 

titule, lo haga bien. Entonces esas cosas son para mí las más importantes 

213. M: Entonces tú crees que no es solamente mover los dedos. Tiene que 

haber una, otras cosas, o sea, músico 

214. D: Claro, unas, a ver, no sé si usted conoce a Jorge Román. Un abuelito, o a 

[no se entiende 48:51] Fuentes, que era el primer cello de la sinfónica 

215. M: Sí, los he escuchado, pero 

216. D: Ya, yo tuve un par de clases con los 2, y me di cuenta cómo era la calidad 

del tipo, de cómo hacían las clases, de la exigencia que tenían, y me decían 

“vieras”, me decían, “muchacho”, me decían, “tú tienes [no se entiende 49:15] 

un curso de inglés, [no se entiende 49:17], culturizarte, leer”, me decían, “y no 

solamente tocar, porque uno cuando piensa también aprende”, o sea, yo creo 

que ponerse una [no se entiende 49:29] encima, y tocar las notas, no es gran 

cosa. Si estas cosas es como [no se entiende 49:34], no sé po, pa un 

concierto. Uno tiene que buscar el propósito del por qué éste concierto, [no se 

entiende 49:42] circunstancia, que una marcha, yo no la encuentro tan 

complicada de aprenderla, y ese [no se entiende 49:53} para el cello, y el 

concierto es súper melancólico. Entonces yo creo en la diferencia entre 
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ambos, entonces uno tiene que pensar que las personas pasan por etapas, 

que algún momento es bueno, y sobre todo en los [no se entiende 50:07]. 

Ellos hacen las obras dependiendo cómo están. Todas las cosas son muy 

217. M: Por algún motivo 

218. D: Claro. No sé po, yo este año me tocó tocar la séptima de Beethoven, el 

segundo movimiento específicamente, y me daba cuenta de lo principal de 

esto, para entender lo que vamos a tocar, de interpretar. Como que él hablaba 

que eran muchas voces. Cada una de esas voces era un pensamiento, como 

un desequilibrio que la persona [no se entiende 50:34], entonces uno tiene 

que aprenderlo de por qué hizo, porque uno va a interpretar lo que el 

compositor quiso hacer, no tocar las cosas a la pinta de uno, o sea, eso se 

puede hacer, pero después que uno logró todo en [no se entiende 50:46], de 

por qué este concierto es así. Entonces son muchas cosas. O sea, en la 

cultura  del instrumento tiene que ser siempre, no solamente tocar el 

instrumento. Pa mí eso, no es músico. Un músico completo tiene que saber de 

todo, no tocar solamente, tiene que interpretar. Eso es lo importante, y eso es 

lo que está faltando en Chile pero, y no solamente aquí, yo creo, o sea yo lo 

veo, he ido a ver audiciones en la Católica, la Mayor, y yo veo eso también, 

que son notas no más. Uno tiene que lograr, tratar de hacer las cosas más 

posibles, e intentar lo más posible. Entonces, eso es como que yo encuentro 

que falta. En la misma Sinfónica, [no se entiende 51:42] Chile, y como que me 

da la impresión que vienen a hacer la pega, pero no lo hace con sentimiento. 

Tocan todos tiesos, así como aburridos de tocar, que ya, y no es la idea. 

Claro, uno gana plata con eso, pero uno tiene que tratar de aprender con 

cariño, con pasión, porque  algunos, la gente que está ahí, está ahí porque les 

gusta [no se entiende 52:05], no porque es la pega, y “ay, qué fome”. Eso no 

hace una orquesta, un músico. No sé, yo lo encuentro muy fome. Entonces, 

eso yo creo que en Chile no funciona, no pasa mucho 

219. M: Qué bueno que tengas toda esa idea, [no se entiende 52:26] eso era, 

y, para finalizar, y no sé si algo quieres agregar con respecto al proceso 

de admisión. Ya has dicho varias cosas, me dijiste que sí creías 

importante que hubiese una selección, que también debiese ser un poco 

más estricta en algunos sentidos, falta toda analizar algunos parámetros, 

algunas cosas que se preguntan, o indagar un poquito más no sólo en 

fijarse en la técnica instrumental, sino que otras cosas más que son 

importantes para la 

220. D: Igual hay gente que puede tocar muy bien, pero si uno viera el tiempo que 

lleva tocando, que lleva 10 u 11 años 

221. M: Claro, habría que tener también esa relación. Si una persona lleva 8 

años, y está tocando algo 
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222. D: Que es demasiado así como, o algo muy difícil que no le sale bien, claro, 

es como, porque uno igual se da cuenta cuando una persona, no sé po, 

quizás cuando uno se da cuenta que la persona es talentosa, podrían indagar 

un poco más allá para ver si es aceptado, como una persona, su círculo. Esas 

cosas también son importantes, entonces a esas [no se entiende 53:41] 

quizás se le puede dar oportunidades, y ésa es la gente que en realidad en 

algún momento lo logra, porque no todos miran a la cima que es el título, que, 

es tocar bien y [no se entiende 53:52] 

223. M: Habría que instalar también todo el contexto de la persona que está 

postulando, para saber si tiene apoyo, porque muchas veces no tienen 

apoyo 

224. D: Yo tengo un compañero que viene de Chillán, y que es súper talentoso, 

muy muy talentoso, y toca muy bien, de hecho, y no es [no se entiende 54:14], 

pero o sea, yo lo que veo, él se lo paga todo él. Él vino a Santiago así a la 

vida, llegó acá, postuló a una beca de alojamiento de la Fundación, con eso, 

ahí duerme. Él se paga la Universidad [no se entiende 54:29] por ahí, 

matrimonios 

225. M: ¿La familia no lo puede ayudar? 

226. D: Es de muy escasos recursos. El otro día me contó un poco que su familia 

vivía en la calle, y más encima de Chillán, entonces pa ellos es súper 

complicado, pero él mismo se ha propuesto cosas, y a esa gente hay que 

ayudarla, porque esa gente 

227. M: A esa gente tú crees que habría que también saber, y tener la 

Universidad hacerse cargo 

228. D: Claro. Un compañero de quinto que también [no se entiende 54:56], no sé 

si lo conoce,  es muy cercano, somos un grupo de amigos, y una vez fui a su 

casa, y es una persona de muy escasos recursos. Él vive en un sector como 

en una iglesia, en un terreno de una iglesia, y ahí está su casa, y, a él igual 

[no se entiende 55:13], pero son como casos de personas que son muy 

talentosas, que pueden lograrlo, pero hay que ayudarlos 

229. M: Si no, se les va 

230. D: Se les va a ir, claro, y aparte que, yo igual a veces trato de hablar con mi 

compañero de Chillán, que él me dice “pucha, no me fue bien en clases hoy 

día”, cómo a él le va bien en clases si él tiene que buscarse todo, tiene que 

solucionarse la vida, o sea, tiene, la familia no puede aportar, no es que no 

quiera, lo apoyan, no pueden porque, pero tiene el beneficio de “que tengo [no 

se entiende 55:43]”, y como él es bueno, también lo llaman de muchas partes 

para tocar, [no se entiende 55:47]. Entonces, “¿puedes ir a tocar por favor a 

tal parte?”, “no puedo, tengo que hacer esto”, entonces él siempre está 

ocupado, o a veces en la misma calle me lo topo tocando, porque tiene que de 
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alguna parte sacar plata para comer, o, entonces eso igual es súper complejo, 

y él es una persona realmente talentosa, que puede tocar muy bien 

231. M: Pero debería haber un poco más de ayuda 

232. D: Claro, como la gente, que no sé po, tiene plata y que tiene el talento, pero 

no están ni ahí tampoco. Igual es fome hablar así de alguien, pero yo conozco 

a gente que no sé po, tiene la plata, y está ahí, y toca a medias, y no se 

preocupa de los detalles, y no está ni ahí, y carretea más encima. Pero hay 

gente que sí 

233. M: Y esa gente [no se entiende 56:35] 

234. D: Claro. A los profes les va a dar lata, porque igual las profes de acá son 

corazón de abuela, yo me he dado cuenta de eso, [no se entiende 56:45], ve 

todo, entonces él se preocupa en muchos aspectos de la vida de todos. El 

profesor C. no sé, no lo conozco, y [no se entiende 56:53] es un abuelito, no 

puede ser muy pesado con los alumnos, pero falta como eso, la mano dura. 

235. M: Habría que ser, en ciertos momentos, presionar para, en el fondo no 

hacerle, en el fondo, ser sincero con la otra persona 

236. D: Claro, o “tú puedes, pero no tienes la cabeza para hacerlo”, o “tú no puedes 

porque no tienes”, porque nadie te dice “no toques”, porque uno puede tomar 

clases y estudiar otra cosa, pero si te vas a dedicar profesionalmente, o sea, 

tú estás preparándote para ser un violoncelista o un violinista, o lo que sea, de 

tal orquesta. La idea es que la gente tenga el nivel, que Chile sea más 

reconocido. En Venezuela las orquestas, espectacular, pero acá en Chile 

también, no sé po, la misma Fundación de Orquesta, hacen tocar repertorios 

que no tienen ni la mitad del nivel técnico que uno tiene, [no se entiende 

57:57], o sea, son cosas como que exigen, como que acá en Chile piensan 

que si tocas algo difícil, vas a tocar bien. No es así. Tú puedes tocar cosas, la 

Metropolitana de [no se entiende 58:13], la juvenil puede tocar cosas más 

sencillas, pero que no sean tan, que salgan bien, que sean bien tocadas, 

claro. Que no sean las notas, [no se entiende 58:23], entonces yo creo que 

eso es como, como que más injusto. De hecho a mí me ofrecieron tocar más, 

y yo dije que no, por una cuestión de respeto al compositor, se supone que yo 

no puedo tocar más, yo no tengo el nivel, o sea, yo vi la partitura y dije “no”. 

Apenas lo podía leer, y tampoco uno va a hacer un espectáculo, va a hacer el 

ridículo delante del resto, no sé. Esas cosas como que uno tiene que tomar 

consciencia de lo que va a hacer, no es llegar y, claro, o sea, [no se entiende 

58:55], pero como que detrás de eso estaba como “no, esto está pa esto, pa 

esto otro”, y, a parte que no sé, no 

237. M: A no ser que un profesional 

238. D: Si uno va a tocar las cosas, las tiene que tocar cuando corresponde, y de 

hecho, mis 2 compañeros, de los que le hablé, [no se entiende 59:17], y como 

que ahora han estudiado un enfoque más o menos de esos días, como que, 



 
 

149 
 

hablé con él , y él  me dijo “no, es que éste es mi momento”, “¿cómo va a ser 

tu momento? que ridículo que me digas eso”, “¿por qué?”, “porque tienes 16 

años, estás estudiando en la Universidad de Chile, vas a tocar [no se entiende 

59:33], ¿éste es tu momento?”, y él como que no, como que, que la fundación 

hace que uno entre en, como en una cuestión de “[no se entiende 59:41] en la 

fundación, o en otra parte”.  Y no es así. Uno va a estudiar, y se tiene que 

salvar su pellejo, y no sé, las [no se entiende 59:50], yo quedé así cuando vi la 

factura tan poco, y tampoco me podían pedir mucho porque yo no puedo tocar 

como podía tocar una orquesta sinfónica, o un profesor, no puedo. No tengo 

nivel. Quizás podríamos tocar cosas más sencillas, más chicas, pero bien 

tocadas, que suenen. Pero esas cosas como que habría que cambiarlas. Si 

me falta ritmo es un problema con mi profesor, porque nos ponen ensayo, 

cuando las cosas no salen, que eso es siempre, nunca salen las cosas, nos 

ponen ensayo todos los días. Uno pierde clases de teoría, de cello. Un día 

estaba hasta acá con la cuestión, porque decía “¿pero cómo?”, porque claro, 

se supone que a nosotros nos dan una meta en la fundación, y parece más 

trabajo de un tipo profesional que una pega como debería ser. Entonces esas 

cosas como que están muy mal enfocadas. Gracias a dios mis compañeros se 

dieron cuenta de cómo eran las cosas en verdad, porque uno igual tiene que 

cachar como qué se puede y qué no. Más encima abusaron de ellas, tenían 

ensayo toda la semana, y no le pagan los pasajes, no les pagaron más por [no 

se entiende 61:05], entonces como que por último ya, si vai a tocar algo que te 

paguen un poco, los pasajes como mínimo, pero no les dieron nada 

239. M: Bueno Daniel, ha sido súper grata el conversar contigo te agradezco 

mucho tu ayuda. 
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Entrevista N°3 

Fecha entrevista: 27 de diciembre de 2011 

Duración: 1 hora, 9 min 

 

1. M: Primero que nada, agradecerte que estés colaborando con este 

proyecto. Esta entrevista es abierta, es más bien una conversación, y se 

enmarca en mi proyecto de tesis, y voy a estudiar el proceso de admisión 

para la carrera de Interpretación Musical, el ingreso a la etapa básica. 

Entonces, me interesa que me cuentes cómo percibiste este proceso que 

tú lo tuviste el año pasado hace un año atrás, ingresaste este año, ¿cómo 

fue para ti?, ¿qué significó cada una de las pruebas? Porque tienes que 

hacer dos pruebas, una audio-vocal y una entrevista. Quiero que me 

cuentes cómo percibiste todo el proceso, en general primero, y después 

nos vamos a ir centrando en cada una de las pruebas. Me puedes decir lo 

que te pareció bien, lo que te pareció mal, cómo te sentiste tú, cómo 

percibiste el ambiente. Un poquitito de eso. Entonces recordar cómo fue 

en general, primero. Cuéntame, ¿tú postulabas a Interpretación en viola, 

cierto? 

2. P: Sí, Viola. 

3. M: Viola. Y, ¿postulaste con conocimiento o sin conocimiento? 

4. P: Con conocimiento 

5. M: ¿Eres de Santiago? ¿de provincia? 

6. P: Soy de acá 

7. M: Cuéntame por qué postulaste acá, cómo supiste de 

8. P: Yo estudiaba particular, y yo postulé el 2008 también 

9. M: Habías postulado ya a la facultad 

10. P: Sí, y no quedé porque, por un problema de que el profesor se enfermó. [no 

se entiende 2:15]. Entonces quedaron de 15, como 4 

11. M: O sea, dieron muy pocas vacantes ese año 

12. P: Claro. Entonces yo había tomado clases con un profesor ese año, entonces 

ahí yo antes estudiaba, pero sola, entonces él me tuvo que sacar muchas 

mañas, arreglarme muchas cosas, la afinación, [no se entiende 2:43}. Ahí ya no 

quedé, después 

13. M: Eso fue el 2008 

14. P: El 2008, cuando salí del colegio. Entonces me tomé el 2009 para hacer un 

preu, y yo dije, a lo mejor, hablé con el profesor y quedamos en que íbamos a 

tomar clases particulares. Me preparé para dar la PSU y entré el año pasado a 

otra universidad, a la Academia de Humanismo Cristiano 

15. M: ¿A estudiar Música? 
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16. P: Producción Musical. Porque vi la carrera y como que me atrajo un poco, y 

siempre, y seguí con clases particulares. Después como que no me gustó 

mucho la universidad, el ambiente, como mi percepción musical de la de ellos 

era totalmente distinta. Lo que yo quería aprender era otra cosa 

17. M: ¿Y eso era más ligado a qué? 

18. P: A la música popular, a lo técnico en realidad, entonces, por ejemplo, las 

clases e teoría nada que ver con lo que yo quería 

19. M: No era realmente lo que querías 

20. P: No. Era todo lento. Era, como [no se entiende 4:05]. Mis compañeros 

algunos no sabían nada, nada de nada de nada de nada. Entonces era como 

partir todo de nuevo 

21. M: Y paralelamente seguiste con 

22. P: Sí, y estaba en la orquesta y todo. Entonces después yo hablé con el 

profesor, que estudia con mis profes de ahora, que yo quería mejor entrar a la 

Chile, porque si después quería volver después a lo mejor iba a estar muy 

mayor. Me dijo que sí, que lo más probable que me aceptaran esta vez porque 

ya habían 2 años, 3 años de estar con él, entonces había avanzado harto 

23. M: Porque por tu edad igual tenías que postular con conocimiento 

24. P: Claro. Claro, y me preparó para eso y bueno, en la parte, y eso ya lo tengo, 

sabía a lo que venía, entonces no estaba como el otro año que estaba nerviosa 

y no sabía qué hacer. Aparte en la entrevista igual me puse muy nerviosa 

25. M: Eso fue la primera vez que viniste 

26. P: Claro. El 2008. Porque ya sabís a lo que venía y lo único que hice fue 

preparar el repertorio. [no se entiende 5:31], en lo que te fijan cuando uno viene 

a tocar. Y eso más que nada. Y lo otro es la audio-vocal. También sabía a lo 

que venía. En verdad como que no practiqué mucho para eso. 

27. M: ¿Y te acuerdas esa primera vez cuando viniste, que me dijiste que 

estabas más nerviosa y que no sabías de qué se trataba?, ¿cómo fue?, ¿te 

acuerdas más o menos cómo fue? 

28. P: Sí. Me acuerdo que estaba con mi profe, y mi profesor iba a hablar con su 

profe, que iba a decir que yo era su alumna y que iba a dar una, cualidades. Y 

él no pudo estar porque su hija se enfermó y lo reemplazó y [no se entiende 

6:25]. Estaba el otro profesor, y claro, toqué un concierto 

29. M: Y esa situación, ¿te provocó un poco de nerviosismo?, ¿estar sin 

ninguna referencia? 

30. P: Claro, porque mi profe llegó antes a hablarme abajo, y me dijo “pucha, el 

Pedro se tuvo que ir”, y dije “ah, pucha”. Me acuerdo que estaba abajo. Mi 

hermano me acompañó, me escuchó en la mañana, que di la audio-vocal, y a 

las 2 tenía que tocar. Mi hermano se tuvo que ir y me quedé sola. Fui  comer 

algo y después [no se entiende 7:16]. Y ahí mi profe me, me dijo que el Pedro 

tenía que [no se entiende 7:22] 
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31. M: A ver, vamos a la prueba audio-vocal, primero. Tanto esta vez como la, 

bueno, esta vez tú dijiste que estabas mucho más relajada porque sabías 

a qué venías. La primera vez que diste esa prueba, que no tenías idea de 

qué se trataba, ¿cómo fue esa vez? 

32. P: Igual tenía como la noción, porque mi profe igual me había contado todo 

33. M: Te había dicho más o menos de qué se trataba 

34. P: Claro. Y en el colegio tuve, también le preguntaba a los profes de música 

hartas cosas, de teoría, [no se entiende 8:05]. Claro, cantar, repetir ritmos, 

cantar una canción. Y eso. Bueno, igual estaba nerviosa porque era la primera 

vez, pero sí tenía una noción de qué era lo que era. Estaba como bien atenta, 

bien concentrada. Estaba nerviosa igual 

35. M: ¿Cuántos profesores te tomaron esa prueba? 

36. P: Dos. Parece que eran tres. [no se entiende 8:45]. Y este año de hecho fue la 

profe Claudia, y con una niña 

37. M: Esa prueba, no te hacen preguntas de solfeo, sino que más bien es de 

cosas no de conocimiento 

38. P: Claro, porque yo igual di sin conocimientos, pero me refería a los de él, y 

este año igual porque sentís que no aprendí nada al otro día 

39. M: Y, ¿cómo crees que esa prueba?, ¿estuvo bien?, ¿te sentiste bien?, 

¿encontraste que es pertinente? Estamos hablando de la prueba audio-

vocal 

40. P: De este año. 

41. M: Del año anterior. Tú ya tienes 2 experiencias, ¿crees que una prueba 

que es necesaria, o tal vez no’ 

42. P: Yo creo que tiene que, está bien, pero a veces pasa que, las personas que 

toman esta prueba tienen que centrar mucho, y darte cuenta de las personas 

que más te interesan, pero a veces puede que una no le haya achuntado a 

nada, pero a lo mejor esa persona puede avanzar más que los otros que 

quedaron, y que a veces suele pasar eso. Y si no hacen todo, son varios 

factores [no se entiende 10:30], es porque están nerviosos, es porque 

realmente no tienen la aptitud, pero yo creo que hay gente que tiene las 

condiciones, pero no tiene el talento, pero el talento no lo es todo. 

43. M: ¿Y tú crees que a lo mejor en esa prueba no se está midiendo toda esa 

parte?, ¿crees que faltan elementos en esa prueba para determinar bien 

quiénes podrían quedar y quiénes no, o no? 

44. P: Es que en realidad yo no sé, o sea se supone que la Universidad cuando 

hacen todo, es porque quedan. Ahora, si [no se entiende 11:22], pero a lo 

mejor. Yo le pondría, no sé, un poco más de entrevista con la persona 

45. M: Ya. Ya vamos a la otra parte, la parte de la, se supone que la otra es la 

entrevista, donde te hacen tocar el instrumento y te entrevistan, ¿cómo 
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fue esa parte con los profesores de instrumento?, ¿cuántos profesores 

habían? 

46. P: Habían 2, y, no, estaba tranquila 

47. M: Te hacen entrar, tú entras y están esos 2 profesores, y, ¿te empiezan a 

hacer preguntas?, ¿o tienes que tocar el instrumento? 

48. P: No. Ahora me preguntaron qué llevaba para tocar. Yo les dije, y ellos tienen 

un papel donde uno anota con quién estudió, dónde tocó, cuántos años. Ellos 

ven y dicen “aah, tú estudiaste con el Felipe”. Ya, y el profesor, bueno, él le 

había dicho que estudiaba con él. Y este año me hizo tocar, yo llevaba un tema 

con variación. Me hizo tocar el tema y una variación. Porque en realidad uno 

lleva todo, y no lo hacen tocar todo. 

49. M: Llevas bastante repertorio y al final ellos te hacen tocar, ¿ellos te dicen 

qué tocar?, ¿o al final te dicen “toca lo que quieras”? 

50. P: No. Yo. Es que uno lleva algo. Tú tocas una escala, porque a él se le ocurrió, 

“ya, la toqué”, y después es lo que yo llevaba. Y es un estudio también que 

llevaba. [no se entiende 13:28] 

51. M: No lo tocaste entero 

52. P: Ese no es tan largo. Y después me hizo cantar una cosa. 

53. M: Te hizo cantar también 

54. P: Y repetir una nota. Y no, no me preguntaron nada más 

55. M: No te hizo preguntas de por qué querías estudiar instrumentos, ¿ese 

tipo de preguntas no te hizo? 

56. P: No. La primera vez sí me preguntaron 

57. M: Ya, ¿y esta segunda vez por qué crees que no te hicieron esas 

preguntas?, ¿Por qué ya sabían, te conocían? 

58. P: Yo creo. No sé en realidad por qué no lo habrán hecho 

59. M: No encontraste como….. 

60. P: Sí. Sí lo encontré raro, pero yo pensé y dije “igual”, yo miré, llegué a la sala y 

habían hartos violistas esperando, entonces yo pensé que a lo mejor por eso no 

me hicieron tantas preguntas, por el tiempo, o porque como el Felipe que era 

alumno de él, le había hablado de mí, o sea no le había dicho que me dejara, 

pero que me hacía clases, que llevaba tanto tiempo con él, que cuando me 

tomó aquí y allá. Ese tipo de cosas. Yo creo que por eso, pero después a los 

otros niños, por ejemplo al que salió antes, “no, me hizo tocar”, y claro, lo 

habían hecho tocar otra cosa que no llevaba preparado, pero, eso 

61. M: Y a los demás, porque lo que tú escuchabas de los comentarios 

cuando iban saliendo, entrando, a todos, ¿a algunos les hacían más 

preguntas? 

62. P: Claro, es que yo cuando llegué estaba un niño adentro, yo no lo conocía. Ah 

no, cuando llegué yo fui la primera en entrar. Claro. Yo llegué, y más encima 

llegué justo a la hora, entonces saqué mi instrumento, lo estaba afinando y me 
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llaman. Después me quedé ahí un rato y entró un amigo, y lo esperé, y claro, 

no, él me dijo que le habían hecho tocar el otro movimiento del concierto. Que 

él iba a tocar el primero, y le hicieron tocar el segundo 

63. M: ¿Y qué le pasó ahí? 

64. P: Tocó, se lo sabía de todas maneras. Y eso. 

65. M: Y, ¿pensabas, tanto esta vez o la vez anterior, que tal vez te iban a 

hacer más preguntas, porque se supone que ésa prueba es entre comillas 

la entrevista, que te iban a hacer más preguntas con respecto a por qué 

estudiar acá, etc.? 

66. P: Claro, como de por qué elegiste ese instrumento, la primera vez me 

preguntaron que por qué tocaba viola y no violín, que es lo típico que 

preguntan. Por qué, no lo sé 

67. M: Y esa pregunta, por ejemplo, ¿qué otro tipo de preguntas crees que 

podrían ser interesante?, o, ¿esperabas que te preguntaran?, ¿o pensaste 

a lo mejor que te iban a preguntar? 

68. P: Como lo típico, si tus papas te apoyan, si tienes instrumento propio. 

69. M: Y nada de eso te preguntaron 

70. P: Y eso. Que por qué estudiaba música y no otra cosa. Como lo típico. Pero 

ese día no lo hizo 

71. M: ¿Y a qué lo atribuyes tú?, ¿a que tuviesen a lo mejor, ya tenían 

referencias tuyas o sabían más o menos? 

72. P: Es que era un profe el que tenía, el otro no. 

73. M: Claro, el que te conocía, ¿pero tú crees que el otro le contó sobre ti? 

74. P: Yo creo 

75. M: Y que por eso tenía 

76. P: Yo creo, a lo mejor antes “ah, sí, ella es que estudia con el Felipe”, pero en 

realidad a los otros chicos tampoco les preguntaron 

77. M: ¿O será más importante la parte de tocar?, ¿tú crees que le dan más 

importancia a eso? 

78. P: Sí, porque lo que yo sé, generalmente, los profesores cuando uno toca, ya 

les basta con que toques dos minutos, y se dan cuenta si las personas tienen 

futuro o no. No sé qué ven en 2 minutos, a lo mejor cómo uno se para, eso da a 

expresar muchas cosas, y ellos, me imagino, como tienen tantos años tocando 

y haciendo clases, ya saben diferenciar entre una persona y otra 

79. M: Seguramente, deben observar todo, todo 

80. P: Así como “toca así sin ganas, me imagino que no va a ser una buena alumna 

porque pareciera que no le gusta el instrumento”. 

81. M: ¿Es decir tú crees que observan mucho ese momento? 

82. P: De hecho mi profesor de Artes me decía que me parar derecha, que no 

pusiera caras así como enojada, que estuviera normal, relajada, que me 

preocupara de tomar bien el instrumento y que no se me callera. En eso. O sea, 
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la actitud más que nada, porque ya si uno está desatinado, no sé, se me 

enchuecó, pero la actitud él también me decía que tuviera una buena actitud al 

momento de audicionar, porque eso es lo que también se fijan, y mucho yo 

creo.  

83. M: Con respecto a esa vez que te preguntaron la primera vez de si tus 

padres te apoyaban, o por qué habías elegido, ¿te apoyan tus padres? 

84. P: Mi madre sí, porque yo no vivo con mi papá, vivo con mi madre. Sí 

85. M: Y nació esto de la música por…. 

86. P: sí de la nada 

87. M: ¿Tu madre es músico? 

88. P: No. 

89.  M: No hay nadie de la familia. 

90. P: Su padre lo intentó, pero ella no pescó mucho. 

91. M: ¿Y cómo te enganchaste? 

92. P: No sé. Yo era, yo era muy chica, y yo le pedía siempre un violín a él. Yo lo 

único que conocía era el violín y el piano, entonces, y tenía un primo que decía 

que yo tenía los dedos largos, y que podía tocar piano, y yo decía “sí, me 

gustaría, o violín”, y quería violín. No conocía la diferencia entre el violín, 

porque yo veía las orquestas y yo creía que las violas eran lo mismo. No sabía. 

Yo cuando estaba en la básica no tenía música, tuve en octavo, séptimo, 

entonces antes de eso no sabía la diferencia. Pero en realidad nunca tuve los 

medios, y tampoco había orquesta, no habían clases. 

93. M: ¿Y cómo empezaste a tomar contacto? 

94. P: Porque, después, ya, pasó eso, y después en la iglesia donde yo iba, 

participaba, dieron clases de guitarra, y ahí me metí, dije “ah, sí, tocar guitarra, 

bueno ya”, y me prestaron una, entonces el joven me dijo “no, pero ven y yo te 

enseño si quieres aprender música”, y ahí me conseguí una guitarra y aprendí 

con él. Después tenía clases en el colegio, después me compré una. 

95. M: Entonces empezaste con la guitarra 

96. P: Claro, pero así como uno, quien aprende a patinar, a mí igual me gustaba, 

aparte que mi primo tocaba guitarra, toca, entonces él también me enseñaba. 

Iba para la casa en los veranos, porque él estudiaba fuera de Santiago, 

entonces en los veranos iba a la casa y me enseñaba canciones, o técnicas. Y 

después un día mi hermano llegó y me dijo que había un cartelito en la 

Municipalidad, que iban a armar la orquesta de La Granja, entonces ahí me 

metí 

97. M: Te metiste a la orquesta 

98. P: Como en primero medio llegó una niña que tocaba viola, al colegio. Entonces 

ahí yo escuché [no se entiende 23:18] 

99. M: ¿Cuándo te inscribiste a la orquesta, dijiste viola? 
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100. P: Sí. Nunca tomé un violín, jamás. De hecho me pasó un cello el director, 

para ver si me gustaba, y me gustó pero yo quería tomar viola. Y ahí 

compraron una, y después yo la fui pagando, y ahí aprendí, pero en realidad 

aprendí sola, porque el funcionamiento de la orquesta no era muy 

estructurado, y aparte los medios económicos para pagarle a más profesores 

habían. El director no sé lo que quería formar, era una cosa rara. Era de todo 

menos una orquesta como la conocemos todos, violines, viola. Y esta cultura 

de aprender todo de memoria, que bueno igual sirve. Y después me salí de 

ahí, y tocaba pero poco, en tercero medio, no tocaba mucho, estaba como 

“pucha, no sé dónde tocar” 

101. M: Y además tenías el instrumento 

102. P: El instrumento y ya, sacaba canciones con mi hermano que también toca 

guitarra, pero ni siquiera lo sabía afinar bien. Estaba así como después ya 

deje de tocar en un par de meses. Una niña me dijo que la habían invitado a 

una orquesta de la católica, y que fuera en marzo. Estaba en cuarto medio. Y 

ahí llegué, y claro, ahí había que tocar con partitura. Yo sabía leer, y ahí 

conocí a otra niña que estaba en la orquesta de Puente Alto, y me dijo que 

habían echado a los 2 directores, que habían hecho una orquesta y que 

habían contratado profes de violín, de viola, de cello, de todo. Habían 

renovado todo. Y los profes, claro, me decían que eran buenos, entonces me 

invitó, y ahí conocí al profe que me enseñó. 

103. M: Al fin llegaste a 

104. P: Claro, y ahí fue algo terrible, o sea no tan terrible, pero fue todo diferente, 

tener clases, y ahí me arregló varias cosas, de la afinación, de cómo tomarlo. 

Técnicas. 

105. M: Ahí tuviste como más clases 

106. P: Ahí conocí cómo iba a tocar 

107. M: Y ahí te empezó a gustar más 

108. P: Claro. Ahí me motivó, pero siempre en esos 4 años de la media, igual quise 

estudiar Música, quería entrar, [no se entiende 26:22] 

109. M: ¿Y por qué no postulaste antes al conservatorio? 

110. P: Porque no sabía nada. 

111. M: ¿No sabías que se podía postular antes? 

112. P: Es que cuando postulé  y decía “sin conocimientos hasta los 15 años”, y yo 

tenía 18. Tuve que aprender lo más rápido que podía para poder postular. Y 

eso. 

113. M: Y cuando entraste a estudiar a la otra Universidad, a la otra carrera, 

¿pensaste digamos, porque era como lo más cercano a Música? 

114. P: Vi la malla y me gustó. Dije “aah”, y era corta. Y después mi idea era volver, 

entrar acá, después de terminar eso. Pero no, como “no quiero estar acá”. 

Entre seguir gastando plata en esa U, estudié con crédito. Entonces, mejor no, 
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mejor termino acá, de más edad puedo llegar allá y sacar esa carrera y hacer 

ese tipo de trabajo como productora, pero no quería, no me gustaba la manera 

de enseñar allá 

115. M: Y, volviendo a las pruebas, al proceso de selección. Supongo que te 

diste cuenta tanto la primera vez como la segunda, postula bastante 

gente, y son pocas las vacantes. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que 

es necesario hacer un proceso de selección? Y por otro lado, ¿crees que 

el proceso de selección que se está haciendo, con esta prueba audio-

vocal y la entrevista está bien, o hay cosas que crees que deberían 

incorporarse que no están? 

116. P: Yo encuentro que es necesario. Yo no sé por qué no aceptan a todo el 

mundo. Yo me imagino que es porque, por ejemplo en viola generalmente no 

postulan muchos. Este año postularon como 15 y quedaron como 9. 

117. M: Entre 15 y 9, podrían haber dejado a los 15 

118. P: No tan así, pero, es que como que igual ustedes como Universidad yo creo 

que no pueden aceptar a todo el mundo. Si fuera por plata yo creo que sí, 

pero a lo mejor no hay espacio. Ahora, yo me pregunto si los 15 hubiéramos 

tocado así muy bien, qué hubieran hecho ahí, ver los años, no sé cómo ahí lo 

hubieran hecho. 

119. M: Claro porque hay 2 cosas. Una es que se tiene que hacer un proceso 

de selección porque no se pueden dejar a todos, también por lo que tú 

estás diciendo por problemas de espacio, profesores, o la otra 

alternativa es que en verdad hay que hacer un proceso de selección 

porque entre todos los que postulan, no todos tienen las condiciones 

como para seguir una carrera a nivel profesional. 

120. P: Aparte yo no sabía, nunca ponen cuántas vacantes hay 

121. M: ¿Tú crees que debiesen colocar, saber cuántas vacantes hay? 

122. P: Sí, yo no, o sea, yo nunca he sabido, y la vez pasada que no quedé yo lo 

deduje por eso, porque quedaron 4, y generalmente quedan 10 o 9, entonces 

yo no sé cuánto. Sé que cada profe tiene que tener ciertos alumnos, y eso no 

lo tengo muy claro 

123. M: Ahí tienes una cosa, dices “cómo lo hacen” 

124. P: Claro. Es que no sé, porque todo no es tan claro, que no sale, como 

cuando uno postula a las orquestas, y dice “hay 10 vacantes para viola”, 

postulan 10, 20. 

125. M: Para cualquier carrera, que se dice el número de vacantes 

126. P: Claro, pero acá nunca, o cuando vine a buscar el papelito, nunca sale, no 

sé quién maneja esa información. Entonces 

127. M: ¿Y tú crees que el saber el número de vacantes que hay sería bueno, 

y por qué? 
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128. P: Yo creo que sí, porque al final uno dice “ah, pero postulamos 10 y, ¿por qué 

quedan 4?”, [no se entiende 32:30], “yo sé que él toca muy bien, ¿por qué no 

quedó?”. 

129. M: Eso aclararía un poco el por qué 

130. P: Claro 

131. M: Ciertas personas quedan o no quedan. Si uno sabe que son 15 

personas y las vacantes son 4, que quedan finalmente 4, uno sabe que el 

resto finalmente no cumplió porque no alcanzó, o sea, hubo que dejar 4 

que era entre comillas los mejores,  y que el resto no pudo quedar por 

falta de vacantes 

132. P: Claro, porque uno dice “ah, 4 vacantes, voy a estudiar mucho”, “voy a 

preparar este concierto y no éste” 

133. M: ¿Eso también ayudaría a saber mejor cómo prepararse? Es decir, si 

uno sabe que las vacantes son pocas, tendrá que tratar de prepararse 

muy bien para esa prueba. 

134. P: Sí, porque aparte no piden un repertorio específico como lo hacen para 

entrar a una orquesta, o para tratar [no se entiende 33:30]. Yo voy a tocar lo 

que, y lo que ellos ven, dicen “ah, [no se entiende 33:38]”. Queda. Pero yo 

creo que poner el número de vacantes sería… 

135. M: ¿Sería un buen indicador de cómo prepararse? 

136. P: Poner el número de vacantes le daría como más claridad al proceso. 

137. M: Y por otro lado explicaría el por qué no quedaron una cantidad de 

personas, que si eran 15, quedaron 4, tú sabes que en realidad era 

porque eran muy pocas las vacantes. 

138. P: Claro 

139. M: ¿Sería ésa la explicación?, ¿o sería porque a lo mejor esas 4 eran las 

personas que tenían las condiciones necesarias?, o ¿qué pasaría en 

caso de? claro, porque si uno coloca “son 6 vacantes”, y finalmente 

entran 4, porque no consideraron que en realidad no cumplían con los 

requisitos para entrar. 

140. P: Es que uno tampoco sabe qué requisitos 

141. M: Tampoco está claro eso 

142. P: Uno supone que en realidad este concierto aquí, o asá, tocar para que vean 

que uno lo preparó, la afinación, la actitud. Todo eso uno viene aquí como 

suponiendo que hay que hacerlo así para que a uno la dejen. O por ejemplo 

tocarlo de memoria 

143. M: ¿Sería tal vez bueno también bueno que dieran también ciertas 

indicaciones?  

144. P: Es que eso uno, en realidad, al momento de audicionar en cualquier cosa, 

yo creo que cualquier bailarín, de teatro, cantante, tiene que mostrar lo mejor 

que puede dar. 
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145. M: Jugársela 

146. P: Claro. Y si va a preparar algo, trabajarlo bien, independiente de cuántos 

lleve tocando. Yo llevo 5 años, pero estudio hace 4, no 6. Estuve 2 años y 

medio así como de la nada, pero yo creo que eso, no así tan específico, pero 

sí poner las vacantes, por ejemplo, y, por ejemplo, yo conozco un caso de que 

tengo un amigo que postuló como a los 28 años acá, y no lo dejaron por la 

edad. Entonces eso, hasta qué edad se puede postular 

147. M: Pero cuando es con conocimiento no hay límite de edad 

148. P: Él venía con conocimiento, pero no lo dejaron ni siquiera tocar. Aparte que 

es de Ecuador, entonces quedó como impresionado, y yo también dije “oh, 

qué raro” 

149. M: Ni siquiera lo dejaron tocar en la entrevista 

150. P: No, y de hecho él pagó su inscripción 

151. M: ¿Pero le dijeron que era por la edad? 

152. P: Claro. Y después, claro, lo escucharon hablar y creyeron que era de Perú, 

“no, soy de Ecuador, pero sí sé tocar, y he estudiado en mi país”, pero no lo 

dejaron 

153. M: ¿No lo dejaron tocar? 

154. P: Entonces yo, por ejemplo yo sé que en la Mayor se puede entrar a la edad 

que sea, pero todo el mundo dice que acá no se puede, que a los 25 aquí no 

es, que si uno no toca así muy, muy, muy bien, no.  

