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1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Arpa Jarocha es una materia del área de Instrumento- individual que abarca los ocho 

semestres del Plan de Estudios del CIMI-Xalapa. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

El arpa folklórica en sí misma encierra una majestuosidad sonora y una peculiar belleza en 

su vestidura y en la historia que le acompaña, la completud de sus componentes da pie al 

estudio teórico-práctico de forma comprensiva, en lo relativo al ritmo, melodía, textura y 

timbre, organizados según las formas musicales pertenecientes al arte de los sonidos.  

 

El diseño de este programa requiere que sus alumnos cuenten con los conocimientos 

necesarios de solfeo, por lo que es necesario señalar que se encuentra curricularmente 

articulado a otros cursos que ofrece el CIMI-Xalapa. 

 

El acercamiento de todo individuo a este instrumento desde la edad temprana aportará, sin 

duda, una formación identitaria, el desarrollo de su potencial y de su creatividad, un 

desarrollo como persona, en su relación consigo mismo y como ser en sociedad. A 

continuación se enuncian los rasgos característicos del programa de estudios y de la 

integración de un ensamble de arpa, así como el perfil para practicantes de servicio social 

de la Facultad de Música. 

 

 El programa de estudios para Arpa Jarocha. El programa de aprendizaje para el arpa 

jarocha, es pionero por su índole, por lo que su implementación es innovadora, en éste 

se expone una serie de objetivos que se buscan conseguir en el desarrollo y ejecución 

del instrumento. Se propone trabajar sistemáticamente a lo largo de ocho semestres con 

el método titulado “La primeras lecciones para arpa folklórica mexicana” del maestro 

Iván Velasco. 
 

 Ensamble de Arpa Jarocha. Se propone crear un programa colaborativo que 

incorpore al alumno, a partir del sexto semestre, con la finalidad de identificar cómo 

debe de ser la coordinación entre varios instrumentos, aprender a tocar con otros 

compañeros, a oír a los demás, también deberá de leer y saber su línea melódica y 

armónica que le corresponde como parte del ensamble. Debe de comprender que en un 

ensamble tiene que haber equilibrio entre todos los ejecutantes. 

 

 Tutoría para practicantes del Servicio Social de la Facultad de Música. Es necesario 

que los practicantes cuenten con una inducción tutorial que los capacite para su 

ayudantía e intervención en el aula; para tal efecto, a través del espacio formativo de 

Tutorías para la Apreciación Artística como parte de los programas del AFEL, se 

facilitará a los estudiantes universitarios durante su formación en educación musical, el 

conocimiento y aportes pedagógicos, que propicien el estudio profundo de la 

metodología de trabajo del arpa jarocha en edad temprana; asimismo, se espera que el 

practicante asuma frente a sus educandos una postura axiológica pertinente. 
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3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Objetivo General 
 

Coadyuvar en la educación formal para la profesionalización musical de intérpretes del 

Arpa Folklórica Mexicana, en la modalidad de solista, para el acompañamiento de 

conjuntos, en dúo, en trío y hasta los de tipo orquestal; considerando una visión enriquecida 

que vincule estrategias, técnicas y ejercicios con el potencial creativo y el talento, 

estimados como dimensiones transversales en el campo educativo. 

 

Objetivos Específicos 
 

Al término de los ocho semestres de estudios de Arpa Jarocha en el CIMI-Xalapa, el 

alumno será capaz de: 

 

a) Reconocer la estructura del arpa, así como la postura correcta en ambas manos. 

b) Hacer un adecuado uso de las palancas “levers”. 

c) Identificar las escalas y armaduras musicales para arpa jarocha. 

d) Realizar los ejercicios del método de una forma clara, precisa, firme y fluida. 

e) Conocer, identificar e interpretar los diferentes ritmos y estilos que existen en 

México (boleros, rancheras, sones, huapangos). 

f) Realizar presentaciones en la modalidad de solista, para el acompañamiento de 

conjuntos, en dúo, en trío, en el tipo orquestal e interactuar con los grupos 

artísticos de la Universidad Veracruzana. 

g) Aspirar a realizar el examen de ingreso a la Facultad de Música. 