155. M: Es decir que aparte de colocar las vacantes, tal vez habría que colocar 

un límite de edad, decir “aunque sea con conocimiento se aceptan con 

más de 15 pero hasta tal edad” 

156. P: Es que no sé, porque no sé cuál es la idea de eso, de la edad. Por ejemplo, 

si a ustedes acá en la Universidad les importa mucho que los niños entren de 

muy chicos, que eso es importante, pero cuál es la importancia de que alguien 

entre a los 15 años y a los 25, qué ganan o pierden ellos. En realidad, yo no 

sé en realidad. 

157. M: Tal vez hay en el asunto de edad, son carreras largas cierto, entonces 

si entre una persona a los 25 años, tal vez ahí habría que hacer una 

entrevista más profunda para saber si realmente está esa persona 

dispuesta a salir a los treinta y tantos recién con un título, una carrera. 

158. P: Depende de cuánto toque esa persona. En realidad, esta carrera es muy 

compleja administrativamente, porque faltan cosas, se fijan en la edad, [no se 

entiende 39:49], de dónde vienen, no sé 

159. M: ¿Tú crees que se fijan en todas esas cosas?, ¿con quién estudió?, 

¿esas cosas pesan? 

160. P: Sí, yo creo 

161. M: ¿Sí? porque ellos tienen los antecedentes. Cuando la persona viene 

con conocimientos, tú crees que ellos, los músicos se conocen entre 
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todos, entonces, ¿tú crees que pesa eso de cuando ven “con tal profesor 

tuvo clases”, para bien o para mal, pesa esa situación, por ejemplo? 

162. P: Sí, porque saben a qué atenerse. Por ejemplo ahora mi profe ahora recién 

hablaba de un violista que la pianista no quería acompañarlo más porque era 

como un cacho. Que estuvo en la sinfónica, y que parece que llegaba curao a 

los ensayos, y tarde, y parece que va a entrar acá, o él va a concursar no sé a 

dónde, y querían no dejarlo ni siquiera concursar con los antecedentes que 

tiene, entonces, no sé por qué lo dejaron audicionar aun así, pero yo creo que 

los antecedentes de uno sí a ellos les importan, porque ellos dicen “ah, toca 

en la juvenil” 

163. M: Eso también. El antecedente de en qué orquesta ha tocado, ¿también 

es importante? 

164. P: Yo creo. En realidad, es que depende, si uno no ha tocado en una orquesta 

y toca bien. Yo creo que se fijan en muchas cosas, que a veces son como 

cosas abstractas que no están escritas, o no están dichas. 

165. M: Entonces tú crees que si bien es cierto, es importante en el fondo esta 

parte de la audición, y escuchar realmente. 

166. P: Yo creo que eso es lo que realmente vale. Ahora, ahora si saben con quién 

estudiaste, está bien. Por ejemplo, hay varios niños que tocan muy bien pero 

no estudian nada. 

167. M: ¿Crees que esas cosas también son importantes? O sea, evaluar al 

momento de seleccionar a una persona para estudiar esta carrera, que 

es una carrera larga y una carrera que hay que ser muy perseverante 

para llegar hasta el final, no sólo basta considerar la actitud, que tenga 

las condiciones musicales, sino que también el tipo de personalidad, que 

sea una persona que realmente va a ser constante y perseverante por 

ejemplo. 

168. P: Pero es que eso es difícil yo creo para los profesores darse cuenta, en una 

audición. Se fijarán durante el año de nivelación cómo trabaja, y cada alumno 

tiene su propia forma de trabajar con el profesor. Yo me doy cuenta de cuando 

llego por ejemplo antes a clase, todavía está la otra niña, aparte que la otra 

niña lleva más tiempo y están viendo otra cosas, pero ya la relación es distinta 

a la que él tiene conmigo, no me conoce, y estamos viendo otra cosa, 

entonces eso yo creo que ellos lo dejan, pero después filtran en ese año de 

nivelación, que uno tiene al primer año. Entonces ahí se darán cuenta si el 

niño estudia, si no estudia 

169. M: Tener un período más largo para poder evaluar 

170. P: Sí  ahí se dan cuenta y dicen “ah, en realidad no lo tenía que haber dejado”, 

pero… 

171. M: Tú crees, con respecto, porque tú ya conoces a tus compañeros y, 

digamos, otra gente que ha entrado acá a la facultad de tu instrumento, 
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¿crees que en general, según lo que tú percibes o lo que has escuchado 

con los mismos compañeros que han quedado, que ha quedado la gente 

correcta, o hay mucha equivocación? Porque de repente claro, es difícil 

como tú dices en un momento darse cuenta de todas las cosas que uno 

puede presuponer que esa persona va a rendir bien y va a dar buenos 

resultados, pero en general, por lo que tú has observado, en tu caso, por 

compañeros cercanos o de otros instrumentos, es que, ¿esta prueba de 

selección ha podido seleccionar correctamente a estas personas, o hay 

muchos errores,  queda la gente que debiese quedar, según tu 

percepción? 

172. P: Es que yo creo que no se trata de que “él debe quedar”, o “él no debe 

quedar”, sino que depende de nosotros como estudiantes, de “yo quiero estar 

ahí, y voy a estar ahí”, entonces si la gente que no quedó, [no se entiende 

46:36], y quedó otro que lo hizo bien y lo dejaron. Ahora, él verá qué quiere 

hacer con su vida, pero ustedes hacen, ustedes en realidad como Universidad 

hacen un tema administrativo. Obviamente que hay varia gente que dice 

“pucha, no quedé”, pero a lo mejor eso les sirve para darse cuenta de que 

tiene que trabajar ciertas cosas, o a lo mejor no tiene que estudiar acá, por 

ejemplo, pero de que esté bien seleccionada la gente o no, yo creo que de eso 

no se trata. Ustedes como Universidad tienen un límite de personas que 

tienen que entrar todos los años, me imagino y la Universidad cumple con eso. 

Ahora, depende de los alumnos si ellos terminan y siguen estudiando o no. 

Obviamente, que como en todas partes, hay buenos estudiantes y malos 

estudiantes, claro, pero eso no es culpa de las personas que tomaron el 

examen, porque a lo mejor en su momento él tocó bien, pero nadie sabía, 

nadie puede saber si el niño es flojo, o nadie puede saber si en un año, no sé, 

tuvo un accidente y no pudo tocar más. Pero yo no creo que se trate de que 

ustedes dejen a la gente correcta 

173. M: Pero entonces, ¿por qué seleccionar? ¿Nada más que por un asunto 

de números? 

174. P: Yo creo que... 

175. M: Porque uno podría decir “los 20 que se inscriben, esos son lo que 

quedan”, y listo, porque también hay, cuando uno tiene una cantidad de 

personas que postulan y hay pocas vacantes, se supone que lo que hay 

que tratar de hacer es seleccionar a los que uno crea que puedan dar 

resultados. 

176. P: Y ahí estar atento a quién lo hace realmente bien. Yo, llega a un punto en 

que pasa las 100 personas, y la 101 está, me imagino a lo mejor ha pasado 

eso que dicen “ya, sí queda”, y no sé qué tan estructuradamente en ese 

proceso. O sea, puede eso pasar, que estén a lo mejor cansados ya, que 

dejen de pura suerte 
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177. M: ¿Tú crees que puede pasar eso también? 

178. P: Realmente se pusieron en los mil que postularon mucha atención, aunque 

creo que es difícil. O si lo hacen varios días, yo sé que aquí son varios días. 

Pero no, yo creo que es un tema de número. O sea, de que entre la gente 

correcta o no, después yo creo que la misma gente se va. Les pasa la cuenta. 

Como ellos mismos darse cuenta “no, yo no debí haber estado acá, y sí quedé 

fue porque ya lo hice bien, y quería”, pero después la misma gente se da 

cuenta “no, está bien, porque éste no es mi lugar”. Bueno, ha pasado que 

muchos lo han echado, porque ellos reprueban, pero ahí cada uno lo ve. A 

esos alumnos que los echaron después se darán cuenta de qué hicieron mal, 

por qué le pasó eso, si realmente eso es lo que quieren hacer. Pero que vean 

quién es la persona correcta, para mí sería muy difícil saberlo. Obviamente 

que hay gente que llega y uno nota, uno sabe al tiro “ah sí, tiene talentos, 

tiene condiciones y le gusta”. Uno se da cuenta de eso. Ahora, que ellos sigan 

o no, es su problema.  Uno igual los trata de incentivar, le dice a los papás, le 

da consejos, pero al final ellos son los que deciden. Ahora, yo te puedo decir 

“sí, ven a estudiar aquí”, y lo dejan, y al final el alumno decide si hizo lo 

correcto o no, si está en el lugar correcto o no 

179. M: Y lo otro es, cuando dan los resultados, los publican, ¿cierto? Tú te 

enteraste ahí que quedaste, o la primera vez que no quedaste. ¿Dan 

algún tipo de explicación a eso o no?, ¿crees que deberían darla?, ¿está 

bien que sea así no más?, ¿qué crees con respecto a eso? De la entrega 

de resultados, porque publican los que quedan aceptados solamente 

180. P: Sí sale aceptado. Yo estaba muy feliz 

181. M: ¿Qué pasó? Porque tú tuviste las 2 experiencias, ¿qué pasa la 

primera cuando dices “pucha, no quedé”? sin ninguna explicación, que 

no te dicen por qué no quedaste 

182. P: Yo creo que por qué quedé deberían explicarlo, y el por qué no quedé 

también. Es que explicarlo es un trámite más para el profesor, para el alumno 

mismo, venir ese día y que te expliquen. Ahora, sería bueno, porque cuando 

uno no queda, decir “pero profesor, ¿por qué no quedé?”. Yo no sé si el 

profesor se va a acordar, porque son tantos, pero se supone que ellos 

escriben muchas cosas en el proceso del audio-vocal también.  

183. M: Pero esa vez que tú no quedaste, que seleccionaron a muy poquititos, 

que eran muy pocas vacantes, tú pensaste que en realidad no quedaste 

porque, se habían dado muy pocas vacantes, y en el fondo te preparaste 

para darlo nuevamente, ¿por qué pensaste eso y no pensaste que a lo 

mejor no tenías las condiciones para entrar acá? Y es lo que le puede 

pasar a muchos, que se van y hacen otra cosa 

184. P: No, no fue como “ooh, no sirvo para esto”, sino que, claro, pensé eso y al 

final después pensé, y era el año en que o había estado recién con un 
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profesor, entonces yo dije “a lo mejor no estoy bien preparada, y como ya 

pasé la edad de sin conocimiento me tengo que preparar mejor, y tengo que 

ver ciertas cosas”, porque al final no nos compita, a veces hay niños chicos 

que tocan mejor que uno. Entonces yo también lo pensé por ese lado, y no fue 

así “oh aquí se acabó mi vida”, sino que, aparte mi profe me dijo “no, pero 

tranquila, estudiamos, yo estudio contigo”, y al final estudiar particular y estar 

en el conservatorio es como casi lo mismo. Administrativamente no, pero uno 

puede aprender lo mismo e inclusive más acá, o más particular. Pero no, no 

fue como que me desmotivé 

185. M: ¿Tú crees en el fondo  que los realmente interesados y que quieren, lo 

van a intentar nuevamente como lo hiciste tú? 

186. P: Sí, yo dije “no es que, a lo mejor, postularon niñas con mejores 

condiciones, y a lo mejor, [no se entiende 54:13], con más técnica”, pero no 

pensé eso de que no tenía condiciones. 

187. M: ¿Pero sí te hubiese gustado que te hubiesen dicho por qué no 

quedaste en esa oportunidad? 

188. P: Sí. Ya sea la razón que sea, si al final uno tiene que aceptar que todo viene 

de parte de gente profesional, pero no, y por qué quedé tampoco, tampoco me 

lo dijeron. O sea, uno supone así como “ah, no quedé porque toqué mal, me 

puse muy nerviosa, o me equivoqué”. Así empieza uno. “Oh, no serviré para 

esto”. No, yo no me desmotivó y seguí estudiando 

189. M: Y hubo personas, bueno, no sé si estuviste mucho compartiendo con 

la gente que estaba postulando, ya sea la primera vez o el año pasado, 

que a lo mejor tú pensaste, porque ellos empiezan cada uno a tocar, a 

prepararse un poquitito, pensaste que había una persona que tú dijiste 

“estoy segura que va a quedar”, y no quedó, digamos, que te haya 

llamado la atención 

190. P: Sí. Yo vine con mi pololo que estudia acá violín. Está como en cuarto, 

tercero [no se entiende 55:38], y él me acompañó y entró a la sala, y escuchó, 

entonces como él sabe percibir bien quién lo hace bien y quién no, por la 

experiencia que tiene, [no se entiende 55:51] de buen nivel, y ahí como que 

dije “ooh”, me puse nerviosa. Y él me decía “no, pero si tú estás bien, pero 

hazlo bien, como lo hiciste en la casa”, porque él me había escuchado el día 

anterior, y había tenido clases también el día domingo, me había hecho clases 

mi profe, y me decía “no, pero tranquila no más, era un comentario no más”. Él 

sabe que después se comentaba que el nivel de las violas estaba, no había 

nadie así como tan bajo, estaban súper parejos. No había nadie muy alto, 

estaba como alto, pero parejo todo. Va a estar como difícil, pero no los habían 

escuchado. Pero, no sé si habrán quedado las personas correctas. Los demás 

no, no los conozco. Conozco a uno que en realidad no, todos dicen que por 
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qué quedó y si va a pasar o no, capaz que lo echen, no le gusta, a nadie le 

gusta cómo toca él 

191. M: ¿El comentario de los demás es que no se explican cómo quedó? 

192. P: Es que él es mi compañero de orquesta, y como uno toca en orquesta a 

cuando uno toca solo es distinto. La misma lectura, no sé, de hecho yo creo 

que él no, bueno, yo sé que él ha estado en orquestas, es de Antofagasta, 

pero él, no sé, a nadie en la orquesta le gusta él. Y aparte pasa en el mundo 

musical la actitud de la gente, como que hay gente que se cree más de lo que 

es. Y yo creo que eso es lo que le pasa. cree que toca mucho más de lo que 

toca, y yo creo que uno tiene que estar por debajo de eso, entonces siempre 

pensar en que uno tiene que mejorar y autocriticarse siempre. O sea, la 

técnica que me enseñaron a mí es ésa, y sirve para uno como persona ser 

así, no ser tan arrogante con las cosas que uno tiene 

193. M: Y eso ha pasado, bueno, [no se entiende 58:23] orquesta, que han 

dado acceso a tocar instrumentos de orquesta [no se entiende 58.31] de 

orquestas como en la que tú comenzaste, también pasa mucho eso, que 

hay mucha gente que cree que toca muy bien, o que va a ser [no se 

entiende 58:43], en realidad no tiene las condiciones necesarias como 

para ser profesional realmente en eso. El objetivo de esa orquesta es 

más bien otro 

194. P: Y, pasa, por ejemplo, yo, a mí, yo no soy tan talentosa pero sí tengo 

condiciones, me han dicho que yo estudio mucho pero sí he mejorado gracias 

al estudio. Hay gente que tiene mucho talento y no estudia nada y como que a 

veces da un poco de rabia. Hay gente que, claro, pasa que se cree más. A 

veces a mí me da risa y me da lata por ellos, porque pucha porque cuando 

trate de entrar al medio donde todos son muy secos, se va a sentir humillado, 

y se va a sentir humillado no porque esas personas sean malas. Va a ser por 

culpa de él, en verdad. Si uno es así, si uno siempre tiene que aprender de la 

gente que sabe más, y no ser tan arrogante con lo que uno sabe. Si uno sabe 

lo que sabe, y eso es lo que sabe, y pucha, eso es lo que yo sé, y no sé más, 

y si tú sabes más, yo aprendo de ti. Siempre como la humildad y la sencillez 

por delante de todo 

195. M: Claro. Uno siempre puede aprender del otro 

196. P: Claro. Y no creerse más de lo que, de lo que uno sabe. Si sabe mucho, 

tratar de mantener un límite con las personas, tal vez ayudarlas, o ser 

simplemente una persona normal. No andar por la vida “ah, yo sé más que 

todos y soy la mejor”. Obviamente que uno dice “quiero ser la mejor”, pero eso 

es para mí, para tener la motivación de estudiar bien, de aprender. Algo 

personal, pero no porque “ah, para que las personas me alaben”. No para eso 

197. M: Bueno, en general, no sé si un comentario más quisieras hacer con 

respecto al proceso mismo, estos procesos si hay algo que haya 
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quedado por ahí, que ya algunas cosas me dijiste, que te parecería que 

sería bueno saber el número de vacantes, que te haya quedado como 

dando vueltas que quisieras agregar, o no, como la forma en que toman 

la prueba 

198. P: Es que si a lo mejor la Universidad pudiera recibir a todo el mundo, y 

después empezar a filtrar, yo creo que eso sería una buena opción. Dejar a un 

número mayor de vacantes y probarlos, que probaran durante un año y poder 

bien quiénes son los que podrían continuar. 

199. P: Es que, doy un ejemplo, mi pololo tiene una orquesta en Padre Hurtado, y 

él la primera vez que tomó a los alumnos, él hizo una audición como la que 

hacen aquí, y siempre se arrepintió de haber hecho eso, por el tema de una 

niña, que llegaron 2 amigas y una le hizo una audición le dije “recita esto, 

canta”, y la niña, la amiga una hizo todo, casi todo, y ella nada, pero nada, 

nada, nada, pero nada de nada de nada, no, nada, nada. Entonces al final la 

amiga le decía “es que yo quiero tocar, y aprender violín”, y quería mucho, y él 

dijo “ya, porque es tu amiga, ya, la dejo”. Ya, y la dejó. Y ahora esa niña ha 

avanzado más que la niña que tenía condiciones. Entonces 

200. M: Que si no hubiese sido por ese “bueno ya”, habría quedado fuera 

201. P: Claro, entonces ahora este año aceptó a todo el mundo. Llegó casi el 

colegio entero, pero bueno, ahí se las arregló, y ahí de a poco, yo hice clases 

hace como un mes, y claro, un día le decía “mira, este niño”, y de ahí, de a 

poco, él no los echa, sino que de a poco ellos se van yendo. Por ejemplo, 

aceptaron a como 60 o 40, entre viola, cello y violín, y ahora están como 20. Y 

es porque, no por culpa de él ni de los profesores, de a poco, y él tiene claro 

eso. Si llegan 100 personas al taller, no se van a graduar las 100 personas, y 

eso siempre va a pasar, pasa aquí y en todas partes. Entonces a lo mejor 

sería una buena idea aceptar a todo el mundo, y hacer no sé, una especie de 

escuela de verano, no como [no se entiende 64:30], y el profesor o los 

profesores hacerles clases a los alumnos por un mes, entonces yo creo que 

en un mes uno ve, si yo le hago una clase a una niña y al otro día llega y no lo 

estudió nada, yo sé que ella [no se entiende 64:53], porque si es la primera 

clase uno estudia, y el nervio y todo. Ya después a lo mejor uno se pone, a lo 

mejor llega a una clase y no estudio nada, pero ya la primera clase uno se da 

cuenta. Y a lo mejor eso, como para mejorar la escuela sería bueno, yo lo 

encontraría bueno 

202. M: ¿Es como más justo eso, o no? El darle la oportunidad a todo el que 

quisiera, desde ese punto de vista, o no 

203. P: Sí, obviamente que hay, yo creo que llegan personas a lo mejor que en el 

audio-vocal no le achuntan a nada, pero, hay gente como esta niña que no le 

achuntó a nada, pero ahora está tocando muy bien, y estudia en las tardes. A 

lo mejor hay gente que no tiene el talento pero sí tiene condiciones y las 
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ganas de aprender, y uno, y es como el profesor le dé las herramientas y los 

estudios, y yo creo que esos valen mucho. Vale bastante. A lo mejor aquí igual 

sería un problema administrativo, porque si dijeran “ya, aceptamos a todo el 

mundo, pero en enero hay nivelación y después va a haber una prueba”, y ahí 

podrían hacer como una prueba distinta, así como una prueba de matemática, 

[no se entiende 66:35], o la misma PSU. Entonces ahí podría ser así, pero que 

ellos se sientan como con la oportunidad, y ahí yo creo que en ese proceso 

las personas mismas se darían cuenta si eso es lo que realmente quieren, 

porque hay varias personas que entran aquí 

204. M: Y que creen que a lo mejor es más fácil.  

205. P: Entran, por ejemplo, los niños entran porque los papás los traen. Yo creo 

que ahí se darían cuenta, esos niños dirían “sabes qué, papá, yo no quiero 

estudiar música, no quiero y para que no gastes plata”. Y eso. O sea, y eso 

será como un asunto administrativo que la Universidad tendría que resolver, 

que ver el tema que los alumnos puedan venir, pagarle a los profes que hagan 

clase en enero, en el verano, no sé. Sería como una academia de verano.  

206. M: Igual es como administrativamente complejo, porque en enero están 

todos estos procesos, el mismo proceso de admisión y toda esta cosa. Y 

también en verano mucha gente ya se fue de vacaciones, entonces 

también, cuántos estarían 

207. P: Claro, bueno, pero ahí 

208. M: Bueno, realmente los interesados tendrían que estar dispuestos 

209. P: Uno cuando le interesa algo pasa por alto otras cosas. Si yo vivo, yo soy 

fuera, de provincia, tal vez hubiera bajado para ir 2 días a ver [no se entiende 

68:23], y ha pasado. La mitad del curso es de Arica, de todas partes, 

entonces, en realidad, con esta situación, yo hubiera bajado. Ahí se ve el 

interés. Puede pasar que uno esté enfermo y falte a clases. 

210. M: Bien, te agradezco mucho todo tu aporte, todo lo que has entregado 

  



 
 

167 
 

Entrevista N°4 

Fecha entrevista: 12 de diciembre de 2011 

Duración: 54 min 

 

1. M: Explicarte que esto tiene que ver con un estudio que se está haciendo 

respecto al proceso de admisión. Y, en el fondo, conversar en cómo 

sentiste ese proceso, cuáles son tus percepciones con respecto a eso, 

qué te gustó, qué te desagradó, qué encontraste bien, cómo te sentiste. 

Lo que quieras decir, puedes decirlo, lo que no quieras decir, no estás 

obligado a decirlo. Primero que nada, que te entres en este proceso que 

viviste hace un año atrás, y, bueno, ustedes tienen que dar 2 pruebas: una 

prueba audio-vocal y una entrevista. En este caso, para ingresar a la 

carrera de Composición. Partamos con líneas generales. Desde que 

entraste a postular, desde que te inscribiste, cómo sentiste todo el 

proceso en general, y después nos vamos a centrar en cada una de las 

pruebas que tuviste que rendir. Entonces, primero, como tu percepción 

general y también antes de eso, preguntarte, ¿estás en primer año de 

Composición, cierto? 

2. I: Sí 

3. M: Y me habías dicho que habías dado la prueba por segunda vez, la 

habías dado el año anterior 

4. I: Antepasado 

5. M: Y habías quedado en lista de espera, y la lista de espera no corrió 

entonces la volviste a dar nuevamente. Tienes la experiencia de 2 veces. 

Cuéntame un poquitito qué tal el proceso 

6. I: O sea, es que la verdad como las 2 pruebas las encontré bastante bien. Me 

pareció muy razonable tener una entrevista de Composición donde mostraba 

mis composiciones, mi experiencia, dónde aprendí, etc. Si a mi profesor justo 

conocí de ellos, y también, es como una influencia, digamos. A mí me pareció 

bien, o sea, encontré que uno tiene que ponerse las pilas, y también 

impresionar a los profesores. No es cosa de que uno diga [no se entiende 2:40], 

no les parece. Por otro lado, la audio-vocal, las 2 pruebas me tocó con Claudio 

Acevedo, los 2 años me tocó con él, y bastante bien, o sea, es bastante 

tranquilo, paciente, porque uno se pone nervioso, es un momento de presión, 

ya que uno tiene que sacar también una buena nota. Y es un profesor bastante 

consciente, uno se logra sentir bastante tranquilo, entonces yo encuentro que 

en ese lugar está bastante bien esa prueba 

7. M: Tú dices que, desde tu punto de vista, está bien que se tomen estas 2 

pruebas 
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8. I: Sí 

9. M: Una parte la audio-vocal, ¿tú sabes bien para qué es esa prueba, la 

audio-vocal? 

10. I: [no se entiende 3:23]. O sea, es una prueba auditiva y también de solfeo, a 

primera vista 

11. M: En tu caso, tú venías con conocimientos 

12. I: Yo venía con conocimiento 

13. M: Te tomaron una prueba para nivelar y ver en qué 

14. I: Sí. por un tema de también estar nervioso, no hice la prueba la prueba con 

conocimiento, sino que hice una prueba más autodidacta que es auditiva. La 

hubiera hecho, pero por ese momento de presión yo creo que la voy a hacer 

para después, [no se entiende 3:49] 

15. M: No diste más que la prueba audio-vocal, que le toman a todos con 

aptitudes audio-vocales 

16. I: Sí 

17. M: Y mencionaste tú que un, estás nervioso. Cuéntame un poquitito 

respecto a eso, antes de meternos con más detalles en las pruebas 

18. I: La verdad, yo creo que a cualquiera le puede pasar de estar nervioso en un 

examen de admisión. Pero, más que nervioso, es la presión que te provoca la 

entrevista de Composición, de que estás en frente de todos los compositores, 

que también ellos no son, digamos, simpáticos. Son muy serios. Miradas muy 

serias, están demasiado concentrados. Entonces, nadie te va a tampoco 

expresar una sonrisa, o te va a decir “muy bien, te fue muy bien”. 

19. M: ¿Cuántos profesores hay ahí en la comisión? 

20. I: La comisión creo que fueron más de 10 

21. M: O sea, son hartos. 10 profesores y tú 

22. I: Creo que eran más de 10 profesores, y yo ahí por supuesto al medio, al frente 

de todos ellos. Entonces, primero, ellos quieren escucharme, y eso es lo peor 

de todo, porque tengo que hablar fluido, bien, que ellos entiendan, y que ojalá lo 

que estoy diciendo es bastante aceptable por parte de ellos. Y por otro lado 

también que sea convincente, lo que esté diciendo también los haga sentir que 

yo sí puedo ser parte de la carrera. Y eso, en especial. Es una presión muy 

fuerte. Yo ya venía como preparado, digamos, o sea, me hice un discurso, y lo 

practiqué, lo practiqué, lo practiqué 

23. M: Para la segunda vez 

24. I: La segunda vez. Creo que en las 2 prueba he estado bastante bien, sólo que 

en esta segunda estaba con mayor, más confianza 

25. M: Ya sabías a lo que venías 

26. I: Ya sabía perfectamente a lo que venía 

27. M: Antes de entrar en detalle un poquitito a la situación misma de la 

entrevista y de la prueba audio-vocal, el ambiente y todo lo que se vive 
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entre pasillo, porque es mucha gente la que postula. En el año que tú 

postulaste, ¿te acuerdas cuántos eran, más menos? 

28. I: La verdad, si hemos entrado como 20 los 2 años como se ha visto, creo que 

postularon como 80, o más 

29. M: Postulan como 80, y crean unos 20 como máximo, o menos 

30. I: Sí, sí. En verdad 

31. M: Son bastante pocas las vacantes en relación a la gente que postulan 

32. I: Eso es a lo que voy, que es mucha competencia 

33. M: Entonces, en ese ambiente, ¿cómo notaste tú ahí el ambiente? 

34. I: O sea, yo sinceramente, en las 2 pruebas, yo soy bastante sociable y me 

gusta hablar con los demás, de dónde, intenté conocer gran parte, y creo que 

de los que he conocido en esa prueba, creo que 2 entraron a la carrera. Yo 

igual, por ese lado, siento que se da  mucha competencia en ese ambiente, o 

sea, todos tiene una cara de ser mejor que el otro. Entonces uno también está 

muy nervioso, ya que, más de uno creo que no ha entrado, o sea que recuerde, 

no está en la carrera, pero he hablado con unos que tienen pero es que 

montones de partituras hechas por ellos, o sea, yo me siento al lado y me 

siento “¿cómo voy a entrar a esta carrera?”. Entonces es una presión muy 

fuerte, ya que me baja también la, o sea, es un ambiente de competencia 

demasiado fuerte. Pero hay otros que son más humildes. Yo traté de ser lo más 

humilde posible, y también me siento más tranquilo en ese aspecto. Me trato de 

concentrar más en ello, hablar más con ellos, pero hay otros que demuestran 

una cara de, como de, “no, yo soy mejor que tú”. Yo creo que es normal, es 

parte también de la cultura en la que estamos, o sea, no puedo decirles que 

pongan esa cara, o sea, hay que esperárselo. Yo siempre me he esperado que 

acá nosotros tengamos una cultura más competitiva entre nosotros, y también, 

no sé, por ejemplo, el año antepasado, la primera prueba que di, yo no me sentí 

tan preparado como lo fue el año pasado. Entonces también estaba mucho más 

nervioso. Sentía que todos andaban arriba mío, por arriba mío. O sea, yo en 

verdad 

35. M: Había harta gente como muy experta 

36. I: Es muy experta, o yo me di cuenta también, pensé mucho que si era capaz, 

no era capaz de entrar a la carrera. Y bueno, o sea, primero por la lista de 

espera, quedé primero en lista de espera de muchos, me sentí como que sería 

capaz de hacer algún taller y volver a postular. Por eso el mismo profesor J. me 

dijo que hiciera un vespertino. Vespertino en Composición. Y yo igual, 

amargado de cualquier forma, o sea, no entrar a la carrera y que no me hayan 

dicho nada, eso fue un, bueno, ahora voy a decir un problema 

37. M: La primera vez 

38. I: La primera vez. Y me hicieron esperar mucho tiempo para recibir respuesta, y 

eso provocó que por mi lado no lograra postular a otras cosas, sino que me 
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quedé esperando que me respondieran, y me respondieron de la prueba, por lo 

menos 2 o 3 meses después 

39. M: ¿Pero de la lista de espera? 

40. I: De la lista de espera 

41. M: Ah ya, por la situación de que tú quedaste en lista de espera 

42. I: Sí 

43. M: Los resultados los dan 

44. I: Los dan al tiro. Los daban al tiro. Sí. Pero la lista de espera fue demasiado 

lento, o sea, había que esperar que todos se matricularan para darte, entonces 

por ese lado igual es como, prefiero que me digan desde el mismo momento 

“oye, sabes que prefiero que te consigas otra carrera”, pero la mayor parte de 

los, de las secretarias, los mimos profesores, “no, espera, tienes que esperar la 

respuesta”. Yo me quedé esperando meses, para que después me digan “no”. 

Entonces fue, yo me decaí un poco, sentí que no fue la mejor, la mejor 

respuesta que me hubieran dado. Me quedé como colgando de un hilo. Y, 

bueno, el mismo profesor Rolando me dijo “por favor, toma el vespertino porque 

también lograste un buen resultado en la prueba, entonces tienes más 

posibilidades de quedar el próximo año”. Y bueno, lo positivo es que conocí 

gran parte de los profesores de Composición. Eso para mí fue muy fuerte, 

porque gran parte de la comisión sabía quién era yo y a qué venía, y por lo 

menos del vespertino, los profesores que me tocaron de Composición sabían lo 

que yo estaba haciendo, lo que yo estaba componiendo, cómo era mi punto de 

vista de las cosas. Sabían un poco también mis inquietudes, lo que quiero 

aprender, lo que no, lo que no entiendo, entonces ya estaba más o menos [no 

se entiende 10:22] 

45. M: Oye, y, a ver, centrémonos un poquitito en la parte, antes de entrar a la 

entrevista, que es lo más concreto después para conversar, retrocedamos 

a la prueba audio-vocal, y trata de centrarte más bien en tu primera 

experiencia, la primera vez que postulaste acá. ¿Cómo fue esa prueba? El 

ambiente, la espera, ¿crees que lo que te preguntaron estaba bien?, ¿las 

personas que te estaban preguntando estaba bien lo que estaban 

haciendo?, ¿cómo percibiste esa parte de la prueba? 

46. I: De alguna forma sentí que la prueba audiovocal era muy fácil en algunos 

aspectos. 

47. M: ¿Cómo muy básico? 

48. I: Muy básico. O sea, para alguien, por ejemplo, en ese momento, era 

autodidacta, o sea, tenía conocimientos anteriores, pero aún así era demasiado 

básico, y yo [no se entiende 11:21] básico en mi conocimiento, sentí que era 

demasiado fácil. O sea, igual me hubiera encantado que aprovecharan también 

los conocimientos que yo tengo, y también lograr hacer muchas cosas que eran 

diferentes, entonces me tuve que sentar más o menos a lo que me daban, que 
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era saber las alturas más o menos. O sea igual sentí que, como me contaban, 

años antes de esa prueba que hice, era todo con conocimiento, todos los que 

entraban tenían conocimiento. Así es como lo tengo entendido. Entonces sentí 

que para aceptar a gente que era más básica, de conocimiento mucho más 

básico, a veces a lo mejor lo sentí como que me estén un poco agarrando pal 

leseo, o sea, muy personalmente. Para otro, capaz que sea “oh, qué bueno que 

me tocó esto”. Pero, para ser un poco más serio, sentí que debería ser un poco 

más, un poco más seria la prueba 

49. M: Entonces tú diste ahí la que era sin conocimiento. En el fondo, esa 

prueba no mide conocimiento, sino que mide aptitudes. Si eres capaz de 

reconocer sonidos, si eres capaz de hacer una afinación determinada, si 

eres capaz de repetir ritmos. No mide conocimientos 

50. I: No mide conocimientos 

51. M: Pero de todas maneras igual lo encontraste muy básico 

52. I: La encontré 

53. M: Debiera ser un poco más complejo, sobre todo para gente de 

Composición, a lo mejor 

54. I: Más que complicada, tiene mucha diferencia con la que tiene conocimiento. 

Es demasiada la diferencia, o sea, uno no puede como decir, “estoy pensando 

entre las dos”, la verdad es como mucha la diferencia, yo, es como lo uno lo 

otro, no hay como uno decir “que igual está como fácil”. Es como mucha la 

diferencia, y yo sentí que la de conocimiento era mucho más difícil de lo que era 

la básica. Entonces, de alguna forma 

55. M: ¿Qué pasó ahí? 

56. I: Decidí dar, la primera vez decidí dar sin conocimiento. La segunda vez no 

estaba preparado, pero como soy a veces muy nervioso en esas situaciones, 

aparte que no quería por tercer año sin quedar en la carrera. 

57. M: ¿Y eso se comenta a nivel de compañeros de curso?, ¿dar la con 

conocimiento, sin conocimiento?, ¿se habla, se sabe?, ¿la primera vez 

que tú viniste, tú sabías de qué se trataba? 

58. I: La secretaria me había contado más o menos cómo eran las experiencias, 

pero no, yo la primera vez llegué sin saber qué es lo que me iban a preguntar, 

pero obviamente que si era algo básico, sabía que iba a ser algo auditivo, las 

alturas. Y ya sabía que con eso, más o menos iban a [no se entiende 14:15]. 

Me hicieron cantar también. Pero encontré que, también conociendo al profesor 

C., me di cuenta que es serio, es bastante serio con lo que está haciendo, o 

sea, no creo que él haya creado la prueba, pero es bastante buen profesor para 

que el alumno pueda [no se entiende 14:35[. Me pareció bastante bien. Y eso. 

La segunda vez, yo hubiera dado la con conocimiento, pero preferí estar seguro 

para entrar a la carrera. 
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59. M: Y después de haber rendido esa prueba audio-vocal, que mide 

aptitudes audio-vocales, la prueba misma en relación a la entrevista por 

ejemplo, que tú comentabas que eran 10 profesores, ¿Cómo es esa 

prueba o Entrevista? 

60. I: En la entrevista hay mucho estrés. 

61. M: ¿Y en la prueba audio-vocal? 

62. I: No es tanto la verdad. Si es que uno ya va seguro para la, para digamos, por 

conocimientos, porque si tienes un oído mucho más desarrollado, no creo que 

tengas problemas para enfrentarla. Es en la entrevista, por, la entrevista te 

estresa 

63. M: En la entrevista, ¿los van llamando?, ¿van por lista? Tú me decías que 

hay varios profesores y entras tú. ¿Cuánto rato dura la entrevista? 

64. I: Recuerdo que en la entrevista, teníamos que sacar número, era por orden. O 

sea, por los que llegaban más temprano la verdad, no es que te llegan antes 

con una lista. No. 

65. M: Por turno de llegada 

66. I: Por turno de llegada. Y por suerte a mí en los dos años que he hecho, me ha 

tocado, he tratado de llegar lo más temprano posible, y me tocó en el rango, 

porque si era de las 10 a las 3, después de las 3 tenía que ser a las 5, o sea, 

todos los que no alcanzaban antes de las 3, tenían que volver después de 2 

horas. Lo encontré un poco injusto, o sea, uno termina quedándose sentado en 

la U esperando. Pero por mi lado, por suerte, quedé dentro de ese rango. 

67. M: Tienen que estar dispuestos a estar todo el día 

68. I: Más o menos. Uno tiene que quedarse sentado. Es una espera. 

69. M: Esa espera, ¿Cómo es? 

70. I: Es  una espera desgastante, es desgastante 

71. M: ¿Conversan ahí?, ¿se hacen amigos? 

72. I: Es que es muy difícil en ese, o sea, algunos que sean mucho más abiertos a 

conocer gente. Gran parte de los alumnos que entraron acá son muy 

introvertidos, entonces yo podría haber estado sentado, esperar 3 horas, pero 

estar sentado sin hablar. Yo por mí haría eso, tampoco me atrevería a hablar 

con otros, porque estaría más preocupado de otras cosas. Mi cabeza sería más 

o menos la entrevista, inventada, y otra de saber responder 

73. M: La primera entrevista, tú no tenías ni idea de lo que te iban a preguntar 

74. I: No 

75. M: Céntrate en esa primera, ¿cómo fue? 

76. I: Personalmente, yo estaba pero segurísimo que me iban a preguntar por qué 

quería entrar a la Universidad de Chile, por qué la Universidad de Chile, y yo 

creo que por un tema de, tampoco está saber 100% lo que era la Facultad de 

Artes de la Universidad de Chile, y yo tampoco conocerla internamente, no 
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tenía mucha respuesta para dar. Tendría que mentir. O sea, tendría que, como 

decir, “chamullar” (risas) 

77. M: Tú te habías imaginado que te iban a hacer esa pregunta 

78. I: Que me iban a hacer esa pregunta. Intenté ser lo más, como digamos, 

sincero, pero creo que no fue de mucho peso la respuesta. Yo por otro lado 

pregunté a muchos alumnos, y me dieron unas respuestas pero fascinantes. O 

sea, yo decía “pero él conoce toda la Universidad desde que nació”, o sea, no 

tendría cómo conseguir esa información 

79. M: ¿Y por qué? Porque se da en otras partes también. ¿Por qué elegiste 

acá?  

80. I: Ahora tendríamos que meternos por el lado del vespertino. O sea, yo hice el 

vespertino y por los profesores, conocí de verdad por qué era esta Universidad, 

y por qué yo quería entrar, porque no quise entrar porque sí, quise entrar 

porque me di cuenta de lo que es esta Universidad. Y era porque es la que 

contenía las mayores herramientas, era la universidad más versátil para uno. O 

sea, hablamos de la Católica que también es muy buena universidad, que tiene 

profesores de la Chile, pero es tan de una línea, son de una línea. 

81. M: Hablando de Composición 

82. I: Hablando de Composición. Sí. Entonces en la Composición acá de la 

Universidad de Chile, contienen áreas contemporáneas, áreas un poco más 

clásicas, o también el lado más electrónico. En verdad tengo más diversidad 

para ver. Y eso me interesaba, porque yo también quería, yo por un lado 

también soy contemporáneo y también electrónico, y la Católica no me daba 

esas herramientas. No me daba herramientas. La Escuela Moderna se iba por 

lados modernos, digamos, no por lados contemporáneos. Y así también 

empecé a ver. O sea, gracias también al vespertino yo también me puse las 

pilas de conocer las otras universidades. Y sí, es verdad, o sea, ahora que yo 

estoy en la carrera, me doy cuenta 100% de que sí hay diversidad 

83. M: Entonces ésa era tu idea, digamos, ¿o la primera vez que diste la 

prueba no sabías que había tanta diversidad? 

84. I: Es que era más como de las palabras si la Universidad de Chile era la mejor, 

porque también postulé a las otras universidades, pero, me iba a, porque yo 

había quedado en la Católica  pero no me quise matricular ya que alumnos que 

eran amigos míos que estaban en segundo año en la Católica, me contaban 

cómo era, y yo no quería eso. Tenía ya unos antecedentes por parte de los 

mismos estudiantes de la Católica, y no es lo que quería. Pero me decían que 

era muy buena, pero yo también quería aprender en base  lo que yo quiero, que 

era el área más contemporánea. Y viéndolo en esta universidad, viéndolo en 

estudiantes ya de etapa superior, me di cuenta que sí es lo que quiero, o sea, 

me va a dar las herramientas que yo quiero. Sí 
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85. M: Y, tú te imaginaste que te iban a hacer esa pregunta, ¿te la hicieron o 

no? 

86. I: Me la hicieron, los 2 años 

87. M: Y ahí contestaste 

88. I: Sí, solamente que el segundo año fue la pregunta más sincera pero la más 

completa también 

89. M: Ya conocías un poco el 

90. I: Ya conocía perfectamente 

91. M: ¿Y qué otras expectativas tenías al entrar?, ¿qué otras cosas pensaste 

que te iban a preguntar? 

92. I: Yo pensé que me iban a preguntar dónde había estudiado antes. Me lo 

preguntaron, la secretaria, tenían una hoja, en que me preguntaban dónde 

estudiaste antes, cuántos años has tocado tu instrumento, si es que he tocado 

un instrumento alguna vez. La segunda entrevista no me preguntaron nada de 

eso. Igual como que, dije “yo también tengo hartos conocimientos en esto y 

esto otro”, pero me atreví, y se los dije en la entrevista, así cara de palo. Les 

dije en la entrevista que sabía todo esto. No me quedé callado. Pero sentí que 

mejor, ojalá tuvieran una pauta con todos los conocimientos en base a 

nosotros, o sea, si a mí se me olvida decir la guitarra, hubiera sido muy 

importante decírselos. Uno no sabe. Pero ojalá que los mismos profesores en la 

entrevista tuvieran una pauta de todo lo que tú sabes. 

93. M: Una ficha 

94. I: Sí. Sería muy importante 

95. M: ¿Tú crees que no la tienen? 

96. I: El segundo año no la tuvieron. No me preguntaron tampoco acerca de eso. El 

primer año me preguntaron, los profesores tenían una, o sea estoy casi seguro 

que tuvieron una ficha realizada por las mismas secretarias, ellas me 

preguntaron, me dijeron “¿cuánto tiempo tocaste este instrumento?”, “¿dónde 

estudiaste antes?”, si tienes conocimientos anteriores, y tenían eso, y eso 

mismo se lo entregaban al mismo profesor de carrera, y que se la andaba 

pasando a todos los profesores 

97. M: Ya, y el segundo año parece que no percibiste eso 

98. I: No. No 

99. M: Y, ¿cuánto rato dura la entrevista? 

100. I: Sea, yo mismo, o sea, mientras estaba sentado esperando, habían unos que 

entraban y los sacaban al tiro, o sea, son bastante duros los profesores. O 

sea, si a ellos no les gusta, y si no están de acuerdo, le dicen con todas sus 

palabras que en verdad no está listo para esta carrera, o “no te queremos 

acá”. Sucede. Yo encuentro que está bien, o sea, tampoco van a querer a 

alguien que no esté capacitado para estar en la carrera, pero hay otros que 

han estado bastante tiempo. Yo estuve bastante tiempo, porque también 
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intenté hablar todo lo que sabía. Intenté ganarme a los profesores con mis 

palabras, tratando de sacar palabras que les interesen. Agarrar sus mentes. 

Porque a veces hay unos profesores que miran para el techo, o cuando saben 

que no están interesados, miran para otros lados. Y cuando yo llegué, ya 

estaban mirando pa todos lados, pero intenté hablarles, empecé a hablarles 

de la Universidad de Chile, y ahí me prestaron atención. 

101. M: Hay como, agarrarlos 

102. I: Hay que saber agarrarlos para que te pongan atención, y se acuerden por lo 

menos de la entrevista. “Ah, él era tal”. Yo creo que así sucedió, porque yo 

intenté en mi cabeza hacer un discurso que los agarre a todos. Y lo logré, o 

sea, por mí lo agarré, no sé si otras personas lograron agarrar a los profesores 

103. M: Tú crees entonces que no hay como una pauta en la entrevista 

determinada 

104. I: Creo que en el segundo año no hubo. No, o sea, muchos me preguntaron 

por mis composiciones. “Ya, escuchémoslas”, súper apurados, porque éramos 

muchos los que estábamos en la espera. Entonces sentí que, por un lado, 

retrocedamos un poco, con la primera prueba, sentí que ese, que tomaron 

más en cuenta las composiciones como fue el año pasado. Parece que fueron 

menos postulantes, o si fueron los mismos, no importa. O sea, escucharon, 

por lo menos, las composiciones, dos y media, por ejemplo, de las 3 

composiciones escucharon 2 y media 

105. M: Se dieron el tiempo de escuchar 

106. I: Sí. Aquí escucharon un cuarto de cada composición, entonces yo me puse 

muy nervioso, sentí que no tomaron en cuenta las composiciones 

107. M: ¿Y cómo lo hacen?, ¿tocas? 

108. I: No, yo por mi lado lo mostré, ahora CD, tocado, o escritura en partitura 

109. M: ¿Y qué te dicen?, ¿de repente te paran y te dicen “no más”? 

110. I: Me dicen “no más, escuchemos la otra”. Incluso te pueden decir “no más y 

muchas gracias”. Entonces, sentí que había poca seriedad en eso 

111. M: ¿Y cómo percibiste en lo personal, cuando te dicen “ya no más, listo, 

pasemos a la otra”?. 

112. I: Sea, yo lo percibí, me puse muy nervioso, muy nervioso. Sentí que no 

tomaron en cuenta mis conocimientos, por lo menos mis composiciones. Creo 

que más le importaban mis palabras, o saber si yo era bastante inmaduro para 

estar en la carrera, o era muy maduro en ese caso. Entonces, a veces sentí 

como más que falta de seriedad, que no les importó mucho tal vez lo que yo 

les estaba mostrando. Entonces, igual lo encontré, a lo mejor fue incorrecto 

por parte de ellos. Yo sentí que ellos debieron haber escuchado por lo menos 

atentamente dos composiciones 

113. M: Ellos solicitan, digamos 
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114. I: Sí po, lo solicitan. Y también para la carrera de Composición tú tienes que 

saber por lo menos crear. 

115. M: ¿Tú crees que a lo mejor los profesores escuchando un par de 

compases se pueden dar cuenta? 

116. I: Yo creo que sí. Yo creo que pueden haber dos profesores capaces de 

escuchar dos notas para darse cuenta de lo que estoy haciendo. El problema 

es que mis composiciones eran más timbrísticas que de altura, o sonaridades 

más bonitas que toras. Eran más los timbres de los mismos instrumentos. 

Entonces, en el área contemporánea eso es muy interesante, o sea, para 

muchos profesores es muy interesante. Yo en el vespertino aprendí que para 

ellos era muy interesante lo timbrístico. Pero me escucharon, si duran 3 

minutos cada composición, me escucharon 1 minuto de cada una. O sea, yo 

creo que a lo mejor en eso captaron más o menos, pero no son 3 minutos 

iguales, ése es el problema, y yo también tengo un desarrollo y también tengo 

un final para esto. O sea, yo no sentí que escucharon mi desarrollo y mi final. 

Entonces, por alguna forma fueron incompletas, se escucharon de forma 

incompleta 

117. M: ¿Y te dan alguna opinión con respecto a eso? 

118. I: No dijeron nada. No. No daban ni una palabra. Ni dicen “qué bonito”, “qué 

feo”. Nada. Una cara de seriedad y “muchas gracias”. Eso es todo 

119. M: Y las caras son de seriedad 

120. I: Las caras, uh, por supuesto, o sea, las caras representan una seriedad, no 

sé si digamos que para evaluar. Yo me he dado cuenta que no todos los 

profesores son así, pero en la prueba demuestran la peor cara de todas. O 

sea, para que haya estrés. Yo encuentro que está bien, o sea, personalmente 

que me he dado cuenta, está bien, porque te hacen ver que si tú estás seguro 

de lo que estás hablando. Yo creo que te quieren demostrar que si tú eres 

capaz de ser seguro, o, yo llegué y demostré ser lo más seguro y no me 

preocupé de las miradas, siendo que la otra cabeza me di cuenta que “esto sí 

que está de miedo”, pero intenté ser lo más tranquilo posible, intenté ser lo 

más fluido para hablar. O sea, de estar tranquilo, y estar seguro de lo que 

estoy hablando. 

121. M: Y en ese caso, porque tú dices que la idea es convencer a la comisión 

de lo que estás hablando. En ese aspecto, ¿ese convencer incluye tratar 

de decir lo que uno supone lo que sería correcto? O, ¿cómo lo hacen? 

122. I: Yo creo que está con que también estoy en una edad, y todos los que 

entran, en una edad que también es muy inmadura en lo que ellos creen. Me 

faltarían muchas décadas digamos, para tener a lo mejor algo más correcto en 

base a otro. O sea, si yo tengo algo que para mí es correcto, también es 

positivo porque también me hace estar seguro de lo que estoy haciendo, y lo 

que estoy haciendo es lo que quiero. A lo mejor en eso les interesa mucho 
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saber, o sea, no me van a preguntar y yo les voy a decir “parece”, “puede ser”. 

Eso yo creo que para ellos no les interesa para nada, creo, quieren escuchar 

“sí” o “no2. Entonces por eso yo encuentro que, yo creo que están 

preocupados en eso, o sea, si no les parece lo que estoy diciendo, a lo mejor 

también me pueden tomar en contra, pero intenté ser lo más seguro y de lo 

que yo creo que es correcto en mis etapas 

123. M: Tu opción fue ser sincero con lo que tú pensabas, y no en responder, 

que podría haber sido la alternativa, de tratar de responder lo que a ellos 

124. I: Todos creen, o la mayoría. 

125. M: Lo que tú crees que caería bien ante esa comisión 

126. I: Yo intenté no, no me parecía correcto hacer eso. A lo mejor por otro, por 

otro lado si hubiera estado más nervioso, capaz que me hubiera salido eso, 

pero como andaba seguro, preferí ser lo que yo era 

127. M: Seguro con lo que tú planteabas 

128. I: Sí 

129. M: Y, bueno, después de eso, te hacen tocar, o escuchar tus 

composiciones, y después de eso te dicen “ya, te vas”, y, ¿ahí qué? Los 

demás que están ahí afuera, ¿qué te preguntan?, “¿cómo te fue?” 

130. I: Más que uno la han preguntando “oye, cómo te ha ido”, o “te van a 

preguntar esto y esto otro”, o sea, la verdad es que yo también he preguntado 

y no hacen las mismas preguntas. Capaz que tengan una pauta con todas las 

preguntas, pero de las 10 te harán 3 preguntas. Entonces son súper diversas. 

Yo les dije que “preguntaron esto, esto y esto otro, y ojalá digas esto”, y yo 

creo que a uno de ellos que me preguntó, entró. O sea, justo le dimos un 

pequeño consejo que ojalá hable cosas de la Universidad de Chile como 

universidad, como facultad, cómo es mejor que otras universidades, y por mí, 

los dos años ha sido positivo decir esas cosas. O sea, fue muy personal, se lo 

dije, no sé si lo habrá dicho, a lo mejor no me lo tomó en cuenta, pero 

personalmente, ellos toman muy en cuenta lo que es la Universidad de Chile. 

Aunque uno crea que a lo mejor no está bien en esto, eso otro, ojalá ser lo 

más, o digamos agrandar la misma universidad, pero yo que estudio acá y 

estudié antes acá, me di cuenta que sí es mejor que muchas otras 

universidades. Personalmente, por la diversidad 

131. M: Eso te llama la atención 

132. I: Si, la diversidad es lo que a mí me llamó la atención. Y por lo mismo también 

que muchos profesores de la Universidad de Chile están en la Católica, o sea, 

gran parte de los compositores son de la Universidad de Chile, o sea, yo estoy 

completamente seguro de que en esta Universidad puedo sacar todas mis 

herramientas. Y eso la verdad, es la verdad. 

133. M: Y, no sé, ¿alguna cosa que te pareciera que pudiera cambiar, o que 

encontraste negativo o positivo? De partida has dicho que crees que 
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está bien que se tomen estas pruebas. No sé, la forma de tomarlas a lo 

mejor te parece o no te parece. 

134. I: Sea, a lo mejor es correcto que no escuchen completamente tus 

composiciones si ya las captaron bien a los 2 segundos de escucharlas. A lo 

mejor a uno como estudiante le gustaría que ojalá escucharan la mayor parte 

de ellas, y uno quedar tranquilo de que “escucharon por lo menos justo ese 

salto”, no sé. Pero, no sé, por ejemplo, para mí sería muy importante que 

tuvieran una ficha con todos mis conocimientos. Para mí sería muy 

importante, y yo creo que también es muy importante que sepan que yo dónde 

estudié, o no sé, qué profesores tuve antes, o por lo menos saber que estuve 

estudiando en el vespertino, o sea, yo les tuve que decir que estudiaba en el 

vespertino, si no nunca hubieran sabido eso. Entonces, igual es importante 

que tuvieran una ficha con todas las cosas que sabe uno 

135. M: Ya, porque tú crees que tal vez en ese instante uno no alcanza 

136. I: Uno no alcanza a decirlo, o se le olvida, y a última hora dice “uuh, ¿por qué 

no le dije eso?”, pero para mí personalmente encuentro que es súper 

importante que los profesores sepan si tuviste conocimientos anteriores, o qué 

instrumentos tocan, cuánto tiempo has tocado, ¿has tocado piano? Porque el 

piano es un instrumento que va a estar en los 8 años de carrera, entonces yo 

encuentro que el piano es fundamental saber si tocas piano o no. Y otro 

instrumento extra, si es que lo tocas. Pero por lo menos saber si tienes 

experiencia en ello, y llevar cuántos años has tocado, con qué profesores, 

talleres. O sea, digamos, tratar de tirar todo a la parrilla. Tener todos los 

antecedentes que uno cree importante, porque eso es verdad, el tiempo en la 

misma entrevista no es tanto. Se preocupan de tus composiciones, algunas 

palabras tuyas, y eso es todo. Pero a veces es importante que los mismos 

profesores se den cuenta “ah, él sabe hacer esto, esto otro, esto otro”. Que no 

te pidan demostración de algo, pero simplemente que ellos sepan que no 

estás tocando 2 meses piano, o sea, por lo menos que sepan, o nunca tocaste 

o tocaste 10 años. Eso encuentro que sepan, por lo menos lo que tú eres. Es 

personal mío, pero yo lo encuentro necesario 

137. M: Y con respecto al proceso final de la entrega de resultados, ¿cómo 

ves eso?, ¿cómo los entregan? 

138. I: Bueno, pasaron muchas cosas ahí, ya que en la misma secretaría del cuarto 

piso, nos dijeron que nos tenían los resultados en la tarde. Nosotros, yo me 

quedé dando vueltas en la U, aproveché de mirar el centro, y volver. Cuando 

volví, me dijeron “no, sabes que van a estar en la noche”, y yo “bueno, ya”. Y 

estoy hablando de eso porque yo ya sabía que estaban listos los resultados 

desde el día anterior. O sea, no sé si fue una cosa de desordenada por parte 

de la secretaria, o no quiero decir ineficiencia, no me atrevo a decir a eso, 

pero creo que si ya estaba el resultado antes, y dijeron que iba a estar para la 
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tarde del siguiente día, deberían estar ahí. O sea, uno se queda esperando. 

No me gusta que, ya como me tuvieron esperando tanto tiempo, no quiero que 

me estén agarrando de nuevo pal leseo, y por eso pedí que por favor los 

pusieran lo antes posible, porque yo mismo les dije “ya están los resultados”. 

La misma profesora que tuve en el vespertino me dijo que ya estaban los 

resultados listos, “sé quién entró y quién no”, aunque no dijo nada, por lo 

menos me quedé tranquilo de que estaban los resultados. Y me dijeron “no, 

sabes que están para la noche”. Bueno, me quedé esperando hasta la noche, 

y llegó un momento que ya estaba chato, y dije “ya, está en la hora”, voy, y me 

dijeron “van a estar mañana en la mañana”. Yo como que lo encontré súper 

raro, y después me dio risa, porque me quedé con otro compañero que estaba 

postulando en la prueba, en el cuarto piso al lado del café, sentado de la 

máquina de café, y del momento que las secretarias terminaron su turno y se 

estaban yendo, pusieron los resultados en el mural, o sea, sentí que me 

estaban agarrando pal leseo todo el tiempo, entonces lo encontré súper 

injusto. Pero vimos los resultados justo en la noche, y bueno, justo quedé y mi 

otro compañero por desgracia no. Y ahí tengo otra cosita pequeña para decir, 

pero, no tiene nada que ver, o sea, estábamos hablando del vespertino. Que 

yo pensaba, personalmente, que tener conocimientos previos o principalmente 

conocimientos ya con profesores de la Chile, como en el caso del vespertino, 

era un caso más seguro que de otros para entrar a la carrera. O sea, yo quiero 

decir que si has avanzado bien, y que, cómo se han dado las circunstancias, 

pero si todo ha salido bien y además tienes como esa cosa positiva de venir 

del vespertino, pensé que sería mucho mejor que venir de otro lugar, o 

simplemente no tener conocimientos para entrar. Encontré que estuvo muy 

extraña la elección. 

139. M: Porque tu compañero también venía 

140. I: Porque tenía compañeros del vespertino que eran más capaces que yo, 

venían con conocimientos anteriores, eran de regiones, y eran impresionantes 

también sus composiciones, y ellos como intérpretes también eran muy 

buenos, y sentí que tenían mayor capacidad que la que yo podía dar. A lo 

mejor yo tenía cosas mejores que ellos, no lo sé, pero ellos tenían cosas 

nuevas para mostrar y yo mismo los admiraba, y no quedó ninguno. Fui el 

único que quedó del vespertino. Y yo mismo me he dado cuenta que de los 

nuevos este año, de los mismos mechones, compositores mechones que 

estamos, hay otros que la verdad no sabría por qué entraron a la carrera. O 

sea, por ser un lado mucho más crítico, sentí que los otros merecían más ese 

puesto, entonces no entendí muy bien qué es lo que buscaban los profesores 

141. M: No te queda muy claro, al parecer, por la gente que entra y la gente 

que queda fuera, si hay criterios claros para, que tengan los profesores 

un criterio claro para el ingreso 
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142. I: Sí, yo no lo tengo. Incluso personalmente le he preguntado a los profesores 

por qué no entraron los otros compañeros. No me dieron respuestas 

concretas, y eso quiere decir que tampoco, como que me hizo pensar que no 

estuvo tan claro tampoco, y yo tampoco estoy bajando mis compañeros, de 

hecho todos me impresionan, todos tienen algo muy lindo que mostrar, pero 

hay otros que yo sentí que en el mismo vespertino estaban más arriba. 

143. M: Tú crees que hay gente que tú conocías y que, en relación también a 

otros alumnos que tienes ahora, que han ingresado, crees tú que hay 

gente que se quedó afuera muy buena, y que entró agente que desde tu 

punto de vista, que no. 

144. I: Sentí como si los mismos profesores no se hubieran dado cuenta de las 

cosas, como de los conocimientos o no conocimientos 

145. M: Y eso, ¿a qué crees tú que se pueda deber?, ¿a lo mejor la entrevista 

no es lo suficientemente? 

146. I: Seria, o digamos, puede ser que a lo mejor no sea completamente seria, o a 

lo mejor no les gustó los mismos compañeros y los encontraron como que a lo 

mejor saben mucho, pero no sé, también puede tener ese tipo de cosas, pero 

algunos profesores me daban mucha como palabras que estaban como 

relacionadas con los conocimientos, entonces yo también me quedé con una, 

con ese tipo de enseñanza para la entrevista, que tenías que tener ojalá 

conocimientos anteriores ye so también te da un saltito más arriba 

147. M: Que a la hora de preferir, prefieren a alguien con un poco de 

conocimiento 

148. I: Con un poco de conocimiento. Eso es lo que yo había, yo también he hecho 

mis propias encuestas con los mismos alumnos de la Universidad, y por ese 

lado quedé un poco enredado 

149. M: No tienes muy claro cuál es el criterio 

150. I: Cuál es el criterio de los mismos profesores. No estaba muy claro. A lo mejor 

ellos tuvieron la razón. A lo mejor yo en ese momento ya estoy como que “sí, 

tienen razón”, pero igual en mi cabeza anda ambulando por qué ellos no, o 

saber qué es lo que ellos están evaluando de verdad. 

151. M: Porque no dan una respuesta, ¿cierto? 

152. I: No dan una respuesta. Simplemente dan la lista con todo 

153. M: Queda o no queda 

154. I: Queda o no queda 

155. M: Y cuando no queda, no dicen nada 

156. I: No hubo lista de espera. No hubo lista de espera como el año pasado 

157. M: Por ejemplo ese compañero que se quedó contigo hasta tarde para 

saber los resultados y que no quedó, ¿Qué sucedió con él? 

158. I: Él quedó con la misma duda que yo. o sea, él dijo, “pero qué extraño, o sea 

yo vengo del vespertino, estuve con los mimos profesores interactuando, me 
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metí mucho en la Universidad, y aún así no quedé y quedaron personas que 

estaban completamente ajenas a la Universidad, o que simplemente, ahora 

que yo me doy cuenta, esas mismas personas están recién comenzando”, 

digamos, o sea, yo por suerte tengo un salto más arriba del otro porque venía 

del vespertino y también estaba incluido en la Universidad, pero yo sentí que 

incluso hasta este momento, uno de ellos estaría más arriba de muchos. Y yo 

en eso quedé como con una duda ambulando 

159. M: ¿Y qué piensas con respecto a eso?, ¿está bien?, ¿está mal?, ¿cuál 

es tu percepción de que no se les diga alguna, algún criterio? 

160. I: O sea, como lo hemos hablado antes, yo intento tener la razón en base a mi 

edad y como sea, siempre voy a estar aprendiendo cosas, y siempre voy a 

estar cuestionando las cosas que sabía antes, pues estoy en una etapa de 

madurar. O sea, yo no puedo decirle al profesor que no está correcto, siendo 

que él estuvo 30 años estudiando y 30 años trabajando en la Universidad. No 

puedo yo empezar a cuestionar las cosas que él dice, o sea, primero tengo, 

para estar completamente claro, tengo que estar metido en lo mismo que hace 

él, o sea, yo por mi parte no tengo derecho a decir “¿por qué él no entró?”. No. 

O sea, yo también tengo mi punto de vista de que porque él estaba antes con 

conocimientos anteriores, y todo lo que se habló. A lo mejor el profesor tenía 

razón. Me falta mucho para entender su por qué. 

161. M: ¿Crees que no cuestionable…? 

162.  I: La decisión, no es cuestionable 

163. M: ¿… la elección de los profesores y expertos, pero sí al parecer te 

entran dudas con cuáles son los criterios que usan finalmente? Porque 

al parecer unos quedan y otros no, y los criterios son muy distintos 

164. I: A lo mejor en [no se entiende 43:21], a lo mejor se cuestionan todos los 

profesores. No sé cómo será el círculo “no, yo digo que él”, “yo digo que no”. 

No sé cómo será, ya que yo mismo he estado en reuniones con los mismos 

profesores y es un enredo, y la pelea al final, o sea, ahora mismo que me 

estoy dando cuenta creo que también es un enredo saber quién entra y quién 

no, o sea, si son 80 postulantes, ¿cómo no va a ser difícil? O sea, y también 

tengo que empezar a pensar y, no sé, es muy difícil. Yo no tengo derecho aun 

a cuestionar sus palabras. Me falta mucha experiencia, me falta mucho por 

madurar, por crecer, y a lo mejor después de unos años, capaz que ya no sea 

la misma respuesta que te esté dando, me entiendes. O sea, capaz que te 

esté diciendo “no, en verdad, los profes estaban incorrectos”. Y no sé, pero 

ahora en este momento, no tengo cómo cuestionarlos, pero sí siento que ellos 

a lo mejor deberían estar, siento que muchos de ellos deberían estar acá en la 

carrera. Y eso 

165. M: Y en general, si tuvieses que definir en 2 o 3 palabras, todo el 

proceso, ¿cómo es el proceso de admisión de la carrera? 
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166. I: Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. O sea, con todo esto que sucedió, y como 

uno no llega también con, como agrandado diciendo “puedo entrar, tengo más 

posibilidades que otro”, al final no fue nada así. No hubiera entrado, incluso. 

Ésa es mi gran, el gran problema, que al final no sé si estaban evaluando eso, 

que es muy difícil entrar. O sea, yo no hubiera entrado, de hecho, ése es el 

gran problema, que no hubiera entrado. O sea, en mi cabeza tengo como “la 

suerte que tengo”, o sea, ya no hay nada como lo que he estado hablando, 

simplemente tú quedas en conclusión “al final me agarraron para el leseo, y 

quedé por suerte”, o sea, yo creí que ellos iban a estar más arriba de la lista 

que yo, o que yo no iba a entrar, no sé. Pero yo entré arriba de ellos, o sea, de 

alguna forma 

167. M: Te refieres a esos compañeros 

168. I: A los compañeros del vespertino. Sí. o sea, yo en verdad, por un lado tengo 

mucho que agradecer que pude entrar, pero viendo cómo ha sucedido y cómo 

fue el proceso, no hubiera quedado. O sea, siendo muy sincero, no hubiera 

quedado, entonces 

169. M: Bueno, por algo quedaste 

170. I: Por algo quedé. A lo mejor nunca sabré por qué quedé 

171. M: Por eso te quedan las dudas de cuáles son los criterios, porque según 

los criterios que tú dices si, uno mirando a los compañeros, hay algunos 

que al parecer tienen como mucha más capacidad y conocimiento, y 

parece que ése no es el criterio que están utilizando los profesores para 

seleccionar. No es solamente eso, hay otras cosas también. No sé, ¿algo 

más que quieras agregar del proceso?, ¿alguna crítica’ 

172. I: Yo creo que prácticamente lo que me molestaba era más eso, que no 

tuvieran una ficha, el tiempo que me hacen esperar también. Si ya tienen las 

cosas, me gustaría que las dieran, pero como que a veces las respuestas que 

me decían “en la noche”, “en la mañana” 

173. M: Un poco más de rigurosidad en las fechas, que se respeten 

174. I: Que se respeten las horas que dicen 

175. M: Si te dicen que va a ser en una semana más, que sea una semana 

más, pero en una semana 

176. I: Pero una semana más, pero que, estaba eso, y lo otro son problemas 

prácticamente a nivel personal, pero y que tampoco las puedo cuestionar en 

este momento, pero sí sería para mí muy importante qué es lo que buscan los 

profesores, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que buscan, o sea, ojalá 

para los que entraron después, no les puedo decir a ellos ni prepararlos, pero 

para mí como meta es saber por qué los profesores, qué es lo que vieron de 

nosotros, qué es lo que buscan ellos personalmente, porque puedo decir que 

voy a entrar, como no puedo entrar, o sea, yo con todo este proceso me doy 

cuenta que a lo mejor no hubiera entrado. Nada se tomó en cuenta de lo que 
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yo tenía en mi cabeza, entonces es muy complejo. Me di cuenta que es muy 

complejo entrar a la carrera. Es demasiado complejo 

177. M: Pero complejo, más que por la dificultad de las preguntas, por lo que 

te vayan a preguntar, sino que porque no hay una claridad realmente qué 

es lo que se va a considerar, si el conocimiento, si la experiencia, si lo 

que habla o lo que no habla, como que eso 

178. I: Entonces como que igual, ahí uno queda bastante metido, o sea, yo quedé 

muy metido. Ahora, en verdad, me dejé, porque ya entré, pero si no hubiera 

entrado, hubiera estado con ese cuestionamiento, muy fuerte, o sea, “¿por 

qué no entré?” 

179. M: Desde ese punto de vista, ¿tú crees que sea pertinente o bueno que la 

gente que no entró supiera que no entró?, ¿o crees que está bien, que 

están en su derecho de decir no?  

180. I: Yo encuentro que si un profesor tuviera el valor de decirle a alguien “oye, tú 

no estás para esto”, ojalá se lo diga en este momento y no antes, porque ahí 

uno queda dando vueltas, o sea, es un ejemplo demasiado exagerado. No 

importa. Pero para mí personalmente sería muy importante que los profesores 

en el momento, onda, o yo personalmente preguntarle a un profesor por qué 

no quedé, que sea lo bastante sincero de decir por qué, y así puedo yo 

aprender de eso y también poder mejorarlo. Yo aun no puedo mejorarlo, 

porque, qué es lo que se evaluó, o sea, a mí me gustaría saber cuáles fueron 

mis falencias, y así saber también mejorarlas. Para mí es muy importante eso. 

A lo mejor para otros no, y otro sí. Pero, ése sería un punto, para mí, 

personalmente me gustaría saber por qué no hubiera entrado, o qué hubiera 

mejorado, qué fue lo malo mío, mis falencias, cosas positivas. Me gustaría 

saberlas. O que ellos mismos tuvieran una pauta con preguntas y ellos 

mismos las estén respondiendo, o sea, así uno sabe qué les gustó, qué no, 

como un test 

181. M: Aparentemente pareciera que no están con una pauta los profesores 

182. I: No, no. No están con una pauta. El año antepasado sí estaban con la pauta, 

digamos, de los conocimientos anteriores 

183. M: No era una pauta, sino que era una ficha 

184. I: Una ficha, una ficha. Y el año pasado no andaban con nada, porque no me 

preguntaron tampoco. Entonces yo tuve que decirles todo lo que yo me 

acordaba, y lo dije, y a lo mejor fue eso positivo, que les hice entender mucho 

lo que sabía, pero a lo mejor para otros no tuvieron el tiempo, simplemente los 

profesores se quedaron como “ya, muchas gracias”, pero aun faltaban 2 hojas 

más para hablar. 

185. M: Claro, porque algunos, tú me decías, entraban y salían 

inmediatamente, y otros estaban mucho rato 

186. I: Sí 
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187. M: Y eso, ¿de qué dependía?, ¿tú no sabes tampoco? 

188. I: No quiero lanzarme, pero puedo creer que a lo mejor es la madurez de uno, 

o no creo que el que se haya quedado más tiempo en la misma sala es 

porque habló menos, digamos, o sea, [no se entiende 51:06] también 

quisieron, porque estaban muy nerviosos, querían irse lo más rápido posible, 

para evitar, digamos, más estrés, pero yo encuentro que por esos lados, o 

sea, la madurez creo que está muy, está demasiado incluida en la entrevista, 

ya que si yo veo a mismos estudiantes de ahora de mis compañeros, son, la 

gran parte, la mayoría, son bastante maduros con lo que ellos creen, o sea, 

ellos están seguros de lo que hacen. Están muy convencidos de lo que hacen. 

Obviamente, nunca faltan que hay peleas unos con otros por sus, política, o 

sus creencias, eso va a pasar siempre, pero en lo que uno está haciendo es 

bastante seguro de lo que hace, nadie va a preguntar “ay, pero yo no sé hacer 

esto”, no. Uno lo hace al tiro. Yo veo que todos trabajamos muy bien. 

Encuentro que en eso puedo incluir, que se nota la madurez dentro de [no se 

entiende 51:56] 

189. M: Están como seguros, porque son, ¿cuántos años son la carrera? 

190. I: Son 8 años 

191. M: No es un tiempo 

192. I: Hay que estar muy seguro de lo que estás hablando, y que quieres dar los 8 

años. O sea, yo me quiero dar los 8 años porque prácticamente, si hay 

diversidad en esta universidad, se requieren 8 años para aprender todas estas 

diversidades. La Católica tiene cuánto, 4, 5 años, pero está siguiendo una 

misma línea. Entonces, yo encuentro que 3 años más para esta Universidad, 

para mí es positivo, o sea, los pago. No voy a pensar como cualquier 

estudiante que diga “ay, que prefiero estudiar los menos años posibles”, pero 

se nota la diferencia de alguien que estudia 8 años con alguien que estudia 4, 

3, 5 años. Se nota, yo lo nota. De hecho lo puedo notar en las mismas 

composiciones, en el aprendizaje que ha tenido uno. Yo lo noto. Lo noto 

bastante 

193. M: Ya Ignacio, ha sido fantástico tu aporte. Y no sé si quieres agregar 

algo más 

194. I: No, a menos que tengas una pregunta  
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ANEXO 3 

 

Focus Group Nº 1: Profesores de Solfeo     

Fecha: 6 de marzo de 2012 

 Duración: 1hr, 51 min 

 

1. Vamos a empezar. La idea es que todos participen, se sientan lo más en 

confianza, para que la investigación tenga los frutos para la carrera, la 

Universidad. Yo soy Marcia Ravelo, y dirigiré este focus. La información 

es confidencial, y será usada sólo en fines investigativos. Vamos a 

empezar con una visión bien general primero, de lo que ha sido para 

ustedes el proceso de admisión a la etapa básica de la carrera de 

interpretación musical en la Universidad de Chile. Vamos a ir 

profundizando por capas, dando primero una visión general, y luego 

profundizando en la prueba audio-vocal y las percepciones que tienen 

ustedes sobre la entrevista. Me gustaría que partiéramos con una visión 

general de cómo caracterizarían ustedes el proceso de admisión a la 

carrera. Una visión buena, mala, adecuada, pertinente. Una visión 

bastante general de parte de todos ustedes 

2. M: yo creo que es un proceso necesario para entrar a una carrera artística es 

una prueba de admisión. Ahora, igual ha sido un proceso que no se ha 

estudiado nunca en términos de cuál sería la mejor forma, sino que ha sido 

trabajado en forma muy particular por cada área, lo que significa que tanto a 

nivel, cuando entran los estudiantes a la facultad, como vienen a estudiar un 

instrumento específico, está por un lado la prueba de admisión general, que es 

a que tomamos nosotros, y está por otro lado la prueba específica del 

instrumento al cual ellos, pero en general no hay como mucho, o no había 

mucha relación entre esos 2 ámbitos. Y bueno, últimamente, por lo menos, hay 

algunas conversaciones, todavía, eh. Entonces ha sido una cosa que creo que 

es necesaria, que se ha ido mejorando en parte, pero muy particularmente, muy 

desde lo individual, desde sugerencia, pero no hay un trabajo serio que podría 

optimizar mucho mejor la admisión 

3. H: sí, en relación con lo que dice Mónica, claro, es un proceso necesario, 

digamos, pareciera que ser, y tiene varias razones. Probablemente de dónde 

surge es que no puede ingresar todo el mundo, porque no tenemos el espacio 

ni las condiciones para recibir a todo el mundo, y poder tener un tipo de 

evaluación o de observar un cierto desarrollo de ciertas habilidades en un 
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tiempo equis, como se hace en otras escuela, en otras partes del mundo, y se 

van eliminando posteriormente. No es de carácter eliminatorio en el caso de 

nosotros. En el caso que estamos hablando es respecto de la, de esta audio-

vocal, puesto que en otras, en las otras, en las demás carreras, toman también 

otro examen, y de acuerdo a lo que ellos consideran a veces después de que 

ellos han decidido, no cierto, han dicho “bueno, éste sí, éste no”, revisan 

respecto de qué pasó con la evaluación que nosotros hicimos. Entonces eso 

también de alguna manera podría ayudar a determinar mejor, no cierto, quién 

entra y quién no, pa poder eliminar cuando hay gente que está muy [no se 

entiende 8:24] 

4. O sea, todos los que dan audio-vocal, pasan igual a la siguiente etapa 

5. H: por lo general, yo entiendo que sí 

6. No es selectiva 

7. H: no es selectiva, no es eliminatoria completamente. La otra cosa es que, 

claro, es una herramienta que tal vez no es lo suficientemente objetiva, no está 

validada científicamente como decía la Mónica, sino que es una mezcla de 

varios, de unos supuestos. Hay supuestos respecto de qué es lo que, cómo 

evaluamos, qué evaluamos 

8. ¿Y ustedes recuerdan cuántos años lleva este proceso aplicándose de 

este modo? 