 

Objetivos Particulares 
 

Con la finalidad de conocer la gradualidad en el estudio sistemático del Arpa Jarocha, a 

continuación se enuncia con detalle el aprendizaje esperado durante cada semestre. 
 

 Primer semestre 
 

Durante el primer semestre el alumno tendrá una orientación hacia el instrumento y al 

finalizar deberá identificar los componentes de la estructura del arpa: diapasón, sendal y 

caja de resonancia; así mismo conocerá los colores con los cuales están marcadas las notas 

de “Do” y “Fa” (Do azul, Fa rojo), también conocerá la correcta postura en ambas manos y 

podrá tocar de manera sencilla el acorde de Do mayor en posición fundamental apoyándose 

con la mano izquierda con un bajo simple en la misma tonalidad. 

 

 Segundo semestre 
 

Al término del segundo semestre el alumno reconocerá la digitación de su mano derecha 

como de la izquierda: Dedo 1, 2, 3, 4 y P (Pulgar). Comprenderá lo que es un “acorde” y 

será capaz de tocar con pulsación acordes en su posición fundamental, su primera y 

segunda inversión. Tendrá conocimiento sobre parte fundamental del instrumento como son 

las palancas “levers” y sabrá identificarlas mediante la estructura del círculo de armaduras 

al igual que el reconocimiento de qué es un enarmónico y cuáles son. 

 



5 

 Tercer semestre 
 

Durante el tercer semestre el alumno sabrá hacer uso de las palancas “levers” y conocerá el 

movimiento de los dedos que se utilizan para el cambio de las mismas en los ejercicios de 

diferentes armaduras: Mano izquierda dedos 1 y 2 para cambio de palancas en posición de 

3era hacia abajo; dedos P (Pulgar) y 1 para cambio de palancas en posición de tercera hacia 

arriba. Al finalizar deberá realizar ejercicios de combinación de acordes en Tónica, 

Subdominante y Dominante. Desde ahora los alumnos tendrán que ser partícipes en los 

recitales de fin de semestre. 
 

 Cuarto semestre 
 

Al término del cuarto semestre el alumno podrá realizar ejercicios de digitación combinada: 

Dedos 3, 1, 2 y P (Pulgar) como base teniendo acordes en posición fundamental, primera y 

segunda inversión. De igual manera se apoyará con la mano izquierda en el bajo tocando la 

tónica y su octava del acorde que corresponda con los dedos P (Pulgar) y 3. 

 

 Quinto semestre 
 

Durante el quinto semestre se hará la incorporación de temas mexicanos específicos para 

arpa a la par de ejercicios sobre técnica y al finalizar el semestre el alumno deberá poder 

leer e interpretar todas las piezas que se vean durante el transcurso y deberá implementar 

todo lo aprendido sobre cambio de armaduras (Palancas “levers”), acordes, digitación y 

coordinación de una forma clara, precisa, firme y fluida. 

 

 Sexto semestre 
 

El alumno se incorporará al programa de ensamble de arpas con la finalidad de identificar 

cómo debe de ser la coordinación entre varios instrumentos, aprender a tocar con otros 

compañeros, a oír a los demás, también deberá de leer y saber su línea melódica y armónica 

que le corresponde como parte del ensamble. Debe de comprender que en un ensamble 

tiene que haber equilibrio entre todos los ejecutantes. 

 

 Séptimo semestre 
 

Al término de este semestre el alumno tendrá conocimiento de piezas para la interpretación 

como solistas en un grupo. Deberá de conocer e identificar los diferentes ritmos y estilos 

que tenemos en México (Boleros, Rancheras, Sones, Huapangos), así como también deberá 

interactuar con los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. 