9. M: ya bastante tiempo 

10. H: desde que nosotros empezamos a hacer estas clases. No sé cuánto tiempo 

11. M: pero yo estudié mucho antes 

12. M: en etapa básica, y Claudio también 

13. Y vivieron este proceso 

14. M: claro 

15. M: mucho antes, porque yo cuando entré acá en el año 72, ya estaba. Ésa a mí 

me hicieron en el proceso, ya no tan depurado como el de ahora, pero muy 

similar, muy similar. O sea, estamos hablando ya de hartos años que se aplica 

este proceso que es absolutamente necesario, porque es como la primera 

instancia que el alumno tiene relación con este mundo 

16. H: y probablemente en aquellos años era mucho más, había una cosa más bien 

intuitiva, digamos, a través de cómo se formulaban estos tests, toda esta 

evaluación, ahora, yo creo que en la medida en que nosotros hemos podido 

trabajar en conjunto, poder establecer ciertos parámetros que consideramos 

que debieran evaluarse, se ha ido tratando de sistematizar, te fijas, pero yo creo 

que en el pasado era mucho más intuitivo el proceso, por lo tanto, dependía de 

las condiciones de muchas condiciones, no cierto, condiciones 

17. M: yo discrepo contigo que era intuitiva, absolutamente, porque era muy similar. 

Quizás a lo mejor la última parte, ésa en que “crea usted un consecuente”, eso 

no lo hacían, pero ponte tú que tenían que cantar sonidos, que tenían que 
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cantar un sonido, que después tenían que cantar 3, que tenían que discriminar 

si subía o si bajaba, todo eso se hacía, y, o sea, no era intuitivo, era bien 

aterrizado. Solamente que ahora se ha depurado un poquito más en la parte 

final de la prueba 

 

18. H: yo creo que nosotros los chilenos, por lo menos, pecamos de siempre estar 

trabajando al lado de la tradición, y hay cosas que funcionan por años, por 

décadas, por siglos, en forma tradicional, porque así es la tradición no más, y 

uno se mete en este cuento y es lo que hay y uno lo sigue adelante. En ese 

sentido, no tenemos idea de cuándo se toma esta prueba, y también coincido 

en que es indispensable hacerla. Como dice el dicho “ver si el niño tiene dedos 

pal piano”, si tiene las condiciones necesarias para estudiar una carrera 

artística, o iniciarse en un instrumento, en canto, en composición, que son las 

menciones. Entonces yo creo que lo que no hemos hecho y tenemos que 

asumir la responsabilidad, nosotros estamos hace rato acá, algunos más, 

algunos menos, es que no hemos trabajado en forma seria junto con, nosotros 

tomamos una parte de la prueba que es la prueba audio-vocal como tú decías, 

se supone que porque somos los profesores que trabajamos esa área, esa 

temática, en la clase de solfeo. Pero la  otra prueba a la cual se refería Claudio, 

es la prueba que toman los profesores de instrumentos, y de composición y de 

canto, o sea, los especialistas en eso, que recogen nuestra evaluación, pero 

igualmente ellos hacen otra evaluación, con respecto a su tema, claro, y 

finalmente ellos deciden. Ni ellos participan en lo nuestro, ni nosotros 

participamos en la de ellos. Que yo tenga recuerdo, nunca nos hemos juntado 

con los profesores de instrumento a ver cuál es la prueba que necesitamos 

ahora, porque a lo mejor hace 100 años, a lo mejor esta prueba tiene 100 años, 

o más, no tengo ni idea, nunca nos hemos puesto en ese trabajo de trabajar 

con ellos, cierto, cuáles son las necesidades, quién tiene que tomar la prueba, 

qué es lo que tiene que medir, etcétera, si no que lo que tiramos  a una cuestión 

muy fácil “ya, ustedes hagan lo que ustedes estimen”, y nosotros hacemos lo 

que creemos que hay que hacer, y finalmente damos un resultado. Entonces, 

ése es un problema, es un problema que no nos hemos juntado, eso es lo que 

hay que hacer. Si es evaluación científica o no científica, no sé, ahí se verá, 

pero hay que discutir, a lo mejor, cada una de estas áreas, a lo mejor cada 

instrumento, a lo mejor cada mención tiene sus necesidades particulares, y 

nosotros estamos tomando la misma prueba para todos. Pero no es que esté yo 

en contra o a favor, sino que simplemente no lo hemos discutido 

19. Pero ese hecho de que vayan como en carriles tan distintos, ¿eso es para 

ti una falencia de este proceso de admisión? 
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20. H: no. Yo no digo que sea falencia. Estoy diciendo que no lo hemos discutido. 

Si es una falencia o no, tenemos que hablarlo. A lo mejor después de que nos 

reuniremos con estas personas, llegaremos a la conclusión a lo mejor de que 

esta prueba no es necesaria. A lo mejor que es necesaria y que la tomen 

solamente ellos. A lo mejor es necesario que solamente la tomemos nosotros. A 

lo mejor hacemos entrar a mucha gente y a primer año se verá quién tiene 

condiciones. No lo sé. Estoy lanzando ideas 

21. El problema tiene que ver con que no se han reunido como grupo de 

profesores de la carrera, en el proceso, en conjunto 

22. H: no, no lo hemos hecho 

23. H: yo veo 2 problemas. Bueno, un problema es el tema mismo de la prueba en 

sí, porque, claro, no se ha, como dice Claudio, no se ha discutido realmente la 

forma, digamos, de llevarlo a cabo. Por otro lado, tampoco la estructura que 

tiene que tener la prueba, si esa prueba tiene que tener alguna especie de 

carácter predictivo, si esa persona en tal, en tanto tiempo más va a tener éxito, 

o no. Pero hay un segundo problema, que yo creo que es mayor todavía, 

porque por un lado se plantea que es necesario tomar esa prueba, pero ¿es 

necesario pa quién?, ¿es necesario para el conservatorio? Porque resulta que 

el problema mayor que yo veo es si, que es una pregunta que no se ha hecho, 

si es pertinente o no tomar esa prueba en el contexto educativo que vive el 

país, porque no podemos estar haciendo una selección, o una exclusión 

digamos de gente, que no ha tenido una formación educacional, una formación 

musical en el colegio que digamos, que le permita tener ciertas herramientas 

para poder, digamos, responder una prueba de selección acá. Entonces 

estamos reproduciendo un poco lo que hace la PSU también, en cierto modo. 

Entonces, es delicado, o sea, yo estoy un poco reticente. Creo que hay que 

darle más vueltas a eso, y desarrollar más la idea y reflexionar mucho al 

respecto. No sé si es tan pertinente tomar una prueba de estas características 

en el contexto educativo en que se encuentran los estudiantes 

24. ¿Porque no vendrían lo suficientemente preparados? 

25. H: porque no tienen nociones de nada po, o sea, es muy difícil. Ahora, yo no 

digo que no sea necesario el hecho de que para nosotros es importante que 

ellos tengan aptitudes como para poder desarrollar, pero hay una cosa ahí que 

está como en tensión, que hay que discutirlo y trabajarlo 

26. M: yo creo que esta prueba es un aprueba netamente que mide aptitudes, no 

mide conocimientos, así que yo pienso que lo que traigan o no traigan del 

colegio da lo mismo, porque estamos pensando en que estamos midiendo 

alumnos que van a entrar a la etapa básica, niños, cierto, a los niños no les 

puedes pedir un background de conocimientos. Creo que es absolutamente 

necesaria, porque es, como te dije antes, es el primer encuentro que el niño 

tiene con este mundo. Ahí el profesor tanto como del área nuestra como del 
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área de instrumentos, observan al niño en muchas áreas, en muchas, en su 

forma, en total, porque de repente uno tiene que hasta visualizar si el candidato 

tiene los 10 dedos de la mano, y si tu no haces una primera reunión con ellos, 

visual, no puedes saberlo, me entiende. Entonces, como te vuelvo a repetir, es 

una prueba que mide aptitudes. Yo l digo a los chicos, entran muertos de miedo 

a la prueba, les digo, “por favor, lo primero que quiero es que se des estresen, 

no se pongan nerviosos, porque aquí yo no les voy a medir conocimientos, 

solamente aptitudes: si ustedes escuchan, si no escuchan, si ustedes retienen, 

si no retienen”, y para eso no necesitan haber traído un background del colegio, 

es solamente sus condiciones naturales 

27. H: justamente, pero las aptitudes se desarrollan, entonces tú no puedes 

eliminar a un estudiante si no le desarrollas las aptitudes, o sea, si vas a 

desarrollar las aptitudes, entonces tendrías que recibir a todos 

28. M: no 

29. H: y desarrollar 

30. H: sí, yo creo que eso sería como 

31. H: ¿me entienden lo que estoy diciendo? 

32. H: no, sí, claro, lo que pasa es que también tiene razón un poco en lo que dice, 

o sea, yo también ahí también tengo mis dudas respecto de, porque 

evidentemente la prueba no mide conocimientos, por lo tanto, si tiene una 

experiencia, creo que tal vez no sé si te importe tanto, pero también es cierto 

que en la medida que haya un desarrollo también del individuo desde sus 

condiciones artísticas o qué se yo, claro que evidentemente va a tener una 

relación mucho más directa también con el mismo fenómeno musical, que es lo 

que nosotros pretendemos medir también en ese tipo de evaluación, haciendo 

ese tipo de examen. Ahora, es cierto, ahora, por eso yo creo que tal vez un 

sistema de evaluación que pudiera ser más eficiente, tal vez una prueba tan 

particular, y tan específica tal vez no lo mide, tal vez habría que sí seleccionar a 

un grupo mayor de personas no cierto, y tenerlas durante, qué se yo, durante 

un mes, trabajando distintos grupos, y evidentemente eso es lo que se hace en 

otras partes. Entonces, se van eliminando, hay proceso, terminación, y al final 

quedan lo que supuestamente, también es un supuesto, porque finalmente 

también es un supuesto, evidentemente, quién tiene condiciones o aptitudes 

particulares para poder desarrollar una carrera musical. Porque eso es 

finalmente lo que se pretende, supongo, evaluar, ver, ¿tiene condiciones para 

llevar a cabo una carrera musical? Sí o no 

33. M: oye, pero es tan relativo, disculpa, porque por ejemplo con los niños yo, a lo 

largo de los años me he dado cuenta, es tan relativo todo, que de repente hay 

niños que son bien lentos, qué se yo, y de repente de un año a otro, despiertan, 

y son pero balas. Entonces, es como muy prejuicioso eliminar al tiro, a priori, no 

sé. Yo, pa mí, se me hace como complicado eso, porque es muy prejuicioso. 
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34. Estás de acuerdo en que hay un problema de tiempo, también 

35. M: sí. Quizás a lo mejor 

36. ¿Cuánto dura la prueba? 

37. M: es una sesión 

38. ¿Pero todo el proceso? 

39. M: una sesión 

40. H: individualmente 

41. Entran en forma individual a una sala, ¿con cuántos profesores? 

42. H: dos 

43. ¿Y ahí están cuántos minutos? 

44. M: quince 

45. H: puede estar 5 minutos, menos 

46. H: quince minutos máximos, diez 

47. Y ahí ustedes asignan un puntaje, tienen una tabla de cotejo, algo así, y 

eso se archiva 

48. H: exacto 

49. M: o sea, eso se manda a la comisión de profesores de instrumento 

50. Vamos a ver qué pasa ahí después, cuál es la percepción de lo que pasa 

ahí. Tú quieres decir algo 

51. M: yo quería decir que en realidad, esta, a pesar de que mi primer comentario 

fue decir que era necesaria la prueba, creo que a pesar de esa situación, creo 

que igual no es una garantía de nada. Como no está estudiada, como 

comentaba Claudio, porque así como nosotros tomamos la prueba, después los 

otros profesores toman la prueba, entonces queda una selección, supongamos 

que llegan 60 personas, y solamente pueden entrar 20, y por una cuestión de 

demanda se toma la prueba de admisión. Y la cosa es que, pero de esos 20 

tampoco hay garantías, porque obviamente los estudiantes, a veces, pasando 

las 2 pruebas con un buen puntaje, así y todo, finalmente los resultados no son 

óptimos 

52. M: obviamente que hay alumnos que pasan y pasan de curso, y tienen pésimo 

rendimiento y van avanzando, entonces no es garantía de que lleguen los 

mejores de esa prueba, o de que se quede realmente la gente que tiene 

mayores aptitudes. Por otro lado, por ejemplo, en la carrera de Licenciatura en 

Música, que es una carrera de pregrado, los chicos entran sin conocimiento, y 

hace como 3 o 4 años, ya no se está tomando la prueba de admisión. Ellos 

entran ahora solamente con la PSU 

53. H: desde el 2006 en adelante 

54. M: claro, entonces eso, por ejemplo, tampoco se ha evaluado cómo ha ido, 

porque por ejemplo llega gente que es muy buena, que tiene muchas aptitudes, 

y a veces llega gente que no tiene aptitudes. Entonces, ahí tenemos otros 

parámetro, que quizás si tuviéramos como no sé po, el tiempo, podríamos 
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evaluar qué está pasando, porque ahí igual hay gente que no se le evalúa su 

parte musical, por decirlo así 

55. H: pero hay un estudio que arroja que no hay mayor diferencia entre uno y lo 

otro, entre los que entraron con prueba especial, y los que entraron sin prueba 

especial. Es estadístico 

56. Todos ustedes consideran que es indispensable la selección, o que es 

necesaria, por distintas razones: demanda, espacio. Es importante este 

dato que señala, pero parece que de todas maneras ustedes detectan que 

hay problemas en la estructura de este proceso. O sea, es necesario, lo 

tenemos que hacer, pero percibo yo, al escucharlos a ustedes, que notan 

que hay cosas incongruentes, digamos, pasos que, ustedes nombraban 

un tema de tiempo, que es muy poco el tiempo que está el alumno ahí. A 

lo mejor el mismo instrumento que tienen para tomar esa prueba no es lo 

suficientemente adecuado. Me gustaría que profundizáramos ahora en si 

ustedes coinciden todos en que es necesario, qué peros ven, entonces, o 

qué objeciones podrían ustedes decir que se le pueden hacer a este 

proceso, que como decía él, es necesario estudiar y conversarlo con los 

otros profes también 

57. H: mire, yo insisto en eso, y es necesario, entre otras cosas, por lo siguiente: 

esta prueba es súper compleja, porque resulta que, claro, Lila hace clase en 

general a los niños, pero resulta que hay gente que viene con conocimientos, y 

nosotros también tomamos una parte a la gente que tiene conocimientos. A la 

gente que no tiene conocimientos, para medir las aptitudes. Hay gente que 

llega de 5, 6, 7 años, y hay gente que llega con 20 y 21 y 22 años, entonces 

tenemos en promedio de 7 a 22 años, y resulta que tomamos la misma prueba. 

No hacemos ninguna selección entre el niño de 10 años y el que tiene 20. Les 

tomamos la misma prueba, la misma prueba, no hay otra 

58. M: pero es que por lo general el que tiene 20 trae conocimientos y se le toma la 

otra prueba 

59. H: no necesariamente 

60. M: por lo general 

61. M: bueno, son dos formatos, pero muy diferentes 

62. Explíquenme un poco eso. Son dos formatos distintos, dos como pruebas 

63. M: sí 

64. H: sí 

65. M: es que sabes lo que pasa, es que hay prueba con conocimiento, y sin 

conocimiento. Entonces uno le pregunta al alumno “¿tú traes conocimiento?”, 

“¿de cuánto tiempo estudiaste?”, qué se yo. Si estudio te dice “6 años, en la 

Universidad del Norte”, ponte tú, ya, uno ya más o menos calcula, “6 años, a 

ver, pasémosle un segundo año”. Porque la preparación que traen no es buena. 

Y a veces ese segundo año no son capaces de hacerlo. O sea, les damos 
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plantillas de exámenes que nosotros ya hemos hecho aquí con nuestros 

alumnos, en la carrera, claro, te fijas, y eso ya se les hace a los que, él dice 20 

años, se supone que uno de 20 años ya trae un conocimiento, te fijas, y si no, 

se le hace la que no tiene conocimiento 

66. H: en Composición entran de 20 años a primer año 

67. M: ah no, pero es que estamos hablando de 2 cosas diferentes. O estamos 

hablando del básico, o estamos hablando de las carreras universitarias 

68. M: es que el básico es Composición y Canto, y en esas 2 carreras llegan 

alumnos grandes 

69. H: mira en el básico está Interpretación, una enorme cantidad de instrumentos 

musicales, de cuerdas, de viento, de percusión. Ahí hay una diferencia ya. Las 

edades son disímiles. Composición también es etapa básica, y entran alumnos 

con conocimiento, sin conocimiento, que van en primero, otros en segundo, y 

son gente grande ya, de 18 pa arriba. Y los cantantes también son etapa 

básica, también son de 18 años para arriba, gente que tiene conocimiento, 

ahora, ¿conocimientos de qué? Si ése es el problema 

70. M: eso es lo que hay que medir 

71. H: conocimientos del instrumentos, conocimientos de canto, conocimientos de 

composición. Pero a lo mejor nunca ha estudiado música, sino que ha 

estudiado netamente eso. Hay muchos niños que traen condiciones y han 

estudiado en colegios artísticos instrumentos, y tocan y qué se yo, pero resulta 

que hay un desnivel con respecto a lo que conocen de la parte de la teoría, que 

nunca han escuchado. Y nosotros tomamos una prueba que dura 10 minutos. Y 

nosotros no podemos hablar en 10 minutos prácticamente nada. Por ejemplo, 

no evaluamos la parte auditiva, los dictados que puedes hacer, nada, es una 

cuestión de ver las condiciones mínimas para decir “sí”,  [no se entiende 26:13] 

no sabemos si eso alguien, no sabemos si eso a la larga va a traer un resultado 

positivo o negativo, porque hay que verlo en el camino. El estudio de la música 

es un proceso, y yo estoy de acuerdo con Lila en que dice que de repente los 

alumnos despiertan después. Efectivamente, yo cuando empecé a hacer clases 

hace varios años ya, de repente en un primer año, el primer semestre miraba a 

un alumno y decía “uh, este muchacho, no va a pasar nada con él, está 

destinado a que repita”, y resulta que el segundo semestre, click, el tipo 

enganchaba y empezaba bien. Es un proceso que a veces se demora más en 

algunas personas. Los procesos de aprendizaje son diferentes 

72. H: a veces demoran años 

73. H: entonces nosotros en 10 minutos tenemos que decidir el futuro de alguien. 

Es difícil 

74. H: ahora, sería interesante hacer estudios, agarrar por ejemplo a un [no se 

entiende 27:02], digamos, de un año, ver el resultado de la prueba, y hacer un 

seguimiento 
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75. Ese estudio no se ha hecho 

76. H: no se ha hecho. Estoy hablando de [no se entiende 27:13] 

77. M: es que aquí es el proceso embudo, entra así, y termina así. Si entran 10, 

después termina 1. Es el proceso embudo, en todo 

78. H: es como común pareciera a toda carrera 

79. Pero particularmente en lo que ustedes les compete, sienten que el 

proceso parece que no es tan justo, esta selección, porque da lugar a lo 

que señalan acá porque entran, y algunos parece que, decías tú, les va 

pésimo a lo largo del tiempo. No se ha hecho este estudio que planteas tú, 

que les va mal, no sé cuántos serán, no sé si ustedes tienen como alguna, 

un dato estadístico 

80. M: el 5% 

81. Ésa es tu percepción 

82. M: ¿Que termina? 

83. M: no, la gente que entra y que generalmente, por ejemplo, ahora una chica de 

violoncelo, que estaba a punto de pasar a la etapa superior, no pudo pasar, y 

hay un montón de alumnos que están a punto de pasar a la etapa superior, y 

nosotros dudamos si realmente pueden 

84. H: los que terminan son los menos 

85. H: sí 

86. M: por eso es un proceso embudo 

87. Pero, ¿no debería ser que la prueba de selección fuera tan rigurosa, tan 

asertiva o acertada, que finalmente permitiera seleccionar a gente que le 

va bien durante los años que dura la carrera y pasa la siguiente etapa?, 

¿no debiera ser eso un proceso lógico, según ustedes? 

88. H: es probable que sí, sería interesante, pero lo que habría que entones entrar, 

donde habría que entrar a evaluar qué es lo que estamos haciendo respecto de 

la prueba, ver cómo funciona esa prueba, si de verdad, qué es lo que está 

midiendo esa prueba, porque yo no lo tengo muy claro si realmente es lo 

suficientemente efectiva respecto a lo que nosotros suponemos que está 

midiendo. O sea, porque de algunas cosas que son como un poquito evidentes, 

pero que casi responden a que cualquier individuo podría responder esa 

prueba, pienso yo, muchas veces, correctamente. No necesariamente está 

midiendo particularmente algo específico, o que sea lo suficientemente acotada, 

precisa, como para decir “aquí hay elementos, aptitudes especiales”. Yo no 

creo que una persona, generalmente, cuando hay un ítem que dice respecto de 

las alturas, si suben, o bajan o se mantienen. Yo tengo la impresión de que ese 

ítem, por ejemplo, lo puede desarrollar cualquier individuo, cualquiera, porque si 

no, primero que nada, si no, no podríamos hablar 

89. Tú dices, cualquier individuo con o sin aptitudes musicales 
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90. H: absolutamente. Si yo le hago una prueba rítmica, todo ser humano tiene la 

capacidad de desplazarse, del desplazarse, eso implica ritmo, implica una cierta 

relación rítmica de equilibrios, que también el individuo las tiene. Entonces por 

eso es lo que yo digo, que no estoy seguro que lo que nosotros estábamos 

tratando, o los ítems contemplados en esta prueba, sean lo suficientemente 

precisos como pa decir “sí, esto es, estamos midiendo aptitudes musicales” 

91. H: validez y confiabilidad 

92. Validez y confiabilidad en base a ciertas aptitudes definidas previamente, 

por ustedes, eso no lo han hecho, ¿qué aptitudes queremos medir? Y por 

eso vamos a hacer estos ítems 

93. H: exactamente. Yo creo que falta llegar, falta ver eso 

94. M: mira, yo creo que esta prueba no sé, según mi punto de vista, de que mide, 

mide, pero mide las condiciones mínimas del candidato, porque, ¿qué mide?, 

mide si escucha mínimamente, o sea, hay gente que no escucha, sencillamente 

no escucha, tú le tocas 2 sonidos y te dicen “sube”, o tú le tocas un sonido que 

sube y te dicen “baja”. O sea, te mide condiciones mínimas. Hay candidatos 

que tú le tocas un sonido, y le dices “emita ese sonido”, y te cantan cualquier 

cosa. O sea, te están midiendo las condiciones mínimas. Ahora, yo no le 

echaría la culpa a esta prueba si el alumno resulta o no resulta, porque en el 

camino del alumno hay muchas cosas que pasan. Como estas son carreras 

muy largas, hay muchas cosas, tiene muchas aristas este tema, muchas 

aristas. De repente yo he tenido alumnos que han sido muy buenos, pero se 

han tenido que retirar por a, b, c, d o e motivos, y no tiene nada que ver con la 

prueba que se le tomó al comienzo, me entiendes. Entonces ésta es una cosa 

que tiene muchas cosas. De que mide, mide, pero mide las condiciones 

mínimas del candidato 

95. ¿Pero tú la especificarías un poco más, por ejemplo?, ¿coincides con lo 

que decía Claudio con respecto de que a lo mejor habría que especificarlo 

en coherencia con ciertas aptitudes específicas, que fueran un poquito 

más, de un nivel superior a las mínimas para cualquier individuo? 

96. M: es que tú tienes que pensar que son personas que vienen sin conocimiento. 

Son personas sin conocimiento. ¿Qué mide, para mí, esta prueba? Esta prueba 

mide primeramente si la persona escucha. Algo mínimo. Segundo, si la persona 

es capaz de emitir un sonido que escucha. Tercero, mide su aptitud rítmica, si 

es capaz de repetir un ritmo. Hay mucha gente que no lo puede hacer, 

sencillamente no lo puede hacer. Mide la memoria, mide la memoria rítmica y 

mide la memoria melódica, con cosas sencillas, cortitas, que hay personas que 

sencillamente no lo pueden hacer, o lo cambian 

97. Y si esa persona no lo puede hacer, eso queda registrado en la pauta 

98. M: exacto. Con una nota 
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99. Pero puede que esa persona igual pase a la carrera, porque después en la 

siguiente etapa, en la entrevista con el instrumento, puede que le vaya 

bien 

100. H: puede que toque fantástico, y pasa 

101. M: ahí es donde hay un problema grande 

102. Entonces toca fantástico pero no escucha. Es raro 

103. M: ahí hay un problema grande 

104. H: y ahí se produce ese carácter emigratorio 

105. M: ahí hay un problema muy caótico 

106. M: ése es un problema importante, o sea, la prueba que tomamos nosotros, 

no siempre es considerada por los especialistas. Entonces, ése es un 

problema que está muy presente. Y bueno, se evidencia rápidamente. Ahora, 

yo creo que estoy de acuerdo con Claudio en el sentido de que la prueba tiene 

que ser mucho más específica, y tener claridad a lo que realmente queremos 

medir con la prueba, pero creo que además de la prueba, igual necesitamos 

mínimo un año, o sea, en términos de que aparte, yo creo que ahora la prueba 

es necesaria por una cosa de demanda, de espacio, más que una necesidad, 

la siento, a pesar de haber dicho eso al comienzo, la siento como una 

situación forzada por las circunstancias de la demanda y del espacio. 

Entonces claro, si tenemos la posibilidad de tomarle pruebas a los chicos, que 

son muchos los que postulan, entonces obviamente no pueden entrar todos, 

hay una primera medición pero que tiene que ser bien estudiada y conversada 

con los profesores especialistas de los instrumentos, para tener claro qué es 

lo que nos interesa evaluar, y por otro lado, pensar que el primer año es un 

año, cómo se llama, puede ser eliminatorio, en términos, decidor. Si el 

alumno, tuvo por lo menos, no sé, tanto en el instrumento como en la 

enseñanza de la teoría o de solfeo, no, pasó bien, para mí sería fundamental 

107. Sería un año de prueba en el fondo. El proceso duraría un año 

108. M: un año preparatorio 

109. H: debiera durar un año 

110. M: sería como decidor 

111. H: es mejor que la prueba 

112. M: un año preparatorio 

113. M: si el alumno por ejemplo no es capaz de tener un buen rendimiento en ese 

primer año 

114. Ahí queda eliminado 

115. M: claro, y basta de mentirle, porque al final empiezas a pasar con una nota 

arrastrándose y tenemos tremendos problemas al final 

116. M: claro, y después cuando ya pasan a la etapa superior y los pobres no 

llegan al 5 y están en el 4,6, en el 4,7, en el 4,8, tienen que dar la famosa 

prueba, ése es otro punto 
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117. Tú querías agregar algo 

118. H: es más una cosa de antes. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta, 

bueno esto es como bien fino, pero en general aquí en Chile, quizás en el 

mundo, nosotros vivimos en una cultura que es muy visual, muy visual, 

entonces, y todo eso, digamos, conlleva a que se desarrollan los conceptos en 

torno a esa idea, y por lo tanto, voy a ir a una cosa bien fina, que tiene que ver 

con que por ejemplo, la pregunta que se le hace, “mira, este sonido, ¿subió o 

bajó?”, lo que pasa es que el estudiante, frente a ese estímulo, necesita 

desarrollar una respuesta cognitiva muy rápida, y que tiene que ver con que él 

puede imaginarse, dentro de su imaginario, de su cultura visual, que subió o 

bajó, subió el volumen, entonces qué puede pasar 

119. M: pero eso se le explica 

120. H: pero no, lo que pasa es que puede pasar, puede pasar que diga “subió, no 

bajó”, porque en el fondo está pensando en otro concepto, me entiendes. 

Entonces si no está claro, o sea, a qué voy yo, si bien no mide conocimientos, 

mide aptitudes, esas aptitudes tampoco fueron desarrolladas antes, entonces 

el hecho de que él sepa que existe la altura en el sonido, eso debería tenerlo 

de antes también. Entonces por eso estoy diciendo, que la prueba tiene 

muchas falencias en ese sentido 

121. ¿Pero esas falencias quedarían un poco solucionadas en este año? 

122. H: uh, pero lejos 

123. Y que permitan observar con mayor detención, ya con la explicación 

pertinente, de que cuando sube no se refiere al volumen sino que tiene 

que ver con una cosa musical, digamos, ¿está todos de acuerdo con 

eso? 

124. M: no, porque resulta de que al alumno, por lo menos cuando yo hago ese 

examen, yo le explico al alumno. “mira, el sonido tiene 3 posibilidades: o va a 

subir, o va a bajar, o se va a repetir”, y le hago un ejemplo, “mira, esto”, “ya, 

listo”. Le quedó claro. No es de que subió volumen o bajó volumen, sino que 

subió en cuanto a altura del sonido, o bajó. Se le explica, no se le deja tan a la 

deriva, por lo menos yo lo hago 

125. H: pero esa explicación, perdóname, yo, la pregunta, ¿es suficientemente 

clara para un individuo que no tiene idea de nada?, o sea, ¿es suficiente que 

tú en un minuto, y si tiene 10 años, y tú tienes un minuto y tú le explicas “esto 

sube, y esto baja”? “ah ya, ok” 

126. M: pero es que acuérdate que esto no es de conocimiento, es de aptitudes. No 

es que tenga ideas o que no tenga ideas 

127. H: pero por lo mismo, lo que dice 

128. H: por lo mismo, todo estímulo requiere una respuesta cognitiva 

129. H: y lo que dice Juan es cierto, si no tiene la experiencia previa, si no tiene esa 

experiencia previa también respecto de algo, tampoco tiene las herramientas 
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para responder correctamente, o no necesariamente va a responder, ¿me 

entiendes? Puede ser sí, es un supuesto 

130. M: pero se le pregunta al alumno, “¿entendió la pregunta?”, “sí, sí la entendí” 

131. H: claro, pero no es suficiente, pero yo les puedo preguntar si entendiste, pero 

no es suficiente, creo. O sea, uno puede entender, uno dice “sí, entiendo”, 

además hay una serie de condiciones, hay otras condiciones que hacen que la 

prueba sea bastante, que no la hace eficiente. Primero, hay condiciones 

físicas, hay condiciones no cierto que tienen que ver con un espacio 

determinado, tiene que ver con una sala, tiene que ver con un piano, tiene que 

ver con quien te da la explicación, y cómo te la da, y la misma, la explicación, 

lo curioso de esta evaluación, de este test, es que la explicación que da Lila, 

sin duda que no es la misma que va a dar Claudio, que va a dar Mónica, que 

va a dar Juan, y la que doy yo. No tenemos los mismos criterios. Suponemos 

que estamos hablando eso, pero no estamos usando los mismos criterios, te 

fijas, entonces tampoco determinamos, tampoco hay un tiempo, por también 

ésa es otra característica también de esta prueba, los distintos ítems de la 

prueba son varios, son 8, no sé. Ahora, quién dice cuánto duran estos ítems. 

Porque también eso determina, va a determinar no cierto, cuánto po, porque 

de repente hay alumnos que tú le haces “ti ti”, “subió”, “bajó”, “igual”, y otros 

de repente están 

132. M: esperan un rato 

133. H: y él espera, y empieza a suponer “a ver, ¿qué escuché?”, entonces la 

pregunta que también hay ahí es válida. Entonces, el que responde rápido, 

¿es mejor que aquel que responde lento? No sabemos 

134. Pero ustedes tampoco han establecido “tiene que dar la respuesta 

aproximadamente en tal cantidad de tiempo” 

135. H: no, no está establecido, no está sistematizado 

136. H: salvo que una pusiera una grabación, se eche a andar, y 

137. H: y eso es, exactamente. Y ahí es donde vemos que eso sería mucho más 

eficiente. O sea, por eso se habla de un software 

138. ¿Tú no estás de acuerdo entonces en esta cosa de extender el proceso 

pa un año de observación con los estudiantes?, ¿te acomoda el tiempo 

que tiene asignado actualmente? 

139. M: no, yo creo que sería bastante bueno hacer como un año preparatorio, o 

sea, sería obviamente ideal, pero el sistema que tenemos y que estamos 

encajados en este momento y hace muchos años, es éste de la prueba de 

admisión, pero quizás a lo mejor podríamos probar ese sistema del año 

preparatorio 

140. Pero parece que tu colega, me corrige, no era un año preparatorio, era 

que el proceso de admisión durara un año... o sea, estos chicos vinieran 

un año, fueran observados 
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141. M: entren al primer año de solfeo y que en el fondo sea eliminatorio 

142. M: no como un preparatorio, sino como un primer año 

143. M: si no pasa ese año, simplemente en realidad va a perder plata, tiempo y 

energía 

144. Ahora sí 

145. H: en Teoría de la Música, en primer año [no se entiende 41:29] 

146. M: más pegas pa nosotros, sí 

147. H: en Teoría de la Música es así. Si repiten Lectura I y Piano I, pa 

148. M: para mí debió haber sido sólo Lectura 

149. H: no importa, pero por lo menos existe, a eso me refiere 

150. H: pero eso es como cualquier, pero eso es digamos dentro del sistema de 

todas las carreras digamos, más o menos, que están dentro de la Universidad. 

Si repruebas como ramo principal de una carrera, me imagino que también es 

eliminatorio, no. Yo tampoco ahí, no lo tengo muy claro, también tendría que, 

ahí hay, disculpen mi ignorancia, con respecto de qué pasa con las demás 

carreras de la Universidad. Hasta dónde es eliminatorio 

151. Hay ciertas horas o créditos que no puedes reprobar 

152. H: claro, no cierto, y estás frito. Si los repruebas, hasta luego, mucho gusto. Y 

es el criterio que se usa pa esta carrera también. Yo creo que es lo mismo 

153. H: ahora, yo creo que el problema que existe con esta prueba, es que esta 

prueba audio-vocal la hacemos nosotros, del área teórica, y la pensamos 

desde nuestra asignatura, no la pensamos desde el cornista, desde el oboísta. 

No nos metemos en eso, no nos metemos en eso 

154. M: o por áreas por último: vientos, cuerdas 

155. H: no tenemos idea. Yo pienso que esta prueba debieran tomarla los 

profesores de instrumento, pero no solamente “toque”, “sí, queda”. No. Si ellos 

hicieron una buena prueba, con las cosas que ellos quieren medir para su 

instrumento, para la musicalidad y qué se yo. Y ellos cortan el queque, si yo 

sé cómo es la cuestión. Yo fui coordinador de la etapa básica hace 12 años, y 

yo iba a las comisiones y veía cómo era el cuento, y veía los exámenes, 

entonces, decía “tiene un 4,1 en la prueba que nosotros tomamos”, y el tipo 

tocaba fantástico. Quedaba, pa dentro 

156. M: y, ¿qué importaba la prueba que habías hecho? 

157. H: nada, nada 

158. M: ni la miraban 

159. H: no importaba nada. Ahora, ¿para qué sirve? De repente, para esto sirve. La 

Carmen Luisa, la profesora de canto me decían que de repente, por ejemplo, 

tiene que seleccionar a un último alumno, de las 20 vacantes, el número 20 

quién es, hay 2 que están parejos, “a ver, ¿quién sacó mejor nota en esto 

otro? A éste le fue mejor acá”, entonces queda al tiro. Pa eso 

160. Para cuando están en aprietos ocupan esta prueba 
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161. H: exacto 

162. H: en Composición pasa exactamente lo mismo 

163. M: entonces, no está, estamos, es un pérdida de tiempo 

164. H: es una pérdida de tiempo 

165. ¿La hacen a fin de año esta prueba? 

166. M: no, a principio de año 

167. H: diciembre o enero 

168. M: cuando están postulando, a ver si quedan o no quedan para empezar el 

año 

169. Y antes de la prueba audio-vocal, ¿qué se hace con estos postulantes a 

la carrera? 

170. H: nada 

171. M: nada 

172. Ustedes son los primeros que reciben a los postulantes 

173. M: pero no los que, como dice él, cortamos el queque 

174. No cortan el queque 

175. M: no, son los profesores de instrumento 

176. Pero cuando llega este proceso, aquí quiero que se conecten con las 

sensaciones más emocionales, y también cognitivas. Llega esa etapa en 

las que le toca a ustedes hacer la prueba, ¿qué sensación les invade?, 

¿qué les pasa, desde lo humano? 

177. H: “que lata, no la hagamos, no tiene ningún sentido” 

178. (risas) 

179. M: si no la van a tomar en cuenta, estamos dando la hora 

180. M: es una pérdida de tiempo 

181. H: es un desgaste enorme, porque tiene 2 problemas, porque son una 

cantidad de seres humanos enorme 

182. M: o por último, quizás, sea combinado con el profesor [no se entiende 45:00], 

pero en realidad el profesor de instrumento es el que determina 

183. M: yo creo que no debiera ser esa sensación de nosotros “qué lata que vamos 

a tomar esto, si al final no lo van a tomar en cuenta” 

184. M: no debiera ser 

185. ¿Y cambiaría si mejorara la prueba, si cambiara? 

186. M: porque yo creo, insisto, en que la prueba es importante. Insisto. Es que 

mira, lo que pasa es que de repente ya, puede decidir el profesor de 

instrumento, ya, el niñito toca regio, mueve los dedos estupendo, pero no es 

capaz de cantar una nota afinada. ¿Quiénes van a sufrir después? Nosotros 

187. H: por eso digo, nosotros lo medimos desde nuestra perspectiva. Nosotros 

estamos cuidando que los alumnos que entren, no lo pasemos mal con esos 

alumnos, pero es una cuestión egocéntrica. ¿Por qué no lo toman los 

profesores de Historia? Si también van a tener clases de Historia, ¿cierto? 
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Porque nosotros con esta prueba no estamos midiendo inteligencia general, 

no estamos midiendo si el tipo es irresponsable, no sabemos, no sabemos si 

el tipo tiene un problema psicológico, no sabemos nada. La prueba dura 10 

minutos, a ver si percuta acá, percuta allá, “sí, tiene condiciones mínimas”, 

como dices tú, entonces finalmente yo quería referirme a eso también, de que 

las causas de que un alumno abandone son muchas  

188. M: y no depende de la prueba 

189. M: sí. No se le puede echar la culpa a la prueba 

190. H: hay gente de fuera de Santiago que no tiene más plata pa vivir acá. Eso es 

relativo. Pero la idea de hacer un primer año y al final decir “este muchacho se 

va porque no aprobó esto”, me parece fantástico 

191. H: sí 

192. H: ¿sabes por qué te lo digo? Porque estamos en condiciones de hacerlo. La 

gente que postula a esta institución es harta, y, o sea, la gente que queda 

fuera es harta. Las vacantes pa contrabajo son 2, y postulan más de 20 

personas, por ejemplo, o 30 

193. M: y hay años que no hacen postulaciones 

194. H: quedan 28 personas fuera, y resulta que esos 2 que nosotros quedamos, 

podemos equivocarnos, puede que les vaya mal 

195. M: oye, ¿y dejan lista de espera en instrumentistas o no? Porque lo ideal sería 

que dejaran 

196. H: entonces, ¿por qué no podemos decir a fin de año “estás ocupando el 

espacio de una persona que puede, por potenciales? Y que llegue otro a 

cubrir esa plaza. Podemos hacerlo perfectamente 

197. M: pero, ¿existe la lista de espera? Que si esos no funcionaron, entren los 

otros 

198. M: no, porque esto sería un año 

199. H: un año, tienen un año pa desarrollar, y ahí es mucho más claro para ver si 

desarrolla o no, porque tiene que ver con la experiencia 

200. H: mira, es más, se da otro caso, de profesores que conocen al alumno que va 

a ingresar de antes, en instrumentos. Incluso ellos mismos le están haciendo 

clases particulares. Ese tipo está adentro. Nuestra prueba no sirve para nada 

201. Porque queda en los instrumentos al tiro 

202. H: va a quedar, el profesor le digo “postula, y ya estás adentro”. Nosotros 

tomándole la prueba inútilmente, cuando ya está adentro, y con justa razón, 

porque el tipo puede ser excelente, el profesor lo conoce muy bien 

203. M: es que hay de todo 

204. Entonces, la prueba en sí misma no tiene sentido, aunque s ele hicieran 

todas las modificaciones que sugerías tú, por ejemplo, de especificarla, 

¿ustedes optarían por sacarla, mejor? Porque no tiene sentido. Yo sé 

que es una decisión difícil, que a lo mejor puede estar recién 
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planteándose para ustedes, pero lo que les pasa en este minuto, ¿hay 

que reformularla, como decía Claudio, y especificarla aun más en 

relación a las aptitudes? Y teniendo eso presente, ¿sumar este año 

completo? Porque a lo mejor esa prueba específica que tú decías, se 

puede aplicar al final del año, o del primer semestre. Más específica. Ése 

es un escenario. Yo estoy recogiendo las propuestas que han salido de 

acá, ése es un escenario, una propuesta que se ha escuchado muy 

fuerte. La segunda cosa que se escuchó muy fuerte, es que “mejor 

saquémosla”, y que la hagan los profesores, sólo la responsabilidad 

caiga en los profesores de instrumentos. Con estos dos escenarios, 

¿cuál es el que, a modo personal, les suena más significativo? 

205. M: perdona, pero yo no me inclino de ninguno de los dos (risas). No me inclino 

por ninguno de los dos, porque resulta que este divorcio que existe entre esta 

prueba específica del área nuestra con la prueba que hacen los profesores de 

instrumento, es un mal que viene ya de muchos años, y que eso debería ya de 

exterminarse. Pienso que ésta es una prueba que debiera hacerse, pero en 

unión con los profesores de instrumento y los profesores de teoría, ¿por qué? 

porque resulta que si se le da toda la responsabilidad al profesor de 

instrumento, nosotros estamos como quedando relegados, o sea, “pobrecitos, 

ellos no son capaces de distinguir quién puede ser y quién no puede ser”. No 

puede ser, si nosotros somos también profesores específicos de nuestra área 

y que es absolutamente importante y transversal para el estudiante de 

Intérprete. Si no maneja la teoría, no escucha, no canta, no retiene, no tiene 

memoria el pobre, entonces, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, ni por 

uno ni por otro, yo creo que esto tiene que arreglarse de raíz, hacerse una 

prueba como usó él un término que no me gustó mucho, que se haga en serio. 

Yo creo que hasta aquí hemos trabajado en serio, pero no hemos dado en el 

clavo. Yo creo que dar en el clavo, porque tú hace un rato dijiste “que se 

hagan las cosas en serio”, y yo creo que no, las cosas se han hecho en serio, 

pero no hemos dado en el clavo, y yo creo que dar en el clavo no es ni uno ni 

lo otro que tú dijiste recién o de lo que se está sacando, sino que se haga de 

una vez por todas una unión, un matrimonio, digamos, entre los profesores de 

instrumentos y los profesores de teoría, y que se esa prueba se tome en 

conjunto 

206. Y eso significa que el postulante está en una sala 10 o 15 minutos 

207. M: no, es que ya no podrían ser 10 o 15 minutos. Que se tome en conjunto, 

que se tome en conjunto 

208. Con profes de ambas especialidades 

209. M: exacto, exacto. Y yo no diría un profesor, diría 2 profesores de teoría, 

porque si no, los de instrumentos se roban, lo van a callar. Entonces yo creo 

que es importante que exista, porque el instrumento no es allá, y la teoría es 
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acá. Yo siempre le digo a los alumnos “oye, todo lo que tú aprendes aquí, tú 

tienes que aplicarlo en tu instrumento, esto no es divorciado del instrumento, 

esto es un área muy importante, base, base, y si tú no tienes cierta base, 

¿qué vas a aplicar en tu instrumento? Vas a mover los deditos, no más, y 

todas las otras, los otros ramos que tú tienes, son para darte todo un 

background, para ser un músico de especialidad fantástico, no es solamente 

mover los deditos”. Entonces por eso yo te digo, no me voy ni por una ni por la 

otra, yo creo que la solución aquí es que se junten de una vez por todas los 

instrumentos de área, de teoría, el profesor de instrumento, y se haga una 

prueba en conjunto, y no se haga una prueba por acá, y una prueba por allá, 

porque estas cosas, lo voy a llevar al plano humano, es como cuando por 

ejemplo el hijo habla con el papá, después habla con la mamá, y después el 

chico hace lo que quiere. No. Aquí tienen que ser los dos juntos, porque 

estamos formando músicos, y aquí todo es música, teoría e instrumento. Eso 

210. H: yo creo que aplicar una prueba plantea un tremendo riesgo, ¿cuál sería? El 

de no haberle dado la oportunidad al estudiante para que en un semestre, en 

un año, hubiera podido desarrollar, hubiera podido demostrar que sí podía. Si 

no, la prueba lo deja fuera. Eso 

211. H: fíjate que yo creo 

212. No entiendo, ¿cuál es el riesgo? 

213. H: el riesgo de que tú vas a dejar gente que sí realmente tenía las 

posibilidades de estudiar música, porque la prueba, a lo mejor en ese minuto, 

dadas las circunstancias, etcétera, y por lo mal que está hecha la prueba, 

etcétera, lo deja afuera 

214. Pero si la prueba se hace en conjunto, no necesariamente está mal 

hecha, o sea, puede especificarse los objetivos, las aptitudes que se van 

a medir tanto para instrumentistas como para la teoría 

215. H: es que yo quiero siempre mirar al tema de la experiencia, o sea, tiene, hay 

una cosa que es experiencia y vivencial. En 15 minutos, yo creo que no 

216. sea, tú crees que es mejor darle la oportunidad de que muestre, o 

desarrolle, ese desarrollo de habilidades 

217. H: sí, el año, claro 

218. Claro, porque tú decías “puede que no venga con tanto desarrollo del 

colegio”, entonces entra acá, le damos esta posibilidad nosotros, le 

damos ciertos insumos, estoy tratando de interpretar, tú me corriges si 

estoy mal, le damos ciertos insumos, y luego aplicamos una prueba para 

seleccionar 

219. H: claro, ahí se verá a final de año  

220. sea, tú les quieres dar más tiempo 

221. H: sí 
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222. H: el problema, Marcia, es que no tenemos la capacidad para recibir a toda 

esa gente. Ése es el problema 

223. sea, este escenario de un año es inviable 

224. H: para todos, o sea, cuántos postulan, 400 personas 

225. M: yo opto por la segunda idea, o la primera, no sé cuál de las 2 era, la 

primera, la segunda, da lo mismo, pero yo creo que, o sea, conversando, 

porque en realidad nunca podemos conversar estos temas como 

profundamente, pero siento que lo que comentabas tú, que como el profesor 

de la especialidad es tan decidor su postura, yo creo que ellos serían lo que 

deberían tomar la prueba de admisión, quizás contemplando ciertos aspectos 

de lo auditivo, quiéranlo o no lo quieran, y que la parte audio-vocal se midiera 

durante el año, y que el año, que el curso fuera eliminatorio. Si al alumno le 

fue bien al final del año, tiene sobre 5, o sobre 4, cada uno definirá, o nosotros 

como grupo lo conversaremos, el alumno sigue, pero que los profesores en la 

especialidad, o sea, yo opto por esa solución, porque siento que en realidad 

esta prueba no tiene mucho sentido, finalmente ellos son los que deciden, y 

quizás de esa forma también podríamos evaluar el proceso en el tiempo, que 

es una necesidad que hemos estado conversando ahora. Pero no que no 

entren, o sea, igual hay una prueba de admisión, pero tomada por los 

especialistas 

226. M: pero que se contemple nuestra área, o en conjunto, no 2 pruebas, sino que 

una en conjunto 

227. M: claro, una cosa así, que contemple elementos auditivos, pero sería cosa de 

conversarlo primero 

228. H: yo creo que habría una situación que podría ser ideal, y otra en la cual nos 

vemos, digamos, de una manera, obligados a, no, y eso responde un poco a 

estos exámenes de admisión que tiene, que está condicionado por una cosa 

muy particular, que tiene que ver con una cosa de infraestructura, tanto física 

como humana, digámoslo, básicamente tiene que ver con eso, o sea, 

digamos, no podríamos, eventualmente, cuánta gente tendríamos que recibir 

en un primer año, si todos los que quisieran, no cierto, serían 

229. H: no se puede 

230. H: no habría un espacio, salvo que fuéramos una universidad con muchos 

miles de millones de dólares (risas), un campus gigante. Lo ideal por lo tanto, 

yo creo que sería lo que dice Juan, yo también creo que es eso. Creo que 

evidentemente el individuo puede desarrollar en un año, efectivamente, puede 

desarrollar muchas aptitudes, desarrollar sus propias capacidades musicales. 

Ahora, ahí podrías tú determinar efectivamente “mira, esta persona tiene más 

condiciones que este otro, efectivamente, para desarrollar una carrera 

musical, o sea, exitosa”, porque eso es lo que estamos presuponiendo. 

Entonces yo creo que ahí va un poco la idea, un poco este ideal de partir de 
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tener un año un grupo de gente, o que se vayan eliminando a través de cierto 

tiempo 

231. Una sola consulta, ¿en ese grupo de gente entran todos los que 

postulan? 

232. H: sí, un poco sería la idea, suponemos que el que quiere, porque tiene, que 

hay algo que quiere, que quiere hacer algo. Pero también no cierto yo creo 

que ése hubiera sido el ideal. Ahora, ¿cómo nosotros lo aterrizamos a la 

realidad? Yo creo que sí, efectivamente, si esta evaluación que nosotros 

hacemos, si esta prueba de admisión pudiéramos realmente conversarla, 

como dice Claudio, con los demás involucrados en la situación, es decir, con 

los profesores de instrumento, con los profesores de composición, y con todos 

los que tienen que ver con el proceso. Realmente pudiéramos llegar a 

construir una herramienta que sí fuera más especial, y que permitiera 

entonces, “sí, esta prueba se acerca más a lo que nosotros creemos”. Pero 

hay que trabajar en construir esto 

233. M: hay que elaborar una nueva forma 

234. H: hay que trabajarlo en conjunto, hay que pensar, hay que ver qué es lo que 

estamos haciendo, qué es lo que se ha hecho históricamente, qué es lo que 

pasa finalmente, también otra cosa observable, qué pasa con esta evaluación, 

con esta prueba, qué pasa en el transcurso del desarrollo del individuo 

musicalmente, si efectivamente medió sus condiciones, y si efectivamente sí 

tenía relación, o no, con, digamos, la carrera 

235. sea, el problema no es sólo el tiempo del proceso, sino los instrumentos, 

mejorar los instrumentos de selección 

236. H: sí, absolutamente, yo creo que tiene que ver con eso. Mejorar eso. Y hacer 

que sean objetivos realmente, entonces que no dependan de las condiciones 

físicas y humanas de cómos e toman esos exámenes, porque eso también lo 

hace ser un poquito, también no es suficientemente claro, porque un dúo, 

como trabajamos de a dos, si yo trabajo con la Lila, y Claudio trabaja con la 

Mónica, oye, hagamos, si nosotros pudiéramos grabarnos sería interesante 

ver qué hizo cada grupo, qué hicimos nosotros, qué hicieron ellos. 

Probablemente son tremendamente distintas las maneras de cómo evaluamos 

a ese individuo: uno puede ser más amoroso, otro puede ser mucho más 

estricto, el otro puede ser pesado incluso. Pueden haber esas condiciones, 

que todos ese elementos van a influir en que la respuesta de ese individuo 

respecto a ese examen. Entonces, esas herramientas habría que ver cómo 

mejorarlas, evidentemente 

237. M: incluso, si el alumno se siente presionado, se bloquea, entonces, son 

tantas cosas 

238. H: bueno, claro, pero para poder mejorar ese instrumento, uno tiene que tener 

conciencia del contexto educativo en el que se desempeña, porque por 
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ejemplo las escuelas superiores de música de Francia, de Viena, de Austria o 

Alemania, ellos toman unas pruebas especiales porque la gente ya 

239. M: hay conocimiento 

240. H: más allá del conocimiento, hay una experiencia musical que tienen, 

entonces eso también va desarrollando ciertas aptitudes, y es más fácil 

dialogar con eso. Pero por ejemplo, si, yo creo que la Facultad de Artes, como 

Universidad de Chile, como Universidad de Chile realmente, si nos queremos 

hacer cargo de esta cuestión, nosotros no podríamos estar tomando pruebas, 

porque siento que la prueba todavía no es pertinente para el contexto, para la 

realidad, digamos, del contexto educativo actual. Yo creo que nosotros, es 

mucho más factible, no más factible, más pertinente, hacer un trabajo digamos 

de desarrollo en el año 

241. M: pero es que ahí te topas con el número, porque si son 400 

242. H: bueno, habría que pensarlo 

243. M: ¿cómo vas a seleccionar “este sí, éste no”? es más injusto 

244. Esto, por lo que noto, éste es un problema que les hace harto sentido a 

ustedes. O sea, ustedes lo tienen, sienten la necesidad de conversarlo, 

pero, ¿qué pasa con los estamentos superiores?, ¿hay un director de 

carrera?, ¿qué pasa con las autoridades? Tú nombras a la Universidad, 

bueno, si a la Universidad le interesa, pero qué pasa desde el punto de 

vista ya más jerárquico, administrativo, ¿qué pasa con la carrera?, ¿está 

abandonado este proceso de selección desde las autoridades?, ¿es algo 

que se ha hecho parte de una tradición y se hace así, pero no ha habido 

una intención de que alguien diga “revisémoslo”, desde más arriba?, 

¿cómo lo perciben? 

245. H: mira, hay jefes, y esos jefes trabajan con nosotros, y eso es lo que estamos 

haciendo, o sea, estamos dentro de la ley. O sea, el director establece a sus 

subalternos, y ellos tienen la responsabilidad de dirigirnos a nosotros, y el 

trabajo lo hacemos entre todos. No es que yo no sepa lo que estamos 

haciendo 

246. H: pero no está involucrado directamente en la prueba 

247. H: por supuesto que no, el rector tampoco, digamos 

248. Pero nunca ha habido esta intencionalidad, porque uno si es director de 

algo, me imagino yo, o tiene a cargo un grupo de profesores trabajando 

en algo, puede plantear ciertas iniciativas en relación a evaluar cómo se 

están llevando a cabo ciertos procesos. ¿No ha habido esa iniciativa?, 

¿ustedes no la han percibido?, ¿o ustedes no la han solicitado? A lo 

mejor sería bueno que lo evaluáramos 

249. H: es que estamos conscientes del problema, por ejemplo, durante muchos 

años estuvo la Marcela a cargo de este cuento, de hecho, todavía lo está, y 

ella está muy preocupada del tema y nos hemos juntado a mejorar la prueba, 
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hemos quitado puntos. Algo hemos hecho, hemos trabajado. Pero no hemos 

trabajado a fondo en cambios estructurales grandes. Eso no lo hemos hecho 

250. H: no lo hay, porque aquí hay una tendencia a seguir una especie de tradición, 

cierto, que yo creo que ahí es donde está el problema. Puede que hayan 

voluntades por parte de algunas personas, de algunos, respecto de modificar 

ciertos criterios que tienen que ver con evaluación, pero eso ha sido, 

justamente ha sido muy difícil instaurar ese tema aquí, sobre todo de la 

evaluación. Entonces, se ha tratado muchas veces, desde el área de nosotros 

lo hemos tratado de hacer también, y en es, particularmente yo me hago 

responsable de que yo he pretendido que eso se haga a través de que la 

misma Tania, que conoce herramientas de evaluación más objetivas, puedan 

darse a conocer a la comunidad, pero la comunidad se niega, porque está en 

esta forma tradicional de evaluar, por ejemplo, desde el mero, desde la tincá, 

pero no con herramientas digamos más bien objetivas. Entonces, yo creo que, 

si tú piensas que ése, si la gran cantidad de profesores de instrumento, sigue 

evaluando, o sea, mira, te mira así “tocó, sí, tocó más o menos, mira, le voy a 

poner un 5” 

251. sea, tú dices que la prueba de la entrevista que se hace con instrumento, 

esa prueba también tiene poco rigor científico digamos, desde tu 

percepción 

252. Todos: sí 

253. M: ellos menos que nosotros 

254. H: incluso menos 

255. H: lo que pasa, Marcia, que 

256. Vamos a ese punto entonces, a cómo ven ustedes esa entrevista, esa 

etapa 

257. H: lo que pasa es que hay toda una cosa, como decía Claudio, tiene que ver 

con esta tradición histórica, digamos, de cómo ha funcionado esta especie de 

conservatorio, porque sí ha funcionado como especie de conservatorio, y no 

como una facultad, o como un departamento de una universidad, y yo creo 

que ahí es dónde está la cuestión, y se maneja así, o sea, la evaluación es 

ésa. Mira, hay un chiste muy típico de cuando estaba en la comisión de 

examen, y entra una chica muy guapa, entonces uno de la comisión dice “mm, 

aquí hay un 7”. Un chiste, respecto de lo guapa que era, antes de escucharla 

de cualquier cosa, pero revela un poco, no cierto, esta manera poco objetiva 

de evaluar, sino que sencillamente cómo te tinca 

258. M: pero es que eso es como ya los extremos, pero sabes qué es lo que pasa 

259. H: no, si estoy diciendo que es todo un chiste. Entonces un poco tiene que ver 

con eso, o sea, claro, existe el ánimo de que nosotros queremos modificar y 

que hemos, ya, nosotros pensamos que esto debería ser de otra manera, pero 

el problema con respecto a la autoridad, la misma autoridad con respecto a 
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esto, a modernizar los criterios de evaluación, no los entiende. Y eso te lo digo 

así, porque lo conozco, no entiende de qué se trata esto, pa qué, dice “vamos 

a perder el tiempo”. Crear una rúbrica, no cierto “no, pa qué, esto es una lata, 

hagámoslo como siempre si total al final el resultado es casi igual”. 

Efectivamente, fíjate que eso es cierto. Una cosa que podríamos decir sí, si 

construyo la rúbrica, digo al final, me da un 5, y resulta que el otro le puso un 

5, pero el otro no tiene idea por qué le puso un 5, y más aun, el alumno no 

tiene idea por qué le pusieron un 5, entonces no sabe qué es lo que tiene que 

mejorar, pa superar ese 5 y llegar un 6, y llegar así hasta la nota máxima. 

Entonces se produce ese problema, pero no hay de parte de las autoridades 

modificar estos criterios de evaluación, por lo tanto, si no se quieren modificar 

estos criterios, ¿qué esperas tú de una prueba de admisión? 

260. H: claro, porque eso te está planteando un problema estructural, que es la 

visión del conservatorio versus la visión de la Universidad, porque, ¿dónde 

está el compromiso social de la universidad? En esta parte, digamos, porque 

lo estamos viendo solamente desde el punto de vista del conservatorio, 

entonces no es menor, o sea, es una tensión tremenda 

261. M: sabes qué, yo no sé, eso que hablaba él de la tincá, yo no lo llamaría 

tincada 

262. Porque no te tinca 

263. M: no es que no me tinque (risas). Yo en esto no procedo por tincá, yo creo 

que más bien uno procede por experiencia, porque por ejemplo, un profesor 

de instrumento, por ejemplo ya, los profesores de piano. Entra el niñito, 

“toque”, el niñito trae 2, 3 piececitas qué se yo, entonces el profesor que ya 

lleva 20, 30, 40 años haciendo clases de piano intérprete superior acá, 

obviamente que va a ver al niñito que toca con los dedos chuecos, se sienta 

mal, que hace cualquier cantidad de tonteras en el piano, obviamente que van 

a decir “este niñito ya viene deformado”, porque es más difícil rearmar alguien 

que ya viene deformado, que tomar a alguien que no sabe nada. Es como la 

modista, la modista toma, uno le lleva un vestido “oiga, porfa transfórmelo”, 

tiene que desarmarlo, tiene que hacerlo 20 mil cosas para que llegue a ser 

algo que más o menos resulte como uno quería. En cambio si tú le llevas a la 

modista una tela nueva “mire, yo quiero esto”, es más fácil. Le pasa lo mismo 

a los profesores de intérprete acá, y en ese examen el profesor, con la 

experiencia que tiene, no con la tincá, con la experiencia que tiene, dice “no 

este niño ya viene deformado, va a ser un mundo” 

264. Lila, pero ¿ellos tienen una pauta? 

265. M: no tienen. No sé yo porque yo nunca he estado 

266. Pero lo que tú sabes 
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267. M: no, por lo que yo pasé también, porque yo pasé ese examen, entonces te 

hacen tocar, qué se yo, y ven si el niñito tiene buena postura, ven si tiene 

memoria 

268. ¿Pero cómo lo ven?, ¿sólo con la observación? 

269. M: lo escuchan, lo escuchan, lo hacen tocar 

270. Pero mi pregunta es otra, es, si yo fuera la profesora que toma la prueba, 

¿tengo una pauta, una rúbrica que voy llenando? Lo que tú sabes, que 

has oído 

271. M: bueno, que la palabra rúbrica en este momento es nueva 

272. Tabla, listado de cosas que voy a observar 

273. H: no 

274. M: es una tabla que está en la mente, es una tabla que la han aplicado 

siempre 

275. M: en la mente de cada uno 

276. Puede ser distinta alguien que toca piano 

277. M: es una tabla que se conversa. Después el alumno sale y ellos conversan. 

“Mira, fíjate que éste no me pareció por esto, no me pareció por esto otro”, 

“éste me pareció, sí mira, era súper, interpretaba bien, éste tiene una memoria 

segura”. Ellos se fijan en muchas cosas, no lo tienen por escrito, pero están 

comunicados en esos puntos, en esos ítems. 

278. H: pero no es objetivo 

279. Antes también hablaban de la comunicación entre los profesores de 

teoría 

280. M: entre ellos, entre ellos 

281. ¿Tú sientes que están más comunicados que los profesores de teoría pa 

tomar la prueba?, ¿ellos están más comunicados para tomar su prueba 

de instrumento que ustedes pa tomar su prueba de audio-vocal? 

282. M: es que nosotros estamos comunicados entre nosotros, y ellos están 

comunicados entre ellos. Ellos conversan cada alumno y ellos deciden cada 

alumno conversando 

283. Y ustedes no 

284. M: nosotros decidimos al alumno con una pauta, poniéndole la nota, sale una 

nota, y después eso pasa al profesor de intérprete 

285. Deciden de a dos 

286. M: y decidimos de a dos. Y casi ni de a dos, porque resulta de que, de a uno 

más bien, porque uno toca y el otro evalúa, entonces es casi el que evalúa, 

porque no se conversa la nota entre el que toca y el que evalúa. No se 

conversa 

287. H: pero no es objetivo. El proceso no es objetivo, no es objetivo. Tiene que ver 

con las, sí, yo no discuto que yo como profesor de instrumento voy a ver a 

alguien cómo toca, voy a decir “claro, tiene mala postura, tiene esto, blablá, 
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ya, perfecto, entonces le pongo una nota equis”, pero no es objetivo. No pasa 

por eso. No pasa por una herramienta objetiva que diga “esto tiene tantos 

puntos”, y tiene que ver, y eso es muy importante, porque lo que dice Lila es 

cierto, claro, pero digamos, ¿cuál es el porcentaje de cada cosa que se está 

evaluando? Claro, porque es yo puedo decir “postura, tiene cuánto 

porcentaje”. No dice eso 

288. M: eso ellos lo hablan, lo conversan 

289. H: por eso te digo, entonces no es objetivo, y ése es el problema. Eso es lo 

que no se quiere hacer acá. No se quiere dar, la gente qué es lo que no 

quiere, darse el trabajo de escribir “mira, vamos a evaluar esto, y esto tiene un 

porcentaje tanto”, porque evidentemente en el desarrollo del individuo, 

evidentemente no le vas a poder pedir lo mismo a un chico que está 

empezando, a un chico que está terminando su carrera. Es decir, un problema 

postural es muy distinto lo que se va a evaluar al principio de su carrera y qué 

se va a evaluar al final. Evidente el porcentaje que va a tener al final, tendrá 

que ser mucho menor, estoy haciendo un supuesto, porque evidentemente 

supones tú que después de 14 años, o 12 años, o 8 años, el tipo ya resolvió 

su problema postural, no cierto, entonces por lo tanto el porcentaje que yo le 

voy a poner a eso es mucho menor. Pero eso no se ha conversado. Eso 

también sigue siendo un supuesto. Y por eso te digo que no es objetivo, los 

criterios 

290. ¿Pero hacer esos cambios ha sido difícil por la misma resistencia de los 

profesores? No porque “no, para qué”, ¿cuál es la razón por la que el 

cambio los [no se entiende 71:42]? Los profesores, lo que ustedes 

perciben, los profesores que toman la prueba de instrumento, que hacen 

esta entrevista, ¿le encuentran sentido a su prueba? 

291. M: sí, yo creo que sí 

292. H: sí claro 

293. sea, no tienen este problema que tienen ustedes 

294. M: sí, porque es definitoria, decide 

295. H: no son los pensantes, en ese sentido yo diría que aquí quienes más 

piensan, tal vez, somos nosotros (risas) 

296. Ellos sienten que su prueba, ellos sienten, según ustedes, ellos sientes 

que su prueba es decisiva 

297. H: sí claro 

298. M: sí, de todas maneras. Ellos deciden 

299. ¿Ustedes sienten que la prueba de ellos es la realmente decisiva y no la 

de ustedes? 

300. M: sí, es la importante 

301. H: ¿la primera pregunta que hiciste cuál fue?, ¿si ellos piensan que nuestra 

prueba es decisiva? 
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302. H: no, que la de ellos 

303. M: que la de ellos 

304. H: por supuesto, obvio 

305. Él se mira al espejo, o ella se mira al espejo, y dice “mi prueba corta” 

306. H: claro, “mi prueba es fantástica” 

307. La de audio-vocal 

308. H: “veamos si nos sirve, para poder después” 

309. Lo que decía Claudio, “a ver si nos sirve para decidir si tenemos dos 

personas que” 

310. H: que están en la misma puntá 

311. M: “a ver cómo le fue en la parte teórica, mira, éste tiene un cuatrito, éste tiene 

un 6” 

312. H: pero mira, en los casos por ejemplo cuando hay pocas vacantes y muchos 

postulantes, yo te aseguro que no quedan los mejores puntajes nuestros, 

porque si la profesora de contrabajo, Alejandra Santa Cruz, tiene 30 

postulantes por ejemplo, y tiene 2 vacantes, ella va a elegir desde el punto de 

vista musical del instrumento, porque si no, para qué lado seguir “ah, tú tienes 

un 6,8 y un 6,7, ustedes quedan”. No, tiene que escuchar. Y efectivamente 

pueden elegir a alguien, como decía Lila, que tenga muy pocas mañas desde 

el punto de vista de su pasaje previo, decir “ya, a este niño lo puedo formar”, 

pero a lo mejor tiene un 4,5 en nuestra prueba, pero a ella le sirve por otras 

cosas, entonces todo es muy relativo 

313. H: claro, lo mismo, puedes tener re buena nota en un examen nuestro, un 7, 

pero ponte tú que vas a dar el examen de piano y muscularmente no tenís por 

dónde, me entendís, muscularmente no tenís eso, o qué se yo, si vai a un 

instrumento y resulta que tenís los dientes tan chuecos que no permite hacer 

una embocadura correcta, o qué se yo, si tiene problemas anatómicos que no 

lo permiten, tiene una capacidad auditiva maravillosa, pero anatómicamente 

está con problemas 

314. H: mira, es más, yo sé que la prueba que toman los profesores de 

instrumento, de especialista, llamémosla así mejor, porque hay cantantes 

también, hay una entrevista, conversan con él, con el postulante, y le pregunta 

por ejemplo si tiene instrumento 

315. M: eso también es determinante 

316. H: ya, y el tipo dice “no, en realidad no tengo, voy a tratar de estudiar donde 

puedo”, lo van a dejar afuera 

317. M: claro. Aunque tenga condiciones 

318. H: puede tener un 7 en la prueba nuestra, puede ser así. Ven de dónde 

vienes, con quién te estás quedando acá, si eres de fuera de Santiago. Te 

hacen una entrevista, y tratan de ver un poco si el tipo 

319. M: va a rendir 
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320. H: cómo es. Ellos no son psicólogos tampoco, son profesores e instrumento, 

pero conocen algo de ellos, “¿por qué estás acá?”, ¿qué motivaciones 

tienes?”, qué se yo. Esa parte me parece interesante, conocer eso. Entonces 

nuestra prueba es una referencia que la consideraron o no, no sabemos 

321. ¿Y habría algún modo de que sí tuviera algún sentido? 

322. M: que se junten los de instrumento con los de teoría y se haga esa prueba 

junta 

323. ¿Pero podría haber una prueba de audio-vocal que efectivamente le 

sirviera a un profesor de piano, por ejemplo?, ¿o de canto? 

324. H: yo creo que no. Si la hacemos aparte, como la estamos haciendo ahora, va 

a ser siempre lo mismo. Ellos van a decidir por otras cosas 

325. Pero si, como dice Lila, si se unieran 

326. H: mira, voy a dar mi opinión. Yo no voy a decidir por ninguna de las fórmulas: 

que no se tome prueba, que se tome, que sea por separado, que sea junto. Lo 

primero que hay que hacer es juntarse a conversar, y de ahí ver entre todos 

qué es lo mejor. Por ejemplo, Lila es de la opinión de hacer una sola prueba 

en conjunto. Yo en este momento no digo nada, prefiero juntarme con ellos, 

porque a lo mejor llegamos a otra solución que ahora no la tengo, y a lo mejor 

ésa puede ser buena 

327. ¿Y nunca lo han conversado con los profes de especialidad? 

328. H: no, no lo hemos hecho 

329. H: no se puede Marcia, porque no hay una disposición de querer hacer 

finalmente, de construir desde la visión universitaria. Ése es el problema. Éste 

es un conservatorio finalmente que tiene un nombre supuesto de Universidad, 

pero de Universidad, en realidad, muy poco. Y “muy poco”, lo digo 

absolutamente, porque no existe ese ánimo de conversar, de preocuparse, 

digamos muy poco, de los 152 profesores que somos del departamento de 

Música 

330. M: no hay comunicación, está cortado 

331. H: no, 135  

332. H: ¿135? Imagínate somos 135 solamente en el departamento de Música, el 

departamento más grande, entonces de repente si tú vienes a un claustro, y si 

es que hay 50, si es que hay 50 es un evento pero de un éxito pero 

sorprendente. O sea, te puedes imaginar que prácticamente es un tercio el 

que asiste finalmente a estas reuniones, y que tampoco abordan estos temas, 

porque se abordan otro tipo de temas que son muchos más puntuales, mucho 

más coyunturales, que tienen que ver con la coyuntura. De repente entonces 

ése es el problema entonces yo creo que es bastante compleja la situación. 

En la medida en que se renueve esto también, esta masa crítica como se dice, 

o sea, que cada vez haya más gente joven, y también es un supuesto, o sea, 

suponemos que entre más jóvenes tienen una visión más moderna de la cosa, 
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pero tampoco es así. Tampoco necesariamente es así. Entonces ése es el 

gran problema. Cómo mueves tú a un grupo de profesores que está feliz de lo 

que está haciendo, que no tiene ningún interés de modificar lo que está 

haciendo, no le interesa 

333. M: pero sería bueno ah, que de una vez por todas, nosotros como área 

tomemos, como se dice, el toro por las astas, y nosotros dijéramos “ya, nos 

vamos tal día a juntarnos con los profesores de piano”. Conversar, conversar, 

no imponer ni nada, conversar, buscar, analizar, qué se yo, para beneficio de 

todo el mundo , o sea, de las nuevas generaciones 

334. ¿Pero funcionan esas iniciativas, que entre los pares se convoquen?, ¿o 

hay que convocar desde la autoridad, la jerarquía? 

335. M: hasta aquí, lo segundo 

336. H: pero ni siquiera, ni siquiera 

337. M: es que aquí no se ha hecho 

338. H: no, si la autoridad lo ha hecho, lo ha pedido 

339. Pero para discutir estos temas 

340. H: sí, y sencillamente la gente no viene. Punto. Y no hay sanciones respecto 

de lo mismo. No hay sanciones, no hay. No sé por qué no las hay, si no es 

porque no pueda haberlas 

341. H: ¿sabes qué es lo que pasa? nuestro departamento que es el más grande 

de la Universidad, y el más complejo, y tenemos a Juan nuestro garzón 

342. (risas) 

343. H: gracias Juan, retírese ahora 

344. M: con la manito atrás 

345. H: es tan complejo el departamento, porque resulta que hasta donde tengo 

conocimiento, hay 26 jornadas completas. Hay otras tantas medias jornadas, 

hay profesores por horas. Por ejemplo, hay muchos profesores de instrumento 

que vienen por 6 horas a la semana, y esas 6 horas las ocupan en hacer 

clases, en nada más. Entonces el tipo no tiene ninguna otra obligación más 

que hacer clases. Entonces, ¿tú a qué lo vas a estar citando en tal horario si el 

tipo no puede venir? Porque el tipo está tocando en la orquesta, en la 

mañana. Entonces almuerza 

346. Claro, hay un tema de visión universitaria 

347. H: exacto, exacto. Y es muy difícil que ocurra, porque el tipo está en otra, ése 

es su trabajo principal. Entonces, termina los ensayos de 9 a 1, todos los días, 

almuerza, y está haciendo clases, y se va. Y no tiene ninguna responsabilidad. 

Nadie le está pidiendo ser Universidad, porque tiene que cumplir con docencia 

y chao 

348. H: o sea, que el llamarse académico es un nombre que no tiene mucho 

sentido, que le queda grande generalmente, o sea “yo soy académico de la 

Chile”, “ah, pero ¿qué haces?”, “hago puras clases de instrumentos”, “ah, 
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¿ésa es tu carrera universitaria? Sólo horas de clases, eso no es ser un 

académico. ¿dónde está desarrollado nuestro proyecto de universidad que 

tiene nuestra alma mater, digamos? 

349. M: es por la cosa del conservatorio 

350. H: y es por esa tradición histórica, decimonónica que viene arrastrándose, que 

cómo la vamos a modificar 

351. M: la pobre Marcia ha tenido que escuchar aquí todas nuestras 

352. No, pero es que es muy interesante, pero pasa con la cosa pública, con 

las instituciones públicas, estas crisis que ustedes señalan, relatan, no 

sé si las llamarían ustedes crisis, pero son situaciones que se van 

perpetuando en el tiempo, y que pareciera no ser del agrado, al menos de 

un grupo, no sé si más crítico, no sé qué, pero de un grupo importante 

de personas que las mira con cierta preocupación, pero sigue pasando, o 

sea, ustedes me dicen que esta prueba que ustedes notan que tiene 

algunas deficiencias o que podría mejorarse, ya lleva muchos años 

353. H: lo raro, Marcia, es que esto debería ser al revés. Los profesores de 

especialidad deberían estar preocupados de este tema, y citarnos a nosotros 

a mejorar este cuento 

354. Pero ellos están felices de la vida con su prueba 

355. H: claro, no, ellos están chochos 

356. ¿Y qué pasa con los alumnos?, ¿cómo ustedes perciben a los alumnos 

en este proceso?, ¿cómo los ven?, ¿están muy ansiosos?, ellos, si 

ustedes tuvieran que empatizar con ellos, ¿dirían que sienten o 

entienden que el proceso es súper objetivo, pertinente? tanto el que 

quedó como el que no quedó, digamos, ¿se van con esa sensación “oh, 

que es buena esta prueba de admisión”?, ¿qué les pasa con los 

alumnos?, ¿o los postulantes? 

357. H: debería haber, probablemente, debería haber una evaluación posterior de 

parte de ellos, que permita mejorar, de saber efectivamente 

358. M: preguntarles qué les pareció 

359. H: una encuesta 

360. H: claro, una encuesta que permitiera también mejorar la misma herramienta 

que se utiliza. No existe, por lo tanto no sabemos cuál pudiera ser la opinión 

de ellos, de esos alumnos que pretenden estudiar, que entran en un proceso 

de admisión. Ahora, con los otros, no tengo muy claro si la evaluación que 

hacen, por ejemplo, el pregrado, los alumnos de pregrado, finalmente, ¿cómo 

nos evalúan después? 

361. H: ¿ellos no tienen prueba de admisión? 

362. M: no. Entran no más 

363. M: entran analfabetos musicales 
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364. Pero ustedes van enseñando a varios alumnos en su prueba, ¿cómo los 

observan a ellos en su prueba? 

365. M: vienen siempre muy nerviosos 

366. M: ansiosos  

367. M: preocupados, que cuándo es la otra prueba. Muy, como que se la vienen a  

jugar. Entonces, vienen en un estado de mucha ansiedad, con nervio 

368. H: pero con entusiasmo 

369. M: claro, con entusiasmo, bueno, y lo que quedan, felices, jamás cuestionan 

nada, porque de repente me toca encontrar “usted me tomó la prueba, 

profesora, y me tocó de profesora”, pero los que no quedan deben echar 

pericos contra nosotros 

370. M: creen que somos nosotros los que no los dejamos 

371. ¿Y cómo saben los que no quedan?, ¿saben en el minuto ahí de la 

prueba de instrumento, o se publica una lista? 

372. H: se publica 

373. M: se publica 

374. H: se publica los [no se entiende 83:36] de especialidad 

375. Ah, entonces ustedes nunca supieron, ustedes hacen su prueba 

376. H: y entregamos resultados 

377. M: entregamos los resultados 

378. Y envían los resultados a ellos, los de especialidad, y ellos siguen con el 

proceso hasta finalmente publicar la lista 

379. H: sí 

380. M: exacto 

381. Eso es su responsabilidad 

382. M: ellos determinan sí, no, “éste sí, éste no” 

383. M: ellos la publican. De ahí no se sabe más 

384. H: tú preguntas respecto a la percepción, cómo uno percibe a los estudiantes 

385. Que los alumnos que postulan, qué tienen sobre el proceso 

386. H: yo creo que hay una cosa que juega, que a mí siempre me llama, a ver, 

que sí podría modificarse, que el hecho que haya una mesa evaluadora, o 

sea, seres humanos que te están evaluando y están mirando, con ojos de 

asesinos, porque en el fondo yo creo que eso es lo que siente un chico que se 

presenta frente a uno. Uno puede sonreír y estar con el puñal detrás (risas) 

387. Finalmente es el que evalúa 

388. H: claro, te fijai, finalmente es el que evalúa. Entonces yo creo que ahí se 

produce una cosa de tensión muy particular, que también le juega en contra al 

chiquillo, entonces probablemente no es la forma. No sé, en este caso 

particular, por eso podría haber una forma diferente, software 

389. ¿Cómo es eso? 

390. M: habíamos pensado en un software 
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391. H: de hecho estamos trabajando, este proyecto la Marcela tiene que ver con 

eso, finalmente, con el proyecto de investigación más grande 

392. Explíquenme eso, que ahí me pareció interesante 

393. H: claro, es que la idea, estamos en un trabajo de investigación que está en la 

etapa inicial, que tiene que ver con la construcción de un software, para 

justamente, para evaluar a postulantes, no cierto, pero que sea una software, 

que la relación sea directa del individuo, solo, con un par de audífonos 

probablemente, con una máquina, cosa que sea mucho más, y que ya arroje 

resultados de una manera un poquito más objetiva, supongo 

394. sea, que no hay grupo de profesores mirándote ahí 

395. H: no hay intervención, no hay, exactamente, entonces está el individuo con 

su pantalla, con su software, y directamente, y eso permitiría probablemente 

una cosa que lo estresaría eventualmente menos 

396. ¿Y esa idea surge por el tema del stress, de la tensión que se genera en 

esta mesa evaluadora?, ¿por qué surge eso? 

397. H: yo creo que ese proyecto 

398. M: por una, para facilitarnos yo creo, porque se puede 

399. H: primero que nada, para facilitar el trabajo de quienes evalúan, porque 

primero, imagínate, si evaluaras 300 individuos, es precisamente estar como 2 

días, 3 días. Es mucho. Entonces la idea, ¿por qué parte un poco la iniciativa 

de crear este software? Justamente con eso, pa poder decir “ya, podemos 

tener 30 individuos en una sala, se demoran 15 minutos, 30, pasan otros 30”, 

o sea, en una mañana, tienes 300 personas evaluadas, te fijas. Y 

probablemente también, lo otro que interesaba de este software, es que fuera, 

que pudiera representar de alguna u otra forma, algo bastante más objetivo, o 

sea, que pudiera realmente ser más objetivo. Y más preciso, cosa que tal vez 

el individuo tuviera el tiempo, y tuviera un tiempo, qué se yo, ahí se miden los 

tiempos, probablemente, de respuesta, qué se yo, entonces también 

400. ¿Los demás coinciden con esto de que este proceso llevado a cabo, 

hasta ahora puede generar tensión en los estudiantes, y eso incidir en el 

resultado esta mesa evaluadora que te observa? 

401. H: sí 

402. H: sí 

403. H: yo creo que sí 

404. ¿Podría ser eso, Lila? 

405. M: yo creo que todo depende del trato que uno le dé al alumno en el momento 

en que está dando la prueba. Yo soy una convencida de eso, porque yo 

cuando veo a los chicos muy estresados, les digo “por favor, desestrésense, 

porque aquí todo tiene que ser muy tranquilo, ustedes tienen que estar muy 

tranquilos” 
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406. H: aunque tú le digas “oye, tranquilo”, no creo, de hecho se puede estresar 

más 

407. M: te voy a decir una cosa. Este año, pa no estar diciéndole uno por uno, dije 

yo, cuando estaban en el pasillo, todos ahí achoclonados, a viva voz dije “por 

favor, quiero que ustedes”, porque se sentía así “aah” (de tensión) en al aire, 

se siente en el aire, es así, se siente, se siente, estaban todos así como, ya, 

entonces yo dije “quiero que sepan que ésta es una prueba no de 

conocimiento, es una de aptitudes, aquí nadie le va a medir el conocimiento. 

Queremos saber si ustedes escuchan, no escuchan. Cada uno tiene sus 

condiciones. Tiene que entrar muy tranquilo. Primero que nada, es una 

prueba, tiene que estar tranquilo” 

408. H: pregunta, ponte en el caso del pobre desgraciado que está esperando 

entrar. Imagínate solamente esa sensación, está esperando. Pasa un minuto, 

que dura como una hora y media cada minuto. Otro minuto más, otra hora y 

media más. Y está 

409. H: hay gente que está 3 horas esperando 

410. H: 3 horas esperando. ¿Tú crees que porque mucho le digas “chiquillos, paz y 

amor, relajados los unos y los otros”? va a entrar hecho pebre e histérico igual 

411. M: no, no, te voy a decir cuál fue la experiencia. Tú sientes en el aire una cosa 

así, una tensión terrible. Cuando les dije yo eso, se sintió eso “aaaah” (de 

alivio). Se sintió una cosa así, fue increíble. Primer año que lo hago ah, porque 

yo dije “no lo voy a estar diciendo a cada uno, lo voy a decir a viva voz”, y se 

sintió inmediatamente un relajo en los alumnos. Entonces ya entraban más, no 

paz y amor, sino que entraban en otra, me entiendes. Yo creo que eso fue 

mejor 

412. H: puede que minimice ciertos estados, pero en realidad 

413. M: obvio, pero fue mejor 

414. H: en realidad no me atrevería a decir que la. El stress que genera un examen 

con una comisión, es indomable. No hay vuelta que darle 

415. M: más encima uno sale afuera, y menciona al estudiante, y entra 

416. Como si fuera a la consulta 

417. H: como ir al dentista 

418. M: es para minimizar el susto 

419. Pero esa 

420. M: no, pero si uno siempre lo hace, Lila, lo que pasa es que 

independientemente 

421. Pero es una iniciativa personal 

422. M: sí, sí, porque yo sentía en el aire esa cosa así que cada uno se mira con el 

otro como con ojos de, de enemigos, casi, porque cada uno como que le está 

aserruchando el piso al otro 

423. Una competencia 
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424. M: claro, porque son pocas las vacantes, entonces ven tanto choclón de gente 

425. Pero cuando entran, ¿los perciben así de tensos? Cuando entran a la 

sala, ya, no sé, los hacen sentarse, y les van dando indicaciones de lo 

que tienen que hacer, escuchar, ahí. Yo sé que hay distintas edad, hay 

niños, hay gente más joven 

426. M: sí, no, pero hay tensión 

427. Siguen percibiendo esa tensión en la sala 

428. H: es que hay de todo. Yo creo que la gama es amplia. Hay gente que llega 

súper tranquila, que no tiene una mayor, que no tiene problemas, tiene que 

ver con una montonera de condiciones, tiene que ver con un problema de 

autoestima, por ejemplo, también, evidentemente. O sea, evidentemente un 

tipo que llega, no sé, con toda la cancha del mundo, se va a comer a la 

comisión igual, o sea, depende, si llega un tipo tímido, que tiene una condición 

distinta, o sea, tiene que ver con sus características biológicas 

429. H: yo quería agregar que los años que yo he estado tomando esa prueba, con 

otros colegas, siempre he visto un excelente trato. Yo nunca, a ningún colega 

de los que ya no están, de los que están actualmente, yo nunca me he sentido 

incómodo por una situación de que alguien haya retado a un alumno. Al 

contrario, súper relajado, súper buena onda. De repente les repiten algo, o 

sea, una muy buena actitud. Por otro parte, yo creo que no es malo que un 

alumno esté sometido a ese stress, porque resulta que si el tipo va a ser 

intérprete, tiene que empezar desde el principio a enfrentarse a los demás, te 

fijas. Estamos hablando de 2 personas, no un teatro lleno de gente. Nadie lo 

está presionando. Con la mejor onda “mire, es una prueba audio-vocal, muy 

sencilla, te vamos a hacer estas preguntas”, toda la preparación, y se 

empieza. Ahora, si el tipo no puede controlar sus nervios, bueno, es algo que 

tiene que desarrollar 

430. M: es el juego también 

431. H: exactamente. Y además que ésta no es la única carrera. En todas las 

carreras hay comisiones de exámenes, digamos, cierto, cuando un estudiante 

de medicina va a ver un paciente, el doctor le pregunta, el tipo está sometido a 

stress. Es así. Y el doctor puede tener re malas pulgas, y tratarlo pésimo, o a 

lo mejor ser un ángel 

432. Independiente quede o no quede en el proceso de selección, si ustedes 

se pusieran en la cabeza de os estudiantes que salen después de la 

facultad, después de que vieron el listado, “quedé o no quedé”, ¿esos 

postulantes seguirán con la idea de que es difícil entrar a estudiar esta 

carrera? Ambos, porque el que quedó puede decir “fue difícil, pero 

aprobé, me voy contento, pero es un proceso difícil” 

433. M: se la jugó 

434. Claro 
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435. H: pero ellos no saben en ese minuto si quedaron o no 

436. No, pero ya vieron el listado, y vieron que quedaron o no quedaron, ellos 

se irán con la sensación de que “es difícil igual, y quedé y qué bueno”, y 

el otro que no quedó dirá “sí, en realidad es difícil el proceso, es 

riguroso, es adecuado, y me fue mal porque es difícil en realidad”, que es 

distinto a decir “no, es ahí no más, es medio al lote, es medio 

desorganizado e igual no quedé”, pero te fijas que los 2 pueden irse con 

la sensación de que el proceso es al lote, y “que buena suerte que 

quedé” 

437. M: pero eso nosotros no lo sabemos 

438. H: no lo sabemos, pero yo creo que hay de todo 

439. Pero en la percepción que ustedes creen, porque en el fondo tiene que 

ver con cómo ustedes creen que este proceso al que ustedes también le 

hacen críticas, le llega al postulante, ¿cómo creen que este proceso le 

llega al postulante?, ¿cómo lo comprende el postulante?, ¿cómo algo 

difícil?, ¿riguroso? 

440. M: no creo que lo vea como al lote. De ninguna manera. Yo creo que lo ve 

como un proceso 

441. H: inevitable 

442. M: claro, que como de parte de su postulación, y si queda, bueno, incluso se 

sentirá contento, “habían 5 vacantes y éramos 60” 

443. M: es como un premio 

444. M: “que rico que quedé”. Y bueno, el que no quedó se va muy decepcionado. 

Pero yo siento, desde lo que tú estás diciendo, no creo que lo vean como un 

proceso al lote, a pesar de que nosotros sabemos toda la cosa interna, ellos 

ven que igual es una rigurosidad, igual tiene una forma y todo eso. Además 

que no somos la única prueba que toma pruebas de admisión: la Católica 

también la toma, y otras escuelas también 

445. H: yo comparto lo que dice Mónica en ese sentido, de que por lo menos hay 

un horario de inscripción, un horario para los pasos, todo se cumple, hay una 

pauta que nosotros hacemos, llenamos y firmamos el acta, todo. Ahora, que si 

lo encuentran fácil, difícil, qué se yo, no sabemos. Solamente que de repente 

un alumno termina de dar su prueba y dice “chuta, estaba difícil”, ése es el 

comentario, que lo encontró difícil, y otros que dicen “profesor, ¿me fue bien, 

cierto?”, porque el tipo sabe que la encontró fácil, entonces yo le digo “no te 

puedo dar los resultados ahora, tienes que esperar”. Bueno, entonces hay 

gente que lo encontrará difícil, otros más fácil, seguramente hay de todo un 

poco, pero lo que quería decir es que, a propósito de lo que dices tú, de que 

se toma en otras partes, en, yo he trabajado también con algunas horas de 

clases en algunas universidades privadas, y resulta que ahí se tomaba una 

prueba de admisión, pero que era un chiste al final, quedaban todos 
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446. M: como el examen pa pasar a superior 

447. H: entonces, ¿qué es lo que pasa? algunas universidades, no estoy hablando 

de todo, pero como persiguen fines económicos, entonces postulaban no sé, 

70 alumnos, y a todos se les tomaba una prueba especial, y en esa primera 

universidad que recuerdo, la prueba especial la tomaban los directivos, no los 

profesores 

448. H: ah, no lo puedo creer 

449. H: o sea, era un chiste 

450. H: (risas) 

451. H: entonces yo sabía la estadística de cuántos postulaban, resulta que 

después salía la lista de los seleccionados y quedaban todos, entonces los 

alumnos se sentían felices “quedé, me hicieron la prueba y me la pude”. 

Resulta que es una mentira, porque todos quedaban. O sea, tenía un efecto 

placebo, y finalmente ése era el fin que perseguía esa institución. Entonces, 

pero en el fondo es una respuesta para lo que tú preguntas, que el tipo se 

siente bien porque quedó, y cree que pasó la prueba que tenía cierta dificultad 

452. Le cree a la prueba 

453. H: quedaban todos los pobres cabros, y quedaba gente, olvídate, pésima, y 

resulta que yo era el profesor de teoría y tenía que tragarme toda esa cantidad 

de gente, buena y mala, y tal vez es una de las causas principales por la cual 

nosotros estamos hace rato tratando de incorporar esta cuestión, porque 

como decías tú antes, nosotros recibimos a todos, al alumno de clarinete, con 

el de canto, con todos mezclados, pero en cambio, el profesor de instrumento 

está individualmente con el alumno que él eligió y que toca bonito, entonces la 

pasa mejor porque tiene un alumno no más. Después se va y entra otro. Pero 

tú recibes a 20 tipos, buenos, malos, regulares, de todo, entonces nosotros 

nos llevamos el gran peso de esta cuestión al hacer clases 

454. Y en promedio, ¿cuántos alumnos tienen por clase? 

455. H: entre 15 y 20 

456. Y el de instrumento siempre es uno solo 

457. M: siempre es uno, individual 

458. M: son individuales 

459. M: en los instrumentos principales, pero las grupales de instrumentos son los 

funcionales y los 

460. H: no pero los instrumentos, mención principal es uno: canto, composición, 

todo eso de a uno 

461. M: antes que se me olvide, antes hablaron de lo que es software, todas esas 

cosas, que a lo mejor sería mejor. Años atrás, en la carrera de Tecnología en 

Sonido, se hacía eso para los alumnos que entraban a la carrera. Había un 

software grabado, y se les hacía el examen de admisión con un software, y lo 

hacíamos allá arriba en el onceavo piso en la sala grande, más o menos se 
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juntaban 30 alumnos ponte tú, y se les hacía escuchar una grabación. Estaba 

todo fríamente calculado, por minutos, por segundos, toda la cosa. Todas las 

preguntas, a ellos se les entregaba una planilla, una hoja de respuestas, y 

solamente tenían que ir respondiendo de acuerdo a lo que escuchaban en el 

software y con un tiempo determinado cada pregunta. Eso se hizo bastantes 

años, yo participé en esa prueba, y por qué motivo, por qué razón, no sé, 

después se suspendió eso, porque seguramente encontraron que no era lo 

más apto para hacer una prueba de admisión. Se suspendió. Yo perdí como 

contacto con sonido, ahora no sé cómo lo están haciendo, pero sería bien 

bueno averiguar por qué se suspendió eso. Es experiencia. Porque se hizo 

bastantes años, lo hacíamos arriba en el onceavo piso, y lo hacíamos como 

30 alumnos simultáneamente, no lo hacíamos de a uno 

462. M: sería bueno buscar ese software 

463. M: yo estoy haciendo clases ahora en sonido, con Tania y Paloma, que son 2 

profesoras que trabajamos ahí, creemos que sería bueno como intentar hacer 

una prueba de admisión quizás no tan rigurosa como la gente de Intérprete, 

pero sí una pequeña prueba de admisión a los de Sonido, que tenga que ver 

con la parte audio-vocal 

464. M: no, no, no, pero yo estoy hablando específicamente de la forma de 

evaluación que ellos tenían en ese entonces, con un software. Sería bueno 

como saber, tomar el hilo, qué fue lo que pasó con eso, por qué dejaron de 

hacerlo 

465. H: perdón, pero yo creo que hay una diferencia. No es lo mismo poner un CD 

en el éste, que trabajar con un software. Son cosas distintas 

466. M: sí, pero igual 

467. H: ahí te estás refiriendo a otra cosa 

468. H: tú estás hablando de una grabación, y una grabación, una grabación, o una 

seria de grabaciones con respuestas. No es lo mismo 

469. M: ¿y tú qué estás hablando? 

470. H: de un software interactivo 

471. M: en la carrera de Licenciatura también se hacía lo mismo. Yo me acuerdo 

cuando entré a la carrera, la prueba duró una semana, tuvimos 4, y era por 

etapas: la primera era una grabación, después había una prueba de rítmica 

corporal, después había una entrevista. Tenía 4 etapas 

472. sea era más complejo 

473. M: duraba 4 días, y la primera ya era eliminatoria, hasta que finalmente se 

quedaban con, y así era la prueba de Licenciatura, y todo eso se 

474. sea, se ha ido reduciendo 

475. M: de hecho ya 

476. La observación que hacen de los postulantes 

477. H: era otra carrera con menos gente 
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478. H: era otra carrera, y mucha menos gente también la que postulaba 

479. H: y una carrera unificada. Aquí en etapa básica hay muchas especialidades 

480. M: claro, ésas son carreras de pregrado 

481. M: por razones obvias 

482. M: que se crearon, las carreras de pregrado se crearon en el año 82, o sea, en 

el año 82 apareció la carrera de Licenciatura, pero la carrera de Sonido ha 

existido de mucho antes, y era la única carrera de pregrado que había y 

bueno, las otras carreras eran las carreras de especialidad, que tenían una 

etapa básica, como la de Ritmo Auditivo y Musicología, que a esas carreras 

no entraba gente sin conocimiento. Toda la gente que entraba a esas 

carreras, que también eran de pregrado, eran carreras con prerrequisitos, o 

sea, con años de estudio 

483. H: con años. 5 años, 4 años, por lo menos 

484. M: pero ahora ya no po, porque los de Licenciatura entran cero conocimiento, 

o sea entran analfabetos musicales, pero antes te exigían a ti 5 años rendidos 

de piano, y 5 años de teoría para poder entrar, en la época que yo entré. En 

cambio, ahora no po, tú no sabes lo que es una redonda y entras igual. 

Entonces como que todo esto se ha ido minimizando, y se ha ido haciendo 

más fácil, se va exigiendo menos 

485. Y aquí, ¿pueden entrar también con conocimiento o sin conocimiento en 

música? 

486. H: sí, claro 

487. ¿Y eso para ustedes no tiene ningún problema?, ¿o les gustaría que 

fuera que entraran con un conocimiento mínimo? 

488. H: no necesariamente, porque si tiene conocimiento ya tiene un proceso ya 

listo, armado, y sin conocimiento también es bueno, digamos, o sea, en 

ambas situaciones no hay una, no hay que se contradiga respecto a este tema 

489. H: pero, lo que debo decir es que hay algunos que entran sin conocimiento, 

que son buenos, y otros que son malos alumnos 

490. H: ah, sí, pero eso es otra cosa 

491. H: los con conocimiento, también 

492. sea, no es decisivo el que tenga conocimiento 

493. H: no, no, no 

494. sea, no es un tema. El tema más parece, para ir cerrando ya lo que 

ustedes han dicho, el tema ya, no tiene que ver con o sin conocimiento, 

sino que tiene que ver con la prueba, con cómo está hecha, como 

diseñada la prueba, con el tiempo en que esa prueba se aplica, o el 

proceso dura, con que parece que habría que hacer algo con la prueba 

de ustedes, fusionarse en conjunto con los profesores de especialidad y 

hacer algo en conjunto, o bien, ustedes me van reforzando si voy 

haciendo una síntesis adecuada a lo que ustedes me han dicho, surge 
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con mucha fuerza esta idea de hacer un período de observación más 

largo, de un año. Ahí algunos pusieron sus matices, por supuesto, pero 

de que la, ustedes se sienten con este sentimiento de que esta prueba 

audio-vocal así como está diseñada, o está siendo parte del proceso, no 

es lo más 

495. H: idóneo, asertivo 

496. Pertinente. Digámoslo elegantemente. No es lo más pertinente. No está 

siendo muy adecuada 

497. M: se está haciendo más por tradición 

498. Se está haciendo más por tradición de que por convicción, porque 

estamos claros que sirve mucho 

499. M: y la articulación necesaria con los profesores de la especialidad es 

importante 

500. Ahora, hay un tema interesante que ustedes toman, que tiene que ver 

con que los cambios, a pesar de que a lo mejor ustedes no son los 

profes de especialidad, notan que hay algunos problemas. Parece que 

los profesores de especialidad, por lo que ustedes señalan, no ven 

ningún problema en el proceso de selección. Están cómodos con el 

proceso, según lo que ustedes ven 

501. M: sí 

502. H: están cómodos con su proceso 

503. Claro, porque ellos no tienen nada que ver con el proceso de ustedes, 

con su parte 

504. H: que al final el proceso es de ellos. Son postulantes a instrumentos 

505. Tú lo sientes así, el proceso es de ellos 

506. M: pero no debiera ser así 

507. Pero no debiera ser así 

508. M: no, porque nosotros somos parte importante. Somos parte importante de la 

formación del alumno, no es solamente el profesor de instrumento 

509. ¿Y los alumnos ven eso? 

510. H: algunos piensan que no 

511. M: bueno pero es que ahí nosotros tenemos que revertir eso 

512. Porque el primer año, cuando entran, ¿tienen clases de teoría y de 

instrumento al tiro? 

513. H: sí 

514. ¿Y qué pasa ahí?, ¿los alumnos valoran la teoría, les interesa? 

515. M: tienen como la misma actitud yo creo que sus propio profesores, porque si 

el profesor no valora la asignatura, obviamente él tampoco tiene una actitud 

de valoración, va poco a clases, falta mucho 

516. M: o el profesor de instrumento viene y le coloca clases en la hora de teoría 

517. Ah, se da eso también 
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518. M: sí, se da, se da, se da 

519. M: por eso te digo, tiene que ver con la postura del propio profesor de 

especialidad. Que no son todos tampoco, no son todos, no son todos que 

tenga una visión donde la asignatura de solfeo y de práctica auditiva no sea 

importante. Hay un porcentaje de profesores que 

520. Entonces hay una falta de trabajo en conjunto, no sólo en relación al 

proceso de admisión, sino que también en relación a la carrera. Ustedes 

hacen sus clases teóricas por su parte, ése es su mundo, y los profes de 

instrumento hacen sus clases con sus alumnos, su mundo, y da lo 

mismo lo que pasa allá con ustedes, y ustedes da lo mismo lo que pasa 

allá con ellos, o sea, esta falta, este matrimonio que tú decías, no se da ni 

en el proceso de admisión, ni en la carrera 

521. M: está divorciado 

522. H: se da a nivel de intereses individuales, o sea 

523. Iniciativas personales: amistad 

524. H: no, no necesariamente amistad, pero hay profesores que yo sé que le 

preguntan a los alumnos cómo van con mi clase 

525. M: hay profesores que se interesan y otros que no 

526. H: hay profesores que me dicen “oye, este cabro cómo está contigo”. Pero es 

una instancia particular, no oficial 

527. M: hay profesores que sí se interesan, profesores de instrumento, pero otros 

profesores no están ni ahí con la teoría, ni ahí 

528. H: claro 

529. Y un buen música, un buen intérprete, ¿necesita la teoría? 

530. M: obviamente pues 

531. H: no sólo la teoría. La teoría, mira, lo que nosotros, la teoría es básicamente 

lo elemental que tú requieres pa poder desarrollarte, porque sin eso, es muy 

difícil, digamos, o sea, eventualmente lo puedes hacer, pero la teoría o lo que 

se pretende entregar en esta asignatura, es darte todas las herramientas de la 

formación básica y esencial de cualquier músico. Eso te permite construir 

desde ahí, desde ahí te permite construir lo que sigue. Por eso es una 

asignatura, yo creo, vital 

532. M: y transversal 

533. Lo que pasa, es que yo no tengo ni idea de música, con suerte canto en 

la ducha, pero, ¿qué pasa? a lo mejor uno podría pensar que la teoría es 

súper importante pal compositor, por ejemplo, pal que estudia 

Composición, no pal que ejecuta 

534. H: Na, es que la palabra, cuando uno dice “teoría” tal vez se puede 

malinterpretar, porque la verdad no es que sea teórico, es una cosa que 

absolutamente pasa por práctico, es eminentemente práctico 

535. M: además que hace mucho, oye, hace mucho 
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536. H: es eminentemente práctico 

537. M: claro 

538. H: básicamente es práctico 

539. M: hace mucho tiempo se dejó de llamar teoría, ahora se llama “Solfeo y 

práctica auditiva”, o sea 

540. H: es una práctica constante, lo que tú haces es practicar. No hay nada 

teórico, por decir, no es que tengan que leerse un libro. No. Es todo práctico. 

Es todo del hacer 

541. M: hablar de “teoría” sería errado, ahora ya es “Solfeo y práctica auditiva” 

542. H: es la adquisición del lenguaje, lo que podríamos entender como lenguaje. 

¿tú cómo adquieres el lenguaje? Como hablas el idioma, porque en el fondo 

eso es lo que se pretende, que el tipo hable el idioma de la música 

543. H: mira, supongamos que un tipo aprende a tocar un instrumento muy bien por 

imitación, ya, el tipo pone una grabación, y por imitación el tipo puede ser un 

intérprete fantástico de ese punto de vista, de tocar. Ahora, va a tocar 

seguramente igual a lo que está escuchando, no va a tocar con su propio 

sonido, pero supongamos esto que imite a otro músico y lo haga igual. Bueno, 

ese tipo va a ser una persona muy limitada, porque no va a poder compartir 

con los demás músicos, nada, porque solamente sabe tocar eso no más. No 

sabe leer música, no sabe escribir, no sabe leer en otras tipos de escritura 

para los otros instrumentos, no va a poder hacer, no va a poder llegar a ser 

director de orquesta. No va a poder hacer nada. Va a poder tocar eso, y nada 

más que eso, porque no aprendió nada más. Es absolutamente limitado desde 

ese punto de vista 

544. M: es lo que le pasa por lo general a los cantantes. Los cantantes son, pero, 

ponen la grabación de área, y listo, vamos estudiando con la grabación. Y el 

asunto de lectura no lo manejan 

545. H: bueno, lo que dice Claudio, si bien es cierto, también estoy de acuerdo no 

100%. Hay música, y depende del ámbito. Hay ámbitos donde la teoría no 

tiene ningún sentido, porque se transmite, hay una cosa de tradición oral, o 

sea, si pensamos en la música de tradición folclórica, y si pensamos en la 

música popular 

546. M: estamos hablando de otra cosa ahí 

547. H: la música popular, mucha de la música popular, hay grandes músicos 

populares que no tienen idea de lo que es una corchea 

548. M: pero es que ahí estamos hablando de otra cosa 

549. H: o saben de una corchea, te fijai, y eventualmente, pero no es, nuestra 

formación, lo que nosotros hacemos aquí, es fundamental que un tipo tenga, 

conozca el lenguaje cabalmente, porque si no, no le permite, o sea, cómo le 

vas a enseñar si no tiene una teoría, cómo va a llegar a hacer un curso de 
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análisis, o un curso de contrapunto. No puede. No tiene con qué. No podría 

saber de qué se trata 

550. M: no tiene herramientas 

551. H: no tendrías las herramientas. Entonces nuestra formación evidentemente sí 

se requiere 

552. M: es como hacer un edificio sin cimientos 

553. H: claro, pero depende de qué edificio quieres construir 

554. M: estamos en este edificio, estamos ene se marco teórico, no en el marco del 

folclor 

555. Y cómo está diseñada la carrera 

556. H: y cómo está diseñada esta escuela, básicamente 

557. Súper bien. Ya para cerrar definitivamente, una última frase respecto a 

esta pregunta, ¿cómo es el proceso de selección a la carrera de 

interpretación musical?, ¿cómo es? Síntesis de lo que ustedes me han 

dicho. En una frase, cómo es. Lo pueden calificar. Puede ser evaluativa, 

bueno, malo. Sólo para cerrar. Puede ser una frase corta 

558. M: insuficiente 

559. H: digna de ser reestudiada 

560. M: yo diría 

561. H: no es pertinente 

562. M: yo diría que requiere replantearse, pero en comunión, no aislados 

563. H: de dudosa 

564. H: reputación (risas) 

565. H: yo diría que sí, yo diría que, dudo acerca de 

566. M: pero tremendamente importante 

567. Ojalá les resulte mucho el trabajo de revisarla 

568. M: yo creo que se requiere de este trabajado de investigación justamente por 

esa necesidad 

569. Esperemos. Así que yo creo, ella, yo les agradezco su colaboración, yo 

creo que Marcela se los agradece el doble, porque es particularmente 

importante por lo que dices tú, de que ella trabaja acá, le interesa como 

decías tú, el tema, así que esperemos que esta investigación no sólo 

sirva pa su tesis, sino que también contribuya a lo que pase aquí en la 

carrera, y en generar movimientos sobre lo que ustedes consideran que 

hay que hacer algunos cambios. Muchas gracias por la disposición, y ha 

sido además para mí muy entretenido porque no tenía ni idea del tema. 
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 Focus Group Nº 2: Académicos Instrumentistas      

Fecha: 22 de agosto de 2012 

 Duración: 1hr, 36 min 

 

 

a. Primero que nada agradecerles que estén aquí, la colaboración en esta 

investigación que se enmarca dentro de mi tesis para optar al grado de 

magíster en educación que estoy haciendo en la Universidad de Chile. Lo 

que realizaremos hoy día es un grupo focal que consiste en una 

conversación respecto a cuáles son las percepciones que tienen ustedes 

sobre el actual proceso de admisión a la etapa básica de la carrera de 

interpretación musical en la facultad de artes de la Universidad de Chile.  

b. Como ya les había mencionado es importante decirles que esta 

información, es decir sus opiniones y todos los comentarios que de aquí 

emerjan, tienen un carácter confidencial y  serán utilizados solo con fines 

investigativos resguardando el anonimato de cada uno de UDS. 

c. Si ustedes están interesados también en conocer los resultados que 

surjan de esta investigación no duden después en solicitármelos, y de 

hecho yo pretendo también socializar los resultados que emerjan de esta 

investigación. Para facilitar el análisis de esta información que salga hoy 

en día, será necesario grabar esta actividad y les reitero que sus 

opiniones y la grabación solo serán utilizadas con fines investigativos, La 

actividad está estimada aproximadamente en un máximo de una hora y 

media, ¿ya? Entonces podemos comenzar. El tema que nos convoca acá 

es el actual proceso de admisión de la etapa básica. Quisiera preguntarles 

y poner el tema en la mesa ¿Cómo perciben en general Uds. el actual 

proceso de admisión a la Etapa Básica? Sin profundizar aún en las 

pruebas que lo componen. 

2. H: yo encuentro que en general en piano – y tenemos la experiencia año a año- 

se hace muy… me da susto decirlo, pero muy poco se puede detectar porque 

tenemos dos listas de alumnos: unas de piano con conocimiento y otras sin 

conocimiento. La realidad de las cosas nos dicen que en la práctica vienen 

todos sin conocimientos, porque los que vienen en la lista de “con 

conocimientos” en realidad no los tienen. Y quién sabe qué otra cosa ha 

aprendido, y quién sabe cuándo, dónde, cómo. También hay gente con más 

conocimientos, que son los menos, gente que realmente toca. Pero nuestro 

gran porcentaje de gente es gente que en realidad hay que hacerla de nuevo, 

con una tremenda desinformación, todos. Lo extraño es que en comparación 

con algún tiempo atrás, o con mucho tiempo atrás es que es sumamente mala, 

pésimo. Habla pésimo del nivel nacional en cuanto a la gente que hace clases 
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particulares, sobretodo, porque aquí llegan los postulantes con supuestos 

conocimientos y en realidad no saben nada.  

3. Desde ese punto de vista ¿cree usted que es necesario este proceso de 

selección, o no es necesario? 

4. H: siempre es necesario. Nosotros tenemos en cuenta de que a ese alumno 

hay que hacerle una prueba de todas maneras. [Incomprensible  #00:06:44-5#] 

Pero nosotros también le hacemos una prueba de cantar, de imitar sonidos de 

un piano, de ver qué tipo de aptitudes tiene, si puede tocar algo de oído, o que 

pueda tocar como lo haya aprendido; para ver más o menos que panorama 

general se puede observar sin tener ninguna documentación, nada que sea 

fidedigno. 

5. ¿La percibe usted como que es necesario? 

6. H: es siempre necesario hacerlo para captar lo que se puede captar. Pero es 

muy poco lo que se puede captar, porque nos llevamos grandes sorpresas 

muchas veces de que gente que aparentemente tenían una pésima 

presentación y sin embargo después han podido dar más resultados. Después, 

la calificación por edades es muy difícil de precisar si es útil o no, porque hay 

gente que tiene muy poca edad y uno dice “si puede así, después con la 

práctica va a dar muchos mejores resultados”. O hay algunos que vienen con 

bastante más edad, con 13 o 14 años, que ya es mucho, y sin embargo dan 

resultados. Entonces es muy incierto, pero siempre vale la pena hacer una 

exploración. Pero sacar una conclusión que realmente nos sirva, que sea de 

utilidad y podamos cuantificar que estamos haciendo una cosa que por edad 

nos da una visión concreta de lo que pasa, no.  

7.  ¿es necesario pero aparentemente no es lo óptimo o no está siendo 

efectivo? 

8. H: claro. Lo que pasa es que no hay un medio mejor, o sea esto es lo que se 

puede hacer pero nosotros siempre tratamos de optimizar. Pero no hay una 

manera mejor de detectar talentos porque primero encuentro que – 

probablemente por una tremenda innovación cultural o por una tremenda 

inseguridad por parecer equivocados- no saben bien a qué vienen. Por eso es 

que estando con la persona se pueden sacar unas conclusiones, y de esas 

conclusiones sacar lo mejor que se cree que hay.  

9. ¿Qué opinan los demás? 

10. H: yo me imagino que ustedes reciben… ¿desde qué edades a los chicos?  

11. H: o sea… 

12. H: ¿qué es lo más chico? 

13. H: entre 5 y 8 años. De 5 es lo más chico que hemos recibido, pero 

generalmente de 7 a 8 es lo que más hay. 

14. H: en el caso nuestro, de canto, es totalmente distinto porque nosotros 

recibimos gente adulta, prácticamente todos son chiquillos que ya han saldo del 
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colegio. Y nosotros tenemos una elección que es un poco más fácil, que es en 

el sentido del material vocal propiamente tal. O sea, llega una persona con un 

material impactante y tú dices “ya, no le fue muy bien en teoría pero este 

material vale la pena trabajarlo”.  Llega otro que t dices “este material no, no se 

le puede sacar nada”. Y otros que no es ni tan malo ni tan bueno, que 

musicalmente son más o menos eficientes y que la voz podría desarrollarse… 

es un poco más fácil de lo que tú dices de piano, por este asunto del material 

que está o no está, te fijas.  

15. Ahora, sin entrar en detalles de cada instrumento, la idea es un poquitito 

ver como bien general en cuanto al proceso todo lo que este tiene, con 

esta prueba audio vocal, la entrevista, la cantidad de gente que postula y 

que obviamente sabemos que las vacantes son mucho menos que la 

cantidad que postula. En cuanto así como bien general ¿creen que es 

pertinente este proceso, que es necesario, que es adecuado, que sirve, no 

sirve? Esa visión primero antes de irnos a los detalles de cada 

especialidad, de cómo funcionan y cuál es el caso de cada uno.  

16. H: yo tengo una duda institucional, porque resulta que cuando hablamos 

nosotros del proceso de admisión para la etapa básica no nos olvidemos de 

que estamos hablando de alumnos que en muchos casos –o por lo menos la 

mayoría- no han tenido una experiencia académica en una institución de 

formación musical. Entonces ¿qué ocurre? Que además coincide que en este 

país una de las pocas instituciones serias de formación musical de la etapa 

básica somos nosotros, no hay muchas instituciones como en Europa, en 

Estados Unidos que hay conservatorios municipales o regionales, qué se yo, 

que preparan al chico para que después que termine su etapa básica vaya a un 

proceso de profesionalización en los conservatorios superiores  

17. H: y colegios 

18. H: claro, en los colegios también los preparan. Y como acá eso no existe, lo 

raro – y esa es la gran duda institucional que tengo – es que nosotros hacemos 

una prueba de selección para entrar a la etapa básica pero no estamos 

generando la posibilidad de formación musical, como conservatorio básico; 

porque por un lado somos una institución que prepara a los niños en el ciclo 

básico, o sea estamos supliendo a esos conservatorios regionales o 

comunales, pero a la vez estamos solamente seleccionando lo mejorcito que 

creemos nosotros para que después pasen a otra institución y pasen a la etapa 

superior. Entonces cuando digo “la gran duda institucional que tengo” es que 

falta una definición al respecto de si efectivamente vamos a ser una institución 

formadora de alumnos en el ciclo básico, o vamos a asimilar un poco la fórmula 

que se ocupa en el nivel superior de elegir “lo mejor que haya”: Ahí entramos en 

una contradicción del ciclo básico, no sé si me explico.  

19. H: yo quería insistir un poco con lo mismo que dijo el colega NN 
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20. H: jajá 

21. H: bueno, yo creo que el problema que hay en Chile es que las escuelas 

básicas o conservatorios básicos tienen una estructura muy precaria, lo que nos 

obliga como universidad a tener una etapa básica, cosa que no existe en otras 

partes del mundo. Entonces nos enfrentamos a la realidad de que llega un 

montón de gente que o conocemos y que han estudiado a lo mejor un poco o 

quizás nada. Y tenemos que funcionar como conservatorio en circunstancias de 

que somos una universidad. En Estados Unidos la gente cuando entra a la 

universidad se supone que ya lleva una cosa adelantada en un conservatorio 

básico. En Alemania también, antes de entrar a la escuela superior que es 

como ir a la formación universitaria, se supone que el tipo estudió en su pueblo 

y ahí lo dejaron seguramente con un examen muy simple a lo mejor, y ya el tipo 

está probado. 

22. H: lo otro es que si tu vas por ejemplo a la casa de la cultural de tal comuna acá 

y que tiene una escuela de música, no le toman examen de admisión, el niño va 

y se inscribe y ahí los forman, les enseñan a tomar el violín sin preguntarle si 

tiene o no tiene talento, o si tiene o no tiene un trayectoria musical en la familia 

y le enseñan el instrumento igual. Acá nosotros no hacemos ese proceso 

23. H: no, porque no nos corresponde tampoco.  

24. H: no 

25. H: pero estamos haciendo el ciclo básico nosotros. Esa es la disyuntiva que 

hay.  

26. H: claro, no tienen un examen de admisión fuerte 

27. H: yo he trabajado en otras instituciones, también de las que se nombran como 

instituciones serias acá, donde en el ciclo básico por ejemplo, no hacen examen 

de admisión. El alumno entra por secretaria, va y se inscribe y el profesor 

cuando llega en marzo le dicen “tome esta es su lista de alumnos que tiene 

para este año”. Y durante el proceso uno va viendo si el alumno sirve o no 

sirve, y se va generando un semillero para que los que logren avanzar en todo 

ese proceso después puedan postular al ciclo superior, y ahí es donde está la 

postulación 

28. M: si, pero yo creo que eso ya sería cambiarlo… o sea, es lo que hay, no 

podemos nosotros empezar a cambiar Chile entero, nosotros tenemos que 

trabajar con lo que tenemos y no podemos recibir… te vuelvo a decir, en canto 

llegan 60 personas a dar examen, y que son adultos o sea no vienen tan 

perdidos como el niñito de 5 años ¿te fijas?, que algo han oído, que han ido 

alguna vez a ver a un cantando o han oído un disco. Y así y todo se toman 8 o 

10 y el resto no sirvió no más. Uno más o menos… digamos, no puede engañar 

a la gente, no puede recibir a todo el mundo que pague para después decirle en 

mayo o a mitad de año “sabe que usted váyase porque no sirve”. Yo creo que 

tenemos que funcionar con lo que tenemos, y tenemos esto no más.  
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29. H: claro. Yo creo que la pregunta no es tanto si tomar u examen de admisión 

aquí o no, o sea naturalmente tenemos que tomarlo. Pero si existieran 

instancias anteriores… 

30. M: pero no existen 

31. H: claro, pero si existieran… 

32. H: a lo mejor nosotros no tendríamos que… 

33. M: si fuéramos todos rubios y de ojos azules, pero no somos todos rubios de 

ojos azules, o si fuéramos qué se yo… no. Tenemos que tomar las cosas como 

son 

34. H: si hubiesen conservatorios comunales o regionales, ahí a lo mejor nosotros 

35. [Hablan todos al mismo tiempo  #00:16:21-1#] 

36. H: no existiría el básico 

37. H: yo creo que de todas maneras es necesario el examen de admisión. Es una 

manera de seleccionar, lo que no garantiza tampoco que esos alumnos vayan a 

seguir  

38. M: tampoco resulta todos 

39. H: a mí se me ocurre que hay una cosa importante que siempre me he 

preguntado y nunca he tenido respuesta. ¿puede existir y debe existir un 

examen de admisión para hacer una primera selección? Pero yo creo que 

debería existir la capacidad de recibir todo el año a personas interesadas en la 

medida que haya vacantes que se vayan produciendo por alguna razón, si se 

abre un espacio. Porque bien puede que a la persona le vaya mal en el examen 

de admisión. Aparte debe ser tanta la capacidad de equivocación que tenemos 

en la selección, que una cosa oficial se puede tener; siempre una especie de 

puerta abierta para recibirlos. Por ejemplo, yo he recibido muchas veces 

personas cuando ha quedado un espacio, entonces puedo recibir a una 

persona que viene por intercambio de otro país por ejemplo, y yo he recibido. 

Son personas que vienen con una capacidad no para ser pianistas, pero sí para 

tener una primera instrucción general y que son a lo mejor personas orientadas 

mas a la pedagogía o a hacer otro tipo de cosas en las que la música les sirve y 

han tenido un curso de 6 meses en el que han aprendido muchísimo. Esas 

personas no tienen ninguna otra vía en el sistema regular para aprender en un 

ciclo básico, pero tampoco se puede legar y recibir –parece- en cualquier 

momento del año a la persona. Yo si tengo tiempo, recibo feliz a una persona 

para aprobarla por 3 meses y ahí veo si en realidad vale la pena considerarlo y 

darle una cabida el próximo año o no. Pero entonces con el trabajo sí que se 

puede justificar una elección, por una cosa especifica cuesta; el niño viene a las 

3 de la tarde un día de enero y nadie lo conoce de ninguna parte, no hay ningún 

antecedente claro, y a lo mejor no es tan malo. Entonces vale la pea tener esa 

instancia, pero también durante el año tener una entrada permanente.  
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40. M: oye, perdón. En el conservatorio de extensión a nosotros por lo menos nos 

dan bastante resultados, a mucha gente la marcamos y le decimos “a ti todavía 

te falta nivel para estar aquí, ¿Por qué no vas un año al conservatorio del 

programa de extensión, se prepara en forma un poco más seria y llega el año 

siguiente a dar su examen ya con un buen nivel?”. No sé si eso se puede 

desarrollar más, ese conservatorio de extensión, ¿o no? 

41. H: eso ha funcionado así. Y una de las ideas… o mejor dicho la razón por la 

cual existe eso es también parte de generar un colador de posibles candidatos 

a los estudios de la carrera. 

42. H: extensión funciona bastante bien en ese sentido 

43. H: y de hecho han salido muchos alumnos del programa de extensión que van 

al ciclo básico y terminan en el ciclo desarrollado. Yo tengo un caso de un 

alumno que empezó el vespertino, pasó el ciclo básico, pasó el ciclo superior, 

sacó su título y ahora está haciendo clases.  

44. H: aquí yo creo que hemos tocado dos cosas distintas. Una es cuál es el 

registro que tenemos y cuál es nuestra opinión de la prueba de admisión, y por 

otro lado qué es lo que podríamos hacer o si podríamos hacer o no algo para 

ese registro cambiarlo. Porque estamos de acuerdo –y yo en eso estoy de 

acuerdo con mis colegas- que el nivel de preparación con que se llega, 

instrumental y musical en cuanto a formación, es bajo. Ahora, lo que nosotros 

como institución podemos hacer para mejorar eso es enorme. O sea, nosotros 

tenemos dentro del conservatorio y no solo dentro de la universidad nos 

solamente instrumentistas sino que teóricos de la música que podrían hacer sus 

prácticas en todas estas instituciones que nosotros estamos diciendo que no 

hacen nada. Recuperar la pedagogía para que gente de acá, formada acá, 

enseñe en colegios. Yo aprendí a leer música en mi colegio y cuando llegué a 

mi primera clase de teoría que tuve en la escuela moderna, los primeros tres o 

cuatro meses eran solo cosas que yo había visto en el colegio. Y no era 

digamos una iniciación musical, eran propiamente clases de lenguaje musical, y 

mis profesores estudiaron en la universidad de Chile. Es decir, hay algo en la 

formación de profesores de colegio que ha cambiado y que nosotros estamos 

teniendo el… los malos resultados de esa formación que hay en los colegios, 

porque ¿educación musical dónde más se aprende? Puede ser de familia de 

músicos, que el papá o la mamá le enseñe a cantar o lo que sea. Yo también 

estaba en el coro del colegio, a mi me enseñaron a cantar en el colegio. 

Entonces hay una cuestión de acercamiento a la música que empieza mucho 

antes, o sea que sería deseable que empezara mucho antes que uno entrara al 

conservatorio. Y en eso creo que como institución tenemos mucho que hacer, 

podemos hacer mucho. Por otro lado está el fenómeno de las orquestas 

juveniles-infantiles, que desde hace 20 años abrió – o quizás un poquito menos 

porque la nacional juvenil partió hace 20 años pero como fundación de orquesta 
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partió hace menos- el espectro de gente que se acerca a una más temprana 

edad a encontrarse con instrumentos que antes eran privativos, por así decirlo, 

de la elite musical o de la gente que tenía posibilidades de comprarse un 

instrumento que en ese tiempo era mucho más caro, porque no habían 

instrumentos chinos. Ese tipo de estudiantes que se acerca acá tiene en 

general una muy mala formación técnica, que el proyecto de la fundación 

también no ha sido desarrollado con nosotros, sino que ha sido desarrollado de 

una manera mucho más independiente, solamente con un impacto político. 

Entonces llegan chicos que tocan casi de oído, con cero formación técnica 

porque su profesor de violín era el director de la orquesta, que era un cornista 

por ejemplo y con cero formación teórica. Por último, tampoco el hecho de tocar 

el grupo se les ejercita, sino que son bandas así como quien va y se juega una 

pichanga con los amigos, dirigido por el tío. Eso lo hacen con un instrumento, 

ese es el símil que yo podría hacer metafóricamente hablando de lo que hace la 

fundación en la mayoría de los casos. Hay algunos proyectos que son un poco 

más serios, pero en la mayoría de los casos –y nosotros lo vemos e todos los 

exámenes de admisión- son chicos que llegan acá y que lo lamentable es que 

después muchos de nosotros usamos como escusa eso, la mala formación 

anterior para decir “no, no resultó el chico”, cuando deberíamos ser un poquito 

más responsables a la hora de tomar o no tomar a ciertos estudiantes. 

45.  Yo creo que el proceso y la etapa de selección, la entrevista personal; podría 

ser un poquito más profunda, considerar no sólo el talento potencial que tenga 

el estudiante sino que también su formación. Así como en la escuela de 

arquitectura de la Universidad de Chile no solamente entran por PSU ni por 

notas del colegio, son que también se hace una prueba especial, y hay que 

pasar tres cosas para poder entrar a la escuela de arquitectura. Nosotros 

desarrollamos un aspecto específico de la cultura que requiere no solamente de 

un cierto talento sino que una disposición y una formación anterior también 

acorde. O sea la música no es para gente que no hace nada mas, no es para 

tontos que agarran un instrumento y tocan.  

46. H: estamos hablando del ciclo básico. 

47. H: incluso hablando del ciclo básico, porque cuando uno le dice a un niño de 6, 

7 u 8 años y no entiende lo que uno le está diciendo, yo no me voy a para arriba 

de la silla a hacerle monos. Hay una cuestión de manejo del discurso, que para 

poder comunicarse con alguien de cosas tan abstractas como la música tiene 

que tener un desarrollo cognitivo determinado, y eso no es discriminación, eso 

es lo mínimo para poder llegar a cualquier entendimiento entre las personas.  

48. H: yo quisiera volver específicamente al examen de admisión. Efectivamente 

llegan mal preparados la gente que viene a las entrevistas y ¿qué podemos 

hacer? Porque encuentro que es bastante superficial o que se hace, uno 

pregunta ciertas cosas como qué edad tiene, cuánto tiempo toca el instrumento, 
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dónde empezó, con quién estudió; pero hasta por ahí es lo que podemos hacer 

nosotros. ¿qué hacemos después con la gente que seleccionamos? Esa es una 

tarea un poco en la oscuridad porque después de eso aparecen muchas cosas, 

entonces ¿Qué recurso podemos ocupar? Un poco como decías tú, cómo 

indagar en una entrevista un poquito más extensa, un poco más profunda para 

saber con qué elemento nos vamos a quedar. 

49. Lo que yo veo es que han aparecido como dos posturas. Están todos de 

acuerdo que el examen de admisión hay que hacerlo porque la institución 

no puede acoger a todos los que postulan, eso sería tal vez lo ideal ¿no es 

cierto?, o sea que todo el que quiera postular, todo el que quiera entrar 

que entre pero no hay capacidad para poder ingresar a todos los 

estudiantes, entonces se hace desde esa perspectiva –por lo que han 

comentado ustedes- hacer un examen de admisión de alguna forma. 

Ahora, han salido como dos posturas: Uno, ¿cuál es el criterio con que 

seleccionamos? ¿Seleccionamos a aquella gente que nosotros vamos a 

tratar de formar, darles como una oportunidad de poder desarrollarse 

musicalmente, o seleccionar ya a los que nosotros pensamos –porque 

tampoco hay garantía de nada, por lo que ha salido acá- que estos podrían 

tener buenos resultados para poder seguir una carrera después a nivel 

superior? Entonces, por otro lado ha salido que es un poco “lo que hay”, 

lo que tenemos en este momento. Pero por otro lado nace la inquietud de 

que tal vez habría que buscar la manera de poder hacer algunas 

modificaciones, de poder seleccionar de mejor manera lo que queremos o 

el tipo de persona o alumno que nosotros queremos tener acá en el ciclo 

básico. Pero ahí también tenemos la discrepancia de qué tipo de alumno 

se quiere tener: aquellos que en realidad darles una oportunidad porque 

posiblemente pueda, tal vez con un rol más social de que tenga la 

oportunidad de poder desarrollarse, o efectivamente comenzar ya con 

aquellos que nosotros veamos que podrían llegar a una carrera superior, 

por esta mala base que sabemos que es una cosa de país: que no hay una 

base musical, que es una situación distinta a otros países.  

50. M: hay otra cosa que es bien importante y que no se ha mencionados, y es que 

los chiquillos maduran mucho de un año a  otro. De repente hay gente que está 

en primer año y uno dice “no sirve”, en segundo “¿lo dejaremos?”, y de repente 

en tercer año básico florecen y destacan. Fíjate que a nosotros nos pasa con 

gente grande, nosotros tomamos pura gente de 17 años para arriba, entonces 

¿cómo serán niñitos de 5 años? ¿Cuánto se demora en madurar un niñito de 6, 

7, 8, 9 años en el sentido de la responsabilidad o en el sentido de entender 

mejor?... yo creo que… a no ser que tengamos un psicólogo acá que nos diga 

“¿este niño será capaz de trabajar en conjunto, será capaz de…?” no sé si esas 

cosas se podrán medir, pero la madurez es una cosa que se va produciendo 
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también. Por eso es que en los años básicos uno se va dando cuenta si la 

persona realmente maduró, si llegó al final de la etapa básica y sigue igual de 

duro y de chuzo que cuando entró entonces no maduró musicalmente,  no 

maduró como persona, no va a servir y mejor que no siga. Yo no sé cómo se 

puede enfrentar eso, pero yo me imagino que a todos ustedes les ha pasado: 

que tienen un alumno que maduró y que maduran de repente, de un viernes 

para un lunes, una cosa impresionante. 

51. H: en la Universidad de Indiana –claro que ahí pasan directamente al ciclo 

superior, como estamos hablando- hay una entrevista psicológica que es muy 

rigurosa, yo sé directamente de eso. El alumno puede ser muy talentoso, puede 

tener muchas condiciones pero si el perfil psicológico no va bien no queda 

aceptado.  

52. H: yo estaba escuchando a la profesora y yo creo que hay que diferenciar. Un 

niño de 5, 6, 7 años no se le puede pedir… digamos, cuando uno se enfrenta a 

aceptar a un niño uno también está aceptando un niño que tiene que formar en 

muchos aspectos. Es diferente cuando yo le hago clases a un niño, porque yo 

también hago clases en otra institución donde tengo dos alumnos de 8 y 9 años 

y me enfrento con ellos… claro, el trato con ellos es de la manera más adulta 

posible, pero no es el mismo sentido de responsabilidad sobre lo que hacen a lo 

que tiene una persona de 20, obviamente. Y a la hora de aceptar a alguien así 

–porque si viene cierto los dos llegaron con conocimientos previos – en mi 

mente tiene que estar una formación mucho más a largo plazo que con un chico 

de 16, 17 o 20 que llega o trata de entrar a la institución. Rubén citaba a la 

Universidad de Indiana, yo hice el pregrado ahí y mas que una entrevista 

personal lo que hacen los profesores es que uno tiene que perseguirlos. Uno 

para estudiar con cualquier profesor ahí no basta con llegar y tocar fantástico, 

uno tiene que perseguirlos un montón. Yo me acuerdo que quería estudiar con 

un personaje en particular y había quedado aceptado con él, y me lesioné la 

mano jugando futbol. No pude ir ese año y él ocupó mi espacio con otra 

persona. La universidad ya me había aceptado así que me asignaron otro 

profesor que venía llegando, que al final fue una  mejor opción para mí. Pero lo 

que uno hace finalmente a una cierta edad con los profesores es mostrar un 

interés, porque finalmente gente con talento hay un montón, gente con buena 

formación hay un montón, gente con disposición a trabajar no existe siempre 

53. M: eso 

54. H: y de una cierta edad hacia adelante eso es primordial, que podemos tener 

gente que es muy talentosa pero… la famosa historia de Max Rostal, que es un 

alumno muy talentoso que llega a tocar al concierto de Mozart y empieza… 

[canta]. Y le dice “eso podrías hacerlo 1, 2, 4 en vez de 1, 3,4 como lo estás 

haciendo”.  –“no, es que yo quiero hacer esto”. –“bueno, entonces ándate y no 

vuelvas nunca más.”  O sea si no existe la mínima disposición para probar 
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cosas o para trabajar con alguien no vale la pena aceptarlo. Y eso es de lo que 

muchas veces uno se da cuenta después de aceptar gente, porque finalmente 

ha pasado en exámenes de admisión en los que yo he estado presente desde 

que trabajo acá, en que uno le empieza a preguntar de la historia pasada a los 

estudiantes: “yo vengo de Calama”, por ejemplo, “pero el profesor en Calama 

era tan malo que yo no aprendí nada con él”. Para mí ese es un postulante que 

no sirve, a mi no me interesa. “Pero es que es tan talentosa, la chica”. 

Finalmente esa chica que yo estoy citando ya no estudia en la universidad 

porque el profesor que la aceptó aquí también era malo, entre comillas. 

Entonces hay un montón de aspectos psicológicos. Un gran pedagogo soviético 

entre los años 40 y 80 que formó como a 35 ganadores de competencias 

internacionales con primeros premios les hacía casi un test psicológico, tenía 

como 40 preguntas y les preguntaba por sus papás, por su formación, de dónde 

venían; para ver si él iba a ser capaz de trabajar con ellos y no si eran buenos, 

malos o talentosos o no. O sea tocar el instrumento es una cosa, pero lo más 

difícil finalmente es la relación humana que uno tiene con el estudiante. A eso 

me refería con el desarrollo cognitivo, con la formación y la disposición de una 

cierta edad en adelante, especialmente cuando son adolescentes es 

fundamental.  

55. Aparentemente hay que considerar aspectos distintos a la hora de 

seleccionar a un alumno, y ahí es primordial la edad. O sea, si es un niño 

pequeño parece que el perfil o lo que no va a buscar en él es distinto a si 

es más grande 

56. M: lógico 

57. H: yo creo que hay dos razones en el fondo que nos obligan a tomar este 

examen de admisión. Uno es por la edad en que los alumnos postulan, claro 

que la mayoría llega un poco tardío acá a estudiar en el ciclo básico, entonces 

tenemos que tratar de elegir entre esos tardíos, lo mejorcito. Y lo otro también 

tiene que ver con la capacidad  de alumnos que nosotros podemos atender. En 

estos momentos ya estamos sobrepoblados porque tenemos sobre 400 

alumnos entre básicos y superiores y el edificio no da para tanto, entonces 

también esa es otra de las condiciones que nos proponen este examen de 

admisión. Pero así y todo, yo quiero volver a lo que decía al comienzo: ojo, 

porque a veces se pierde una parte del proyecto que es ciclo básico; cuando 

llega un alumno con conocimiento nosotros lo aceptamos y lo que hacemos con 

él es perfeccionarlo, pero cuando viene un alumno sin conocimientos lo que 

tiene que hacer uno es formarlo. Este examen de admisión la contradicción que 

tiene es ¿cómo se hace un examen de admisión para alguien que no sabe y 

que lo vamos a formar? Entonces esos son los dos grandes tipos de alumnos 

que llegan a esta universidad. Y lo otro, es que en el caso nuestro una prueba 

que hicimos una ve es que estaban todos los alumnos en la sala y les 



 
 

236 
 

entregamos una hoja en blanco a cada uno, mientras tanto nosotros 

ordenábamos adentro. “escriban por qué quieren estudiar el instrumento, y por 

qué quieren estudiar en la universidad de Chile”. Y nosotros esperamos y 

después fuimos a buscar las hojas, y empezamos a leer lo que escribían: 

realmente para nosotros fue – bueno para el instrumento nuestro son puros 

alumnos grandes, por supuesto – es muy decidor  saber la disposición que ellos 

tenían, la preparación intelectual que también es importante porque tu vas a 

estar dando sablazos al aire en un discurso musical y el alumno no te entiende 

nada producto de que él con suerte sabe comprender un texto en un libro. 

Entonces por ejemplo un tipo que pone ahí: “yo quiero estudiar instrumento 

porque resulta que en la tarde cuando miro la luna que está saliendo...”, tú 

dices “ok”. En cambio un tipo que te dice “es que a mí me gusta la música, he 

escuchado Mozart, Bach y me fascina. Tengo una familia con la que vamos a 

conciertos cotidianamente”, entonces son dos alumnos totalmente distintos. Esa 

faceta a nosotros nos ha funcionado súper bien 

58. Ahora, ya podríamos entrar un poco ya más específicamente en la parte 

que ustedes hacen, en la entrevista. ¿Cómo es el caso en cada 

instrumento? Wilson estaba comentando lo que hacen ahí, un poco 

conocer porque parece que es distinto en cada instrumento lo que hacen: 

si hacen una entrevista, si consideran el aspecto psicológico o no, si 

consideran la edad ¿cuáles son los aspectos que se consideran por cada 

especialidad, más o menos, en la parte que les compete a ustedes? 

59. M: nosotros por ejemplo en canto hacemos una entrevista en la cual 

obviamente los hacemos cantar porque yo te digo que está esta cuestión del 

material vocal que es fundamental. También ahí tú te das cuenta qué es lo que 

trae preparado la persona, o sea si viene con una partitura, con una cosa en un 

idioma extranjero que se preocupó de averiguar cómo se pronunciaba, que lo 

canta bien, que lo solfea aunque sea de oído pero que lo hizo bien, eso te dice 

muchas cosas. También te dice muchas cosas la manera de presentarse 

porque son gente grande, la manera de vestirse –porque son gente grande- 

cómo llegó, si es ubicado o no, que es lo que trae puesto. Se le pregunta de 

dónde viene, qué es lo que ha estudiado, qué es lo que quiere hacer, si los 

apoya la familia porque la gran mayoría viene de afuera, de provincia; “¿puedes 

mantenerte en Santiago? ¿realmente estás dispuesto?” ¿Hasta dónde puede 

uno preguntarle a una persona de 18 años para tener una idea más o menos de 

cómo es? Examen psicológico no, pero sí entra una persona y tú… 

60. H: le sacas la foto  

61. M: le sacas la foto, ¿no es cierto? Además tenemos la cuestión de la voz, el 

material vocal. Ahora, han mejorado de año en año, ahora ya nadie llega 

cantando la canción nacional, nadie.  

62. [Risas] 
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63. M: yo le dije a una niñita de 19 años “oye, ¿tú puedes decir ese? Porque con 

esa eze no puedes cantar”. – “si, si puedo”. – “bueno ¿entonces por qué me 

dices con esa ese? -“no zé”. 

64. [Risas] 

65. M: ¿qué hago yo con esa persona, con una chiquilla de 19 años, con linda voz y 

con harta intuición musical, pero no lee nada y le va pésimo en teoría? A fin de 

año voy a tener que decirle que se vaya. 

66. H: pero Corelli hacía eso. Hay una historia famosa de Franco Corelli con Alberto 

Erede cantando Aída [Canta], y tenían lo mismo zozi zozi, y la orquesta muerta 

de la risa porque ninguno de los dos podía decir Fosi. 

67. M: claro, es que hoy día con la cantidad de cantantes maravillosos que hay a 

Corelli con esa efe le hubieran dicho “señor, usted cállese”.  

68. ¿Y esa entrevista en cuanto tiempo es? 

69. M:  El tiempo es muy poco, tenemos 60 personas en dos días 

70. ¿Cuántos minutos? 

71. Serán 10 o 15 minutos, como una consulta de doctor. Ahora hay alguno que no 

les preguntamos nada porque le decimos “muchas gracias, hasta luego”, no hay 

para qué preguntarles nada, pero al que interesa se le preguntan muchas 

cosas. La otra cosa que hacemos con respecto a  lo que dices tú de qué 

persoguen a los profesores, de los que quedan aceptados los profesores dicen 

“a mí me interesa este; este a mi no me gusta, ¿lo quieres tu?”. Entonces 

después le preguntamos a los alumnos “¿tú tienes interés en algún profesor?” –

“si, yo quiero estudiar con él”. (bueno porque son chiquillos grandes, los niñitos 

no saben) entonces para nosotros no es tan complicado eso. Lo que sí, el tema 

de la maduración por ejemplo esa niña del zi profezora a lo mejor si a final de 

año me sigue diciendo zi profezora quiere decir que no maduró, y que aunque 

tiene linda voz que se vaya porque le falta de aquí, te fijas.  

72. En los demás instrumentos ¿Cómo es el proceso de entrevista? Yo no lo 

conozco.  

73. H: yo insisto, es muy superficial. Uno lo que puede hacer en ese rato es hacer 

una preguntas y de ahí intuir un poco qué va a pasar con el alumno al final, 

pero es una incertidumbre enorme porque efectivamente llegan muy mal 

preparados. Es preferible un alumno… porque algunos vienen tocando y 

tocando bastante pero en condiciones muy extrañas, porque los profesores… 

aquí hay muchos de escuelas experimentales de música de provincia y 

después los alumnos van relatan cómo eran las clases: el profesor está leyendo 

el diario y los niños tocan, entonces no  hay ningún interés por enseñar, 

ninguno. Entonces ellos llegan prácticamente por su voluntad, por el cariño que 

le tienen a lo que hacen. Entonces generalmente en mi caso yo prefiero tomar a 

los que vienen en página en blanco, porque modificar después que han 
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estudiado 5 años en institutos de música o en escuela experimental es un 

suplicio, ¡un suplicio!  

74. Tú señalas que es muy superficial la entrevista o lo que ustedes tienen… 

¿por qué? ¿Por la cantidad de tiempo o porque no se puede hacer nada 

más, o porque a lo mejor se podría hacer pero se tendría que ver de qué 

manera se podría tener algo más profundo? 

75. H: por eso, porque se puede hacer mucho más pero la verdad es que no nos 

hemos tomado el tiempo de reunirnos y comentar, un poco lo que estás 

haciendo tu. Yo creo que es falta de eso, de poner atención a  lo que estamos 

haciendo.  

76. Esa es la pregunta que les hago: a lo mejor se podría tener algún 

instrumento o algún tipo de entrevista o algo que satisfaga un poco más 

las necesidades que ustedes piensan y decir “bueno, nosotros 

necesitamos por lo menos media hora por este”, y planificarlo de alguna 

manera, quizás en varios días. Pregunto si es por esa razón, ¿por qué no 

lo han planteado, porque no han visto de qué manera? ¿O simplemente se 

les impone que tiene que ser en una cantidad x de minutos? 

77. H: no. Yo creo que ha sido problema de nosotros, que lo hemos dejado pasar 

que siga así, que sea un poco superficial: “pase, ya” 3 o 4 alumnos con cada 

profesor y pasan.  

78. ¿Y en el caso de los demás…? 

79. H: nosotros tenemos en esa entrevista –y con el tiempo le hemos ido dando un 

poquito más de énfasis – al tema de la persona, justamente porque recibimos 

alumnos muy grandes ya. El ideal es que a flauta lleguen como de unos 9 años 

a iniciarse… y cuando se producen ese tipo de postulantes fíjate que no es tan 

conflictivo escogerlos, uno simplemente analiza lo fundamental: si cumple con 

los requerimientos físicos, si hay estímulo detrás, y probablemente si tiene 

pocos conocimientos y toca flauta dulce por ejemplo, es re fácil escogerlos 

cuando son más jóvenes, porque viene un tipo sano, como se dice: no trae 

“mañas”. 

80. M: Las mañas son lo peor de todo.  

81. H: y en el caso de los alumnos más grandes ahí uno tiene que empezar en el 

poco tiempo que tiene. A veces son 20 alumnos que tú tienes que ver en un 

rato de 4 horas, entonces tampoco les puedes hacer un test psicológico, un 

examen físico y un examen de todo tipo, no alcanza. Lamentablemente es poco 

el tiempo, pero dentro de ese poco tiempo hay que tratar de sacar la mayor 

cantidad de antecedentes que te pueda dar ese alumno. Y como se trata de un 

alumno grande bueno que toque, cuanto toca, cómo es la técnica que él aplica 

por ejemplo, si tiene una buena postura corporal por ejemplo. Hay otro paso 

que damos nosotros y que nos tomamos la libertad de lo que la persona 

presenta de hacerle un par de indicaciones, entonces probar si el alumno puede 
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modificar un poco lo que estaba haciendo. Entonces eso es un buen 

antecedente, nos va a dar el antecedente si él es dúctil  por ejemplo en esa 

materia. Y si sale un tipo que dice que no, “yo quiero tocar así porque a mí me 

gusta tocar así”. No me interesa. Ahí me está dando otro dato…  

82. H: y hay varios que aparecen así 

83. H: entonces son un poco esas cosas. Pero yo insisto que también pasa que la 

mayoría viene muy mal preparado, con muy poco – y no solamente en el 

instrumento- sino que en la parte teórica y en la parte de la educación en 

general.  

84. H: para que hablar 

85. M: nosotros hicimos un año una prueba de cultura general, y no la hicimos más 

porque nos dio tanta vergüenza que no la volvimos a hacer. Les hacíamos 

sacar una hojita, que pusieran su nombre, tres pintores del renacimiento, el 

género de Beethoven, cosas así… 

86. H: y en esa hojita que les entregábamos teníamos que revisar también la 

ortografía, para que te cuento la cantidad de… 

87. ¿Los demás en sus respectivas áreas? 

88. H: nosotros en composición recibimos entre 40 y 60 postulantes. En general 

son  grandes, de 20 años para arriba y uno que otro del colegio.  

89. ¿Y las vacantes son? 

90. H: son 12,14. 

91. Dependiendo de la demanda ven a cuantos pueden seleccionar 

92. H: si  

93. ¿Y cómo es el proceso? 

94. H: si han hecho el vespertino obviamente que es un plus, o sea la persona ya 

sabe a qué va y conoce los profesores y sabe con quién estudiar. Nosotros 

hemos hecho algunas preguntas, por ejemplo indicadores “grado insipiente 

afinidad estilística con estilos musicales cultivados en el área de composición 

de la Universidad de Chile”, entonces preguntas asociadas a eso: ¿qué autores 

o compositores escuchan? ¿Qué obras podrías mencionar que se acercan a la 

música que quieres componer? ¿Qué te hace pensar que este es el lugar más 

adecuado para ti? Después viene otro indicador que es el “grado de motivación 

del postulante para crear música y apertura a la innovación”. Entonces las 

preguntas son: ¿por qué deseas estudiar composición? Después viene la 

audición de las piezas que ha traído, donde se exigen 3 ya sea grabadas, 

escritas o cantadas  

95. ¿Y se le hace tocar las 3? 

96. H: se le hace tocar las 3. “¿Qué te agrada de esta pieza? ¿Qué te gustaría 

mejorar en esta pieza?”. Después hay un tercer indicador que dice 

potencialidad del postulante para insertarse con liderazgo y responsabilidad 

frente al medio. La pregunta asociada es “¿Cómo te planteas a futuro tu 



 
 

240 
 

quehacer con respecto a la sociedad?”, que es lo que quiere hacer, digamos. 

Hay que confesar que a veces uno no le hace todas las preguntas porque uno 

como que capta qué tipo de pregunta puede hacerle a la persona. Y en general 

tratamos de discernir también la gente que quiere vender la pomada, porque ha 

escuchado por ejemplo músicas de vanguardia, una cuestión bien rarifica, unos 

monos escritos. Entonces, ¿qué escuchas tú de eso? ¿Por qué está eso ahí? 

Hay que concentrarnos si el tipo está tratando de vendernos una cuestión que 

no escucha por dentro, porque de eso se trata de si el tipo tiene una audición 

interna, un mundo interior sonoro que quiere volcar en alguna parte o no lo 

tiene y quiere chamullar. 

97. Ustedes tienen una pauta bien establecida y esa la tienen todos los 

profesores de composición  

98. H: Hay una pauta definida, cada uno pone una nota y se promedia  

99. Ya, ¿y se han puesto de acuerdo en estos tipos de ítems o preguntas que 

tienen que hacer? 

100. H: claro 

101. En el caso de los demás ¿tienen también como una pauta mas menos 

común o es lo que uno cree preguntar en ese momento, lo han 

conversado? 

102. H: nosotros en violín la cosa es un poquito laxa, creo yo. Como decía muchas 

veces hay cosas que se ven obviamente, o sea que son evidentes dentro del 

examen y que después uno o dos años después se han usado como “no, pero 

es que este venia con ciertas cosas”. Yo pienso que sería bueno unificar 

criterios. Ahora, si hay alguien que ya viene trabajando con un profesor de acá 

por fuera, o algún estudiante de nosotros que viene con una cierta línea y 

puede ser demostrado eso en el examen también se facilitarían un poco las 

cosas, porque ya hay un camino recorrido en torno al trabajo que se hace acá. 

Pero por ejemplo preguntarles de qué manera uno se proyecta en la sociedad 

tocando un instrumento es algo que nosotros quizás podríamos implementar, 

porque quizás muchos vienen acá pensando que van a ser grandes solistas 

internacionales, y no. Todavía no sale ninguno. O sea hay muchos colegas 

que tocan muy bien y muchos tocamos muchas veces de solistas pero así tipo 

internacional no va a salir, probablemente. Entonces hay que ayudar un poco 

al postulante o la postulante a darse cuenta que es lo que debería tratar de 

venir a buscar. Muchas veces nos encontramos con una… una ignorancia en 

torno a lo que se… 

103. En ese caso… 

104. H: yo estoy hablando del violín  

105. En el caso del instrumento de violín no hay como criterios establecidos, 

sino que cada uno va preguntando de acuerdo a lo que va…. 
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106. H: si, en el caso de violín yo diría que no hay criterios establecidos. Cada 

profesor va preguntando lo que le parece en ese momento importante 

preguntar. Y yo te he citado casos en los cuales a mi me ha parecido que no 

era aconsejable, aunque el postulante tenía muchas condiciones evidentes 

para el instrumento quizás no era aconsejable aceptarlo. Me tocó en la otra 

institución que trabajo decir lo mismo una vez sobre un chico al que yo  le 

pregunté “¿hablaste con tu profesor de la Chile que ibas a dejar la facultad?” “-

no”. Y yo le dije a mis colegas que sería bueno que no lo aceptáramos porque 

hay un problema ético de por medio; esta audicionando acá, y habló con otra 

profesora y todo el cuento… finalmente está de vuelta, es un caso fantástico.  

107. M: perdón pero hay una cosa, como decía la Gabriela Mistral: todas 

queríamos ser reinas. Si tu no le pones al chiquillo una meta y decirle “oye, tú 

vas a estar 14 años estudiando y va terminar…” es como bien poco 

estimulante. Hay que mostrarle “mire usted tiene que tener un meta donde 

llegar”, yo encuentro que no es tan malo que quiera ser un solista brillante, por 

qué va a ser malo eso. Sino para qué entran a estudiar. 

108. H: si, pero cuando llega un chico de 20 años tocándote con suerte una escala 

en primera posición de re mayor, o sea… 

109. M: bueno, de 20 a lo mejor está un poco grande… pero ponte tú que se 

desarrolle 

110. H: no sé, yo creo que también el hecho de que ustedes tomen gente mucho 

más tardía los confronta a enfrentarse a otro tipo de realidad, hay gente que 

empieza a cantar a los 20 y tantos años y tiene carrera en el Metropolitan; yo 

no conozco todavía un violinista que empiece a tocar y que llegue a tocar de 

solista para la filarmónica de Nueva York. Punto. 

111. H: yo quisiera agregar dos cosas. Que debiera ver más de una instancia de 

admisión, mínimo unas dos más, sería muy importante, a lo largo del año 

112. ¿Y qué hacen con los ramos teóricos por ejemplo? ¿Cómo van a entrar en 

septiembre?  

113. H: por eso serian como casos especiales. Tomarlos y considerarlos y tenerlos 

en espera pero que no se pierdan.  

114. [No se entiende #00:53:38-0#] 

115. M: en el caso de piano Don Carlos, ¿Cómo es la parte de la entrevista, se 

han puesto de acuerdo en preguntar ciertas cosas o cada uno pregunta 

respecto a lo que estime conveniente en el momento, como lo hacen? 

116. H: nos centramos mucho en algunas preguntas claras. Primero si viene 

porque quiere, o sea por qué le gusta el piano es la primera cosa. Después 

cuál es la edad que tiene y donde vive, para poder si pueden venir, si es 

cerca. Si viene obligado o si le han dicho que venga estudiar piano… porque 

muchas veces vienen muertos de miedo porque no quieren venir. Muchas 

veces me han dicho “yo no quería estudiar piano, pero mi papá me trae, o mi 
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tía me trae”. La cuestión es que son niños muy chicos, hablan por si mismos 

pero no tienen ninguna [no se entiende #00:54:42-5#]… Se le pregunta si vive 

en Santiago, si vive demasiado lejos, porque alguien tiene que traerlos si son 

cabros chicos. “No, pero ahora voy a vivir en Santiago, o me van a comprar un 

piano”, hay cosas que son muy inciertas. Según eso se va calificando después 

qué tipo de mano tiene, y una prueba de tocar piano y de cantar y de imitar 

percusiones.  

117. M: no se podría pensar un poco lo que dijimos al principio: debe haber un tipo 

de examen o test psicológico, como el gallo que va a trabajar de cajero al 

banco y le hacen un test y le pregunta… no sé qué le preguntarán, pero debe 

tener ciertas características ¿no es cierto?, o el que va a manejar una micro 

también le harán un test: “¿Qué hace usted si se encuentra con tal cuestión?” 

¿se podrá? ¿se podría averiguar si existe o no? 

118. ¿Ustedes creen que sería pertinente hacer un tipo de examen 

psicológico a los postulantes, adecuado obviamente a lo que ustedes 

requieran? Y que eso tal vez les daría un poco de tiempo para 

preocuparse de otras cosas en la entrevista, ¿o creen que en realidad un 

test no ayudaría o sería como un complemento? 

119. H: yo creo que deberíamos tener un par de psicólogos trabajando con 

nosotros en la facultad. 

120. M: tienes toda la razón 

121. H: porque si le vamos a aplicar un test psicológico a un estudiante para entrar 

¿por qué nosotros no nos estamos haciendo el mismo test? Finalmente 

estamos haciendo un test para ver si el estudiante… pero nosotros también 

tenemos un tipo de personalidad. Nuestra intuición nos da para saber con 

quién podemos trabajar y con quien no, yo creo. Pero yo si pienso que es muy 

importante. Además por experiencia, porque mi señora trabaja en el ministerio 

de defensa y ahora para postular a cargos ahí se ha transformado en la 

dictadura del psicólogo. El psicólogo hace un test y pone “recomendable, 

recomendable con reservas o no recomendable”. Entonces él tiene la presión 

que si ve un tipo que tiene “recomendable con reservas” pero es el mejor 

postulante que él piensa para el cargo, después si llega a pasar algo le van a 

decir “pero si el psicólogo dijo que tenía ciertas reservas, ¿por qué lo 

seleccionaste?” … o sea el problema es que claro… yo creo que el psicólogo 

en general sería un buen apoyo para funcionar dentro del conservatorio, 

especialmente con los profesores de instrumento la relación es tan íntima – 

estamos metidos en una sala una hora todas las semanas con el chico o la 

chica en cuestión – durante varios años, que llegamos a conocerlos bastante 

bien. No sería malo que nosotros también, para elaborar un perfil de ingreso 

tuviéramos también la ayuda de psicólogos, que la facultad tuviera un equipo 

de psicólogos que trabajar codo a codo con nosotros. “oiga sabe profe, parece 
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que la cosa no va por ahí, va a tener que cambiar un poco la metodología 

porque está generando algunos rechazos.” No sería malo que alguien nos 

dijera eso, no un colega directo, sino una persona que viera 

122. M: un profesional  

123. H: entonces si vamos a poner un psicólogo para ver quién entra, deberíamos 

aceptar también un psicólogo, o sea yo me opongo a no ser que también 

estemos dispuestos a que trabaje con nosotros directamente, no sólo a que 

nos ayude a ver si hay algún loco que quiere entrar para acá.  

124. H: respecto a la información que yo tengo respecto a la Universidad de 

Indiana, que en instrumentos de viento se hace en el ciclo superior el test 

psicológico. Ahora, pienso que en el ciclo básico, como llegan niños y es tan 

difícil manejar el tema, quizás sería un poco injusto aplicarle un test a esa 

edad. 

125. M: pero a lo mejor si se podría hacer a algunos de una cierta edad. 

126. H: a lo mejor para pasar al ciclo superior 

127. Pensado como una referencia, porque como se cuenta con tan poco 

tiempo para poder tratar de analizar tantas cosas en 10 o 15 minutos, a lo 

mejor –pregunto yo- sería apropiado o pertinente que se le aplicara un 

test psicológico en otro lugar y ustedes tuvieran los resultados como un 

tipo de referencia, eso no quita que ustedes puedan seguir haciendo más 

preguntas, o sea no sé si eso sería mejor… 

128. H: es muy importante el test aplicarlo en el cambio de ciclo porque uno en la 

etapa superior sabe con quién está trabajando, y aparecen todas las 

aprensiones o las esperanzas que uno pone en el alumnos. Entonces tal vez 

antes de pasar al ciclo superior hacer una entrevista.  

129. H: sería interesante además de eso potenciar mucho más estos cursos 

vespertinos. Porque cuando nosotros aceptamos a un alumno en la etapa 

básica estamos pensando en el profesional, y yo creo que tenemos que ver 

que la música es también para gente que no se va a dedicar a la música. Si 

nosotros tuviéramos el ciclo vespertino mucho más desarrollado, mucho más 

grande, donde entrara mucha gente que quiere tener un barniz de música, y 

después ahí el tipo se da cuenta que esto le gusta y tiene la actitud y qué se 

yo. Entonces ahí que postule a una etapa básica dentro del conservatorio. 

Entonces ahí podríamos tener un poco la leche mas descremada. 

130. M: ¿pero en qué lugar de la universidad se puede tener eso? 

131. H: a lo mejor tendría que ser afuera.  

132. M: hay montón de gente que es aficionada a la arquitectura que le encantaría 

arreglar el patio de su casa… ¿corresponde que la facultad tenga una carrera 

para eso? ¿o medicina? 

133. H: pero es una extensión. En Estados Unidos hay conservatorios que tienen 

para gente… el tipo que quiere tocar un poquito de trompeta 
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134. M: pero para eso está la escuela moderna, y para eso está la academia de la 

Verónica Villarroel, para esa gente. Pero nosotros somos otra cosa, al 

conservatorio de Paris tu no vas  a adquirir un barnicito me imagino, o vas a 

ser músico o vas a ser músico 

135. H: pero la Universidad de Chile tiene programas de extensión  

136. M: por eso. Yo preguntaba por la extensión, pero que tampoco sea mucho 

más grande que todo el resto de la universidad. 

137. Aparentemente por lo que ustedes indican, la gente que seleccionan o 

que pasa por este proceso que ingresa a la etapa básica, están siendo 

seleccionados aquellos que ustedes piensan que van a continuar con la 

carrera. Digan si o no ¿ese es el concepto?  

138. H: si 

139. H:si 

140. M: lo idealmente seria que no fuese así, pero por las características de la 

gente que llega y porque no hay una formación y porque se necesita una 

cantidad de años y por la edad en la que llega, parece que el criterio es 

intentar seleccionar a alguien –que tampoco da una garantía – que pueda 

continuar a futuro con la carrera. No sé si es así ¿o no? 

141. H: bueno, yo quería también mencionar el hecho de que en todo esto también 

hay un riesgo. O sea el examen perfecto tampoco va a existir, y tenemos que 

contar con ese margen de error, porque en el camino quizás hay una persona 

que cumple con todas las condiciones y que tiene toda la disposición pero que 

decide no dedicarse más al instrumento y chao! Yo tenía una compañera que 

a los 16 años ya estaba haciendo su título y ahora se dedica a tocar música 

country.  

142. M: y viceversa. Otro que no daba ni un fuego y que de repente… como te digo 

pasa mucho, gente que uno no da un peso por ellos y de repente no sé qué 

les pasa, les cae un rayo encima y cambian.  

143. H: a propósito de esto mismo yo tengo una visión más o menos particular. En 

general del significado de nuestra propia actividad como universidad. Por un 

lado está lo que es llegar a considerar la idea de que se forme un profesional 

acá, yo creo que es no es lo único que interesa, yo creo que también interesa 

elevar el nivel cultural del país, y esa es una misión que tenemos de todas 

maneras. Si a mí me llega un alumno de piano, por supuesto que le voy a 

enseñar a tocar piano para que sea un profesional, y eso tengo que hacerlo lo 

mejor posible y atender a las posibilidades que hay y estimular todo lo que se 

quiera, aprovechar todo lo que se les pueda dar. Pero hay que pensar que es 

muy posible que esa persona no pase a ser profesor, entonces es importante 

que esa persona tenga tanto capacidades de oído como ramos teóricos, 

ramos paralelos, que aprenda música y eso eleva el niel cultural del público de 

un concierto; puede que sea una persona que después quiera aprender otro 
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instrumento y ya tiene una base, puede que sea una persona que quiera ser 

un teórico de la música pero de otra forma, incluso en una cadena de música 

popular también puede ser un aporte. Entonces nuestra única misión no es 

formar un pianista, ni un violinista, es también elevar el nivel general del país. 

Pero como nosotros estamos llamados en primera instancia a formar un 

profesional deben existir otro tipo de instancias, de escuelas en que se reciba 

todo tipo de gente, que haya percepción permanente de interesados y que en 

un trabajo de 2, 3, 4 meses se les pueda dar un barniz profesional, y de 

alguna forma ver la respuesta que ha tenido, la capacidad de evolución que ha 

tenido, y ahí orientar. Como dice por ejemplo Rodolfo, aquí podríamos tener 

algún tipo de psicólogos, claro, estupendo que haya un equipo de 

profesionales que nos podrían decir qué se puede hacer con una persona que 

logró un tipo de educación. Es bien distinto a una persona que viene de la 

calle, ahí el psicólogo no va a poder decir nada, pero si habla con una persona 

que ya ha tenido 4 meses de clases. Así se puede saber si el alumno aprendió 

o no. Por ejemplo yo tuve hace 40 años una niñita que vino de un curso 

colectivo mío, porque yo era profesor de teoría, y de todos esos alumnos míos 

de piano la Paulina Zamora era una modelo, de 9 años. Junto con la Paulina 

Zamora había una niñita que entró a piano y yo en 6 meses no pude 

enseñarle nada, pero nada de nada en piano y eso que tenia promedio 6,8, 

era muy inteligente pero había un problema de mecánica. Entonces la familia 

estaba media desesperada “¿hay que retirarla?”. “No”, le dije yo, “no hay que 

retirarla porque se está logrando algo musical, aunque no sea piano. ¿por qué 

no aprovechamos los conocimientos que tiene ya que tiene el uso de las dos 

manos, a ver si tiene mejores resultados con arpa?”. Cambiamos a arpa y 

sacó la beca presidente de la republica, llegó a octavo año de arpa, una niñita 

realmente estupenda. Y conmigo siguió en teoría, con ramos excelentes. Es 

decir es un caso de una persona que venía a estudiar piano y no era lo que 

correspondía, para ese caso sería necesario un cuerpo de psicólogos que 

atendiera a la gente que vale la pena que la atienda… bueno, todo ser 

humano vale la pena ser atendido, pero que valga la pena en cuanto se pueda 

ofrecer un resultado a esa persona después de haber hecho un trabajo. Por 

eso, es básico que la persona cuando es chico esté durante un tiempo tenga o 

no tenga facilidades, si tiene buena disposición tenga un tiempo de 

preparación en la práctica durante meses. Ahí que se vea qué pasa. En el 

examen de admisión no es mucho lo que se puede ver. 

144. Aparentemente vuelve a salir el tema de la edad, y por lo que han 

opinado ustedes, en el caso cuando son niños el criterio de selección es 

formarlo y ver qué pasa, pero cuando ya postula gente más adulta ahí el 

criterio –aparentemente, por lo que han mencionado y corríjanme si me 

equivoco- sería “esta persona ya tiene 20 años por lo tanto tengo que ver 
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si va a resultar, va a poder ser un profesional, porque ya tiene 20 años y 

no podemos pensar en formarlo, no hay tiempo.” Parece que depende de 

la edad es como depende el criterio con el que se está seleccionando. 

145. M: es lo lógico, el sentido común te lo dice.  

146. Pasando a otro tema, para que no queden cosas en el aire. Ha salido un 

poco de esto de la parte teórica ¿qué percepción tienen ustedes acerca 

de la prueba audio vocal que se toma? En cuanto a si ustedes creen que 

es importante,  es necesaria, si la consideran o no a la hora de elegir, ¿la 

consideran a la hora de la prueba? ¿Cómo es? 

147. M: a nosotros nos llega la nota que se sacó el chiquillo, pero ¿Cómo es la 

prueba? 

148. Eso les pregunto a ustedes  

149. M: es que no, no sabemos 

150. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen 

respecto a eso?  

151. H: yo no sé qué es lo que hacen, me gustaría saber que se hace en esa 

prueba. En mi experiencia hasta el momento lo que están haciendo tiene un 

resultado coincidente con lo real. Me ha tocado, en la otra institución donde 

trabajo un chico que llegó tocando del colegio bastante bien el violín, afinadito 

y todo. Pero en la prueba audio vocal salió como que no escuchaba nada y le 

pusieron un 2, y llegó tocando en conciertos como por 1º años y no se le 

aceptó por eso. O sea, hasta el momento yo no sé qué es lo que hacen, me 

gustaría saber qué es lo que hacen. Yo pienso que en este caso los 

resultados son correlativos con lo que uno puede también ver con lo que pasa 

en el instrumento  

152. Y en ese caso del violín ¿la consideran o no la consideran? 

153. H: si la consideramos, o sea yo por lo menos. 

154. H: yo he tenido la experiencia, incluso yo he tomado  ese examen o he estado 

ahí como testigo del examen de admisión de la parte teórica. Yo pienso que 

está bien generar un antecedente con los materiales que se trabaja en esta 

oportunidad, porque se prueba un poco las habilidades que tiene el joven en 

reconocer líneas melódicas por ejemplo, intervalos, repetir intervalos, capturar 

y repetir ritmos… a mi me parece que es súper bueno. Ahora, ojo porque 

estamos hablando de un postulante que viene por primera vez, que 

probablemente se enfrente a una situación un poquito complicada para él… 

155. M: aterrante  

156. H: y a lo mejor el resultado de ese examen de admisión, que tampoco es muy 

largo porque es un par de minutos donde está el alumno: “haga esto, repita 

esto otro, para fuera” y tiene una nota. Entonces yo lo considero como un 

antecedente que, en primer lugar, sirve para lo siguiente: si el alumno queda 

aceptado ese antecedente que tiene va a ayudar a nivelar a ese alumno en el 
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curso de solfeo, porque ya sabemos si no sabe nada o si sabe entonces sirve 

para eso. Pero, ojo, para mí no puede ser extremadamente considerable esa 

opción por lo que acabo de considerar. O sea es posible que ese alumno falle 

ahí, porque mas encima después tiene el examen de instrumento o la 

entrevista de instrumento, y muchas veces pasa que al alumno le fue muy mal 

en solfeo y toca muy bien el instrumento 

157. M: eso 

158. H: si, claro 

159. H: entonces la verdad es que yo lo considero como un antecedente, en donde 

eso mas el instrumento a mi me generan un todo y ese todo es el que a mí me 

hace decidir si el alumno cumple o no. Porque mas encima si le fue muy mal 

allá pero está tocando muy bien el instrumento, yo tengo la posibilidad de 

repetir un poco el examen audio vocal que se le tomó y sacar algunos datos; 

incluso cuando le pregunto cómo le fue el solfeo y me dicen “mal, me puse 

nervioso”… entonces eso. Yo pienso que igual esto es bueno porque genera 

un antecedente mas que va a generar un saldo total, pero no pienso que ese 

examen de solfeo deba pasar por sobre el instrumento. Yo creo que hay que 

conjugar un poco eso  

160. En relación a lo que decía Rodolfo, ¿tú crees que de repente no es 

concordante en el caso de flauta? Por las razones de que se puso 

nervioso o… algo pasa que no está siendo un reflejo de si realmente son 

las aptitudes las que se están tomando ahí o ciertas habilidades 

auditivas, ¿eso es lo que pasa en flauta? ¿Han detectado eso?  

161. H: te puedo también contar experiencias personales y ¿Por qué saco a 

colación el tema de la primera vez que un alumno se enfrenta a un examen de 

solfeo? Que además eso es una actividad muy lejana a  lo instrumental, 

porque uno puede aprender a tocar autodidacta o por el abuelo o por el amigo 

la guitarra, el violín o la flauta. Pero que te hagan clases de solfeo un vecino o 

un amigo es muy raro. Entonces mas encima tú vienes  a la universidad por 

primera vez y te toman examen de solfeo, ¿te fijas? De hecho yo llevaba 

como 7 u 8 años estudiando flauta cuando llegué a la universidad y doy mi 

examen de instrumento -a mi no me tomaron examen de solfeo donde 

estudié- y resulta que iba al primer año aceptado y tenía que hacer solfeo 

obligatoriamente, le digo al profe “oiga profe, páseme cualquier cosa y yo se la 

leo”, porque efectivamente tenía muy buena lectura. Me pasó una partitura y 

se la toqué, me dijo “ya perfecto, está bien. Pero ahora siéntese acá”, se sentó 

en el piano, tocó una nota y me dijo “cánteme una sexta menor descendente”, 

y yo dije “¿Qué es eso?” 

162. [Risas] 

163. M: a mí me pasa lo mismo 
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164. H: entonces a qué voy, a que si ya tenemos una formación instrumental que 

es limitada, en la casa en el colegio o en la comuna, ¡imagínate cómo es la 

formación de solfeo!... o nuestra capacidad para poder responder a estas 

cosas 

165. M: claro. De hecho tanto es así que los cantantes de la edad mía… yo no soy 

capaz de solfear con los nombres de las notas, no puedo, se me enredan 

porque yo estoy tan acostumbrada durante 40 años a leer la nota, entonarla y 

leer la letra que está puesta debajo, que encuentro que a los cantantes es 

inútil enseñarles a solfear con los nombres de las notas.  

166. Pregunto algo, para que quede claro. Hay algunos que están hablando… 

la prueba se llama audio vocal y acá se está hablando de solfeo. 

¿Piensan ustedes que en esa prueba se toman conocimientos de solfeo?  

167. H: me imagino que no 

168. M: me imagino que no, pero a los que van con conocimientos si 

169. H: por eso yo hablaba que el resultado de la prueba, en el caso del violín, es 

correlativo.  Bueno en el último año se les pone una marquitas y todo, pero el 

que no escucha aunque tenga la marquita igual va a tocar desafinado porque 

no hay una ayuda visual en el violín, si es una falacia eso de la marquita. 

Entonces lo de la prueba audio vocal en el caso de nosotros, en más de 90% 

el resultado es correlativo. De hecho hay gente que le va mejor en solfeo y 

después se pone nervioso en el instrumento, pero generalmente son 

correlativas. 

170. H: yo creo que los dos exámenes, audio vocal y del instrumento, no siempre 

son equivalentes. Es más yo he conocido muy buenos instrumentistas que no 

pueden cantar un intervalo, y eso es trágico porque si tocan tan bien el 

instrumento cómo no pueden entonar un intervalo, entonces algo pasa ahí. 

171. Es decir ¿hay alumnos que son muy buenos instrumentistas…? 

172. H: profesionales. Estoy hablando incluso de gente que ya… 

173. Entonces desde ese punto de vista ¿cree usted que sería no necesaria 

una prueba audio vocal? 

174. H: no quiero decir eso, yo creo que es necesario siempre, pero no siempre es 

equivalente a veces distan mucho 

175. Pero deberían tal vez saber un mínimo, algún piso ¿o no? 

176. H: yo creo que siempre es necesario 

177. Si hay un alumno que no puede repetir un sonido ¿igual habría que 

probarlo un tiempo? 

178. H: yo creo que por las condiciones del examen – que quizá esté un poco 

nerviosos o esté bloqueado- puede que su desempeño no sea el que 

realmente tiene, habría que esperarlo un poco. Aunque muchas veces, como 

dice el profesor, aunque en el examen audio vocal tenga una nota baja si la 

nota de instrumento es buena nosotros lo aceptamos 
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179. M: nosotros también 

180. H: claro 

181. ¿Orlando, Carlos? 

182. H: a mí me parece que en vista de la inseguridad total que existe, todas las 

pruebas que se hagan es también como se hace [no se entiende  #01:16:57-

0#], desde el punto de vista de si es bueno. Todos son buenos datos 

informativos, antecedentes que a nosotros nos entregan pistas para tener la 

mayor seguridad posible, admitiendo que por un lado y por otro nos podemos 

equivocar porque no conocemos a nadie. A mí me parece que es una manera 

de definir, con esa prueba, bastante más la capacidad de percepción del 

alumno, o si realmente tiene aptitudes, todos esos son datos, son 

antecedentes. Pero también no puede ser determinante que quede o no 

quede según como le vaya en esa prueba porque ahí nos podemos equivocar 

todos y en la otra nos podemos equivocar todos también. Para mí lo más 

importante es el concepto general que se puede sacar después de todas las 

pruebas que se hacen, y en general a nosotros nos coincide mucho. Lo que 

logramos captar en piano con el informe de la prueba audio vocal… 

183. También ahí hay una coincidencia 

184. H: hay una cosa respecto que lo que dicen que ha pasado con otros 

instrumentistas que no pueden cantar: tengo un muy buen amigo pianista y 

muy buen pianista que no podía cantar nunca nada, pero nada de nada. Con 

muy buena formación teórica, muy buena formación general y muy buen 

pianista y una persona muy culta, pero no puede. No tiene ningún problema 

de garganta, sólo que no puede cantar, no puede emitir sonidos a una altura 

185. M: pasa mucho 

186. H: es que puede escuchar muy ben pero no tiene la capacidad para emitir. Si 

estás tan despistado tienes que respetar entonces toda la información que 

traiga, porque todo nos puede aportar. 

187. M: nosotros cuando éramos chicos en mi casa cantábamos a 4 voces, mis 2 

hermanos y yo con mi mama. Y a mi papá nunca lo dejamos entrar porque era 

el tipo más desafinado, nunca pudo cantar con nosotros, jamás. Nunca pudo 

cantar. 

188. [Risas] 

189. Fernando, ¿tienes algo que aportar? 

190. Un poco en la misma línea de lo que dijo Wilson de antes, para nosotros es un 

criterio, pero un  criterio importante. Cuando tú tienes 60 alumnos o 40 de 

repente… estas ya haciendo la selección final, si alguien dos personas que se 

ven parecidas y a uno le fue bien y a otro no tanto, ahí es muy importante que 

una persona que va a estudiar composición tenga un cierto nivel 
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191. ¿Pero se usa en ese momento, cuando hay una duda entre uno y otro? 

Por ejemplo si ya quedamos en la vacante 14 y hay dos que tienen el 

mismo puntaje en instrumento, ¿ahí lo usan? 

192. H: no, también se usa en general. Si vemos que es un chico que es joven y 

que conoce muy bien el estilo y que además se acercó con una nota 

aceptable – porque generalmente las notas son bajas- se sacó un 5, qué se 

yo… 

193. ¿Y si se sacó una nota mala, un rojo, pero muy bueno en lo otro? ¿Ahí 

que pasa? 

194. H: ahí normalmente queda como en lista de espera, se deja como posible. 

Finalmente nosotros lo pones como “si, de todas maneras/ posible / de 

ninguna manera”. 

195. Como para que no se nos vayan un par de cositas. ¿Cuál es la 

percepción que tienen ustedes con respecto a los postulantes en cuanto 

qué piensan ellos de este proceso? ¿Cómo lo perciben ustedes en este 

proceso: saben a lo que vienen? Poniéndose como en el lugar… las dos 

cosas: uno, ¿cómo ven ustedes al postulante que ingresa acá? Sin entrar 

en tanto detalle sobre qué tipo de postulante entra porque ya hemos 

hablado… pero ¿perciben ustedes que ellos ven este proceso como algo 

terrible, que lo ven como algo que tensiona mucho, como una cosa 

terrible?; y por otro lado, ¿Qué creen ustedes, con qué sensación se van 

los postulantes una vez que pasan por este proceso? ¿Qué se trata de 

un proceso justo, un proceso pertinente, que habían ciertos criterios  y 

que en realidad quedaron o no quedaron porque fueron bien evaluados o 

por qué? ¿Qué percepción tienen ustedes con respecto a eso? 

196. H: a mí me parece que el grado de desinformación es feroz. Llegan a piano 

sin tener idea con qué se van a encontrar, y vienen muy inhibidos muchas 

veces, especialmente los más despistados son los más grandes, no preguntan 

nada. 

197. M: y ¿no les dicen cuando se inscriben? ¿no les pasan una hojita diciendo en 

lo que consiste el examen? 

198. H: no sé, pero llegan pensando quien sabe qué y se enfrentan con la realidad. 

Después tienden a pensar “¿por qué no quedé?”. O sea no tiene la auto 

percepción y la autocritica suficiente como para saber que lo normal aquí es 

buscar la información de a qué vienen. Creen que vienen a una cosa que los 

van a recibir de todas maneras porque han hecho un esfuerzo, porque por 

voluntad no se quedan pero vienen con un grado de desinformación gigante. 

Entonces se imaginan cosas que en realidad no son, y se lo imaginan las 

familias también.  

199. M: oye, a nosotros en canto nos pasaba mucho eso, hasta que reclamamos 

una vez hacia la admisión. Les dijimos “ustedes tienen que decirle a la 
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persona que se viene a inscribir a la admisión a lo que viene a inscribirse”, 

porque aquí venían a cantar rock, venían a hacer no sé qué cosa… entonces 

le decía “mira, perdón, aquí no enseñamos eso. Ándate aquí o allá”. Pero 

ahora pedimos nosotros que se pusiera que es lo que realmente se necesita, 

tiene que traer un área descrita, ojalá con partitura para el pianista. Entonces 

ya el tipo como que se ubica a que viene. Claro, vuelvo a decir que son 

personas grandes los de nosotros, pero ya no se produce tanta desubicación. 

Ellos saben a lo que vienen, saben que tienen que cantar una cosa ellos solos 

y traen una partitura para el pianista de aquí o ellos traen su pianista para que 

los acompañe. Ahora vienen más o menos preparados, pero antes venían... 

uff! 

200. ¿Cuál es la situación en las otras espacialidades? ¿Perciben ustedes que 

ellos viene muy desinformados con respecto a cómo se les va a evaluar?  

201. H: la verdad es que a mí no me sigue sorprendiendo lo que dice la profesora, 

porque en general los alumnos así como vienen mal preparados en su 

formación personal, en su formación intelectual y general, nosotros desde 

hace años desde coordinación hacemos esto. Esto es un tríptico donde 

aparece toda la información de la etapa básica y aparece que en el examen 

los alumnos tiene que dar un examen de audio vocal y tienen que dar una 

entrevista personal, saben de que se trata. O sea, el problema no es tanto acá 

en la institución, más bien el problema viene de afuera. Hay un problema 

social, la gente está en la calle ve algo raro y no se atreve a preguntar. Una 

vez me pasó en Buenos Aires que estábamos con unos colegas y había un 

tipo en un poste con una bandera gigante, y nosotros mirando la bandera “¿y 

de qué será esa bandera?”, y un argentino dice “oye, ché pero ¿Qué es lo que 

te pasa? Viejo, decime ¿qué es esa bandera?”. Nosotros quedamos así como 

pollitos, peor es lo que pasa culturalmente, es un problema cultural eso de que 

no nos atrevemos.  

202. M: nadie se atreve a preguntar nada y además nadie entiende mucho lo que 

está escrito 

203. H: entonces la percepción es individual. Lamentablemente la mayoría bien mal 

preparado, viene desinformado. Muchas veces atiendo casos más concretos 

de gente que es más atrevida y quiere saber cosas, incluso yo los atiendo. Al 

resto la secretaria les da la información, les dice “aquí está el tríptico donde 

sale todo lo que quiere saber, si quiere algo mas está la página web, métase 

ahí y averigüe”. Pero la verdad es que en resumen la gente está poco 

preparada para indagar sobre las cosas que quiere hacer, es temerosa, le da 

miedo, es tímida. 

204. M: tu eres bastante nuevo, eres mucho más joven que yo, yo hace muchos 

años que estoy eso de que en la entrevista personas los instrumentistas 
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tienen que tocar 3 piezas clásicas, eso no estaba antes, entonces llegaban 

con cualquier cosa. Ahora por lo menos se ubican. 

205. Es un poco también la percepción de os demás en cuanto a que… me 

refiero a si creen ustedes que los postulantes después de saber los 

resultados, y se ven en la lista que sale publicada, ¿Qué perciben 

ustedes? ¿Dijeron: quedé, está bien, el proceso fue como debería ser? 

¿O creen que quedan con una sensación de que tal vez no fue muy claro, 

o que no sabe por qué no quedaron? 

206. M: hay algunos que preguntan 

207. H: nosotros tuvimos una experiencia más fuerte en ese sentido el año antes 

pasado que publicamos las notas y salían las notas de solfeo. Entonces 

venían muchos a reclamar y decir “¿por qué si yo tengo nota más alta en 

solfeo que este otro y yo no quedé?  

208. M: fue peor todavía 

209. H: si, entonces vinieron los papás y que se yo… entonces ahí fue más 

complicado explicarles que lo que mandaba ahí era el tipo de música que 

estaba en juego. Ahí es muy difícil discriminar porque hay gente que viene con 

una cosa un poco popular ero que le da un poco de sabor a esta cosa, porque 

se trata de que formemos acá de todas las especies… pero hay otros que 

vienen con una guitarra y hacen un chascurreo, una cuestión rockera que no 

sabe a qué viene. Entonces hay desinformación. 

210. M: pero a ese habría que decirle antes de ponerle la mala nota. Nosotros en 

canto les decimos “tu estas equivocado, estas mal informado. Este estilo que 

tú quieres aquí no lo vas a encontrar. ¿Por qué no vas a la academia aquí, al 

pro jazz?”, y le damos nombres y cuestiones para que vayan a otra parte. 

Pero aquí no. Pero entienden. 

211. H: sin ir más lejos, la semana pasada me tocó un caso de un joven que 

insistió, mandó varios mails –estoy hablando de lo mismo, de lo preparado 

que están o no para llegar al conservatorio de la Universidad de Chile- 

entonces escribe: “yo quiero estudiar guitarra y composición, ¿Qué tengo que 

hacer?”. Y la secretaria le envía la información, y le dice “hay un examen de 

admisión, tiene que pagar esto, después si queda…”, le entregó toda la 

información que está aquí. Entonces vuelve a escribir preguntando si hay 

becas, y la secretaria le responde “no, no hay becas. Pero después del 

segundo año lo puede ver la asistente y si tiene buenos resultados lo puede 

ver la asistente”. Ya, punto. Después manda otro correo: “yo soy fuera de 

Santiago y no tengo plata ¿ustedes me pueden apoyar para participar en 

FONDART para que me paguen los estudios?”. Y ahí me lo pasaron a mí, y yo 

le respondo y le digo “mira, la verdad es que nos encantaría hacer eso a 

ciegas pero la verdad es que no tenemos ningún antecedente tuyo. No sabeos 

qué tocas, cuanto tocas, que tan talentoso eres, todo. La verdad es que como 
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institución es difícil que te podamos apoyar, lo siento”. Entonces me manda de 

vuelta un link con una grabación en YouTube donde aparece tocando una 

ranchera con su guitarra, con uñeta, y un tipo que debe tener alrededor de 

unos 25 o 26 años. Quiere venir a esa edad a estudiar guitarra clásica y 

composición ¿te fijas? Entonces eso ya no es problema institucional porque 

nosotros somos súper claros. Esto es la universidad de Chile, la carrera de 

interpretación musical y hablamos de música clásica. De hecho en el afiche 

que nosotros ponemos ahora sale una pequeña orquesta de niños tocando 

violín, otros cantando, y en ninguna parte sale la imagen de la ranchera o del 

rock 

212. H: de los hermanos Bustos 

213. H: nada de eso. Entonces que venga un postulante desubicado –entre 

comillas- no es un problema institucional, yo creo que ahí hay un problema 

cultural.  

214. [Risas] 

215. H: con respecto a eso y a la preparación de cómo llegan los postulantes acá, 

¿no habrá algún tipo de responsabilidad de la facultad de artes de que hay un 

abandono en regiones de presencia nuestra en escuelas de música? 

216. Un poco lo que decía que la institución debería hacerse cargo de alguna 

manera… 

217. H: claro, que hubiera una unificación de criterios porque ya es demasiado. 

218. H: yo no sé si a la universidad de Chile o a nosotros nos compete esa 

responsabilidad. Porque aquí tenemos un ministerio de educación donde por 

ejemplo se establece en la formación básica y media educación musical, pero 

ya no es obligatoria. Ahora que no es obligatoria ¿qué significa eso? ¿Que 

nos entrega a nosotros la responsabilidad de nosotros ir a educarlos a ellos 

musicalmente o artísticamente? Yo creo que nosotros podemos ser un 

referente, un ejemplo, una imagen a seguir. 

219. M: no podemos hacerlo todo nosotros 

220. H: pero que nosotros tengamos que salir con nuestras maletas a San 

Fernando o Puerto Cisnes a empezar a moldear a la gente, no sé. 

221. Finalmente, porque sé que muchos tienen que retirarse y habíamos 

pronosticado una hora y media para esto, para cerrar definitivamente: 

una última frase respecto a esta pregunta ¿Cómo es el proceso de 

selección a la carrera de interpretación musical? ¿Cómo es? En una 

frase, en una palabra, como sintetizando un poquito todo lo que ustedes 

han dicho. ¿Cómo lo perciben, cómo lo pueden calificar? ¿Es bueno, 

malo, pertinente, hay que hacer ajustes? Una frase, como para decir que 

con esto termino 

222. H: yo quisiera decir que es un proceso –para lo que nosotros hacemos- es 

superficial. Puede ser perfectible buscando diferentes maneras y estrategias 
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de estadistas, tal vez con una o más sesiones porque son 15 minutos por 

alumno o menos. O sea es totalmente perfectible, yo creo que es una cosa de 

voluntad y organización.  

223. H: yo pienso que por la naturaleza de los postulantes que llega es necesario. 

Como dice el profesor es perfectible por supuesto, hay muchas cosas que 

mejorar 

224. M: yo pienso lo mismo. Es necesario absolutamente, no se puede abrir así. Y 

perfectible y tal vez profundizable en el sentido de a lo mejor hacer dos 

sesiones de selección, dos etapas. Quizás seleccionar una cosa más amplia 

la primera vez y dejar una cosa así. Significa mucho más horas y más días 

pero qué se le va a hacer, para eso estamos.  

225. H: yo pienso que es por la falta de unidad de criterios.  

226. Entonces falta aunar criterios 

227. H: claro 

228. H: yo pienso que es adecuado a las circunstancias actuales pero que es 

perfectible y sería bastante perfectible si existiera una base más amplia de 

dedicación amateur a la música. 

229. Ahora, todos coinciden en que podría ser mejorado o perfeccionado 

¿creen que sería necesario –con esto termino y me lo pueden contestar 

en una palabra- en esto la participación de todos lo que participan en 

este proceso? Es decir, los profesores que toman las pruebas de audio 

vocal, los profesores de instrumento. O debiese ser trabajado por grupo, 

¿es necesario hacerlo en conjunto?  

230. M: yo pienso que para evitar esta dicotomía que se produce entre la nota y el 

audio vocal y la otra, a lo mejor que se tomara todo junto, que estuviéramos 

todos los profesores de canto y estuvieran los profesores de teoría. Que se le 

haga el examen al niño en nuestra presencia para ver si tiene sentido del 

ritmo, si es afinado, si puede repetir… y después que el profesor de teoría se 

quede para oírlo cantar a ver, o sea si se aprendió algo muy difícil tendrá oído 

po.  

231. Para estas modificaciones que se pudiesen hacer ¿creen que es 

necesario trabajar en conjunto?  

232. H: en conjunto y con más tiempo, porque en 15 minutos… 

233. M: no se alcanza a hacer nada 

234. H: o sea uno puede ver ciertas cosas, pero realmente si queremos 

perfeccionarlo deberíamos tener más tiempo por cada estudiante y escuchar. 

Hay profesores que dicen “cuando agarra el violín y lo afina yo sé si sirve o no 

sirve”. 

235. H: entonces tenemos que finalmente igual unificar criterios 

236. M: si 
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237. En esa unificación de criterios que dices tú, ¿es necesario que estén los 

de la especialidad o es necesario que haya una unificación de criterios 

en general? 

238. H: yo pienso que incluso deberían estar profesores complementarios de piano, 

de fonética y de otras cosas, porque en el fondo somos todos responsables de 

un programa que se va a enseñar acá en el ciclo básico, entonces todos 

tienen algo que aportar. Porque el profesor de piano complementario también 

podría decir “los postulantes deberían tener tales condiciones para desarrollar 

la música después en otras asignaturas, con tales y tales cosas”.  

239. Aparentemente también hay un desconocimiento. Ustedes aquí 

señalaron que algunos no sabe qué se hace en la prueba de audio vocal, 

y a lo mejor los profesores de audio vocal tampoco tienen idea qué se 

hace en la entrevista, entonces desde ese punto de vista quizás sea 

pertinente que para hacer una modificación que se trabaje en conjunto o 

no. 

240. M: si, seria súper interesante 

241. Bueno, les agradezco enormemente vuestra participación. Espero que de 

eso salga algo provechoso, de todas maneras.  

 