 

 Octavo semestre 
 

Durante de este semestre el alumno ampliará su repertorio en el conocimiento de piezas 

para la interpretación en distintas modalidades, así como para enriquecer su expresividad y 

su estilo, como resultado de su formación y evolución musical; en esta etapa, estará en 

condiciones de aspirar a realizar el examen de ingreso a la Facultad de Música. 
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4. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

Temas generales del Programa 

1. Consideraciones sobre el Arpa Folklórica Mexicana. 

2. Esquemas de escalas y armaduras musicales para Arpa Folklórica Mexicana. 

3. Digitación y movimiento de palancas. 

4. Tablatura para Arpa Folklórica Mexicana. 

5. Intervalos y Triadas. 

6. Ejercicios en su posición fundamental, primera y segunda inversión. 

7. Acordes con Séptima. 

 

Temas de cada semestre 

SEMESTRE TEMAS A TRATAR 

I 
Reconocer la estructura del arpa, así como la postura correcta en ambas 

manos. 

II 

Esquemas de escalas y armaduras musicales para Arpa Folklórica 

Mexicana. 

Hacer un adecuado uso de las palancas “levers”. 

III 
Identificar las escalas y armaduras musicales para arpa jarocha. 

Combinar acordes en Tónica, Subdominante y Dominante 

IV 

Ejercicios de digitación combinada, teniendo acordes en posición 

fundamental, primera y segunda inversión. 

Tablatura para Arpa Folklórica Mexicana. 

V 

Intervalos y Triadas. 

Ejercicios en su posición fundamental, primera y segunda inversión. 

Realizar los ejercicios del método de una forma clara, precisa, firme y 

fluida. 

VI 

Acordes con Séptima. 

Ensamble de arpas y coordinación entre varios instrumentos. 

Leer y saber su línea melódica y armónica. 

Comprender que en un ensamble tiene que haber equilibrio entre todos 

los ejecutantes. 

VII 

Conocer, Identificar e Interpretar los diferentes ritmos y estilos que 

existen en México (Boleros, Rancheras, Sones, Huapangos). 

Interactuar con los grupos artísticos de la Universidad 

VIII 

Realizar presentaciones en la modalidad de solista, para el 

acompañamiento de conjuntos, en dúo, en trío, en el tipo orquestal e 

interactuar con los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. 

Ampliar el repertorio. 

Aspirar a realizar el examen de ingreso a la Facultad de Música. 
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5. ACTIVIDADES 

Ritmo de trabajo 
 

Se encuentran programadas 16 sesiones por semestre, con una duración de 30 a 60 minutos, 

dependiendo del semestre y del avance de cada estudiante, el cual es atendido de manera 

gradual y de forma personalizada por sus maestros. Durante cada sesión se le va preparando 

de manera teórico-práctica, sin que la sesión resulte agotadora para continuar en el estudio 

sistemático del instrumento. El programa de arpa jarocha se articula con su clase de solfeo, 

pues parte de la comprensión y el manejo pleno de un nuevo lenguaje escrito, a partir del 

cual comprende una gran cantidad de parámetros, así como ejercicios de posiciones 

fundamentales y de digitación combinada, entre otros. 
 

Desarrollo 
 

De acuerdo al Método del maestro Iván Velasco, cada una de las sesiones es dirigida por su 

maestro, el inicio y la terminación de la práctica de las piezas musicales y de los ejercicios 

puede superponerse, conforme los vaya dominando el alumno. Es muy importante solicitar 

al alumno a terminar el material y las actividades señaladas para el semestre que cursa, ya 

que esto representa el primer indicio del alcance de los Objetivos Particulares planteados 

como mínimo. Asimismo, es necesario que el maestro conozca las capacidades individuales 

de cada alumno, de tal modo que su interacción aliente sus posibilidades y sea respetado en 

cuanto a su ritmo de aprendizaje. 

 

Tareas en casa 
 

Es sumamente necesario que el alumno estudie en casa los ejercicios vistos en clase ya que 

sirve de práctica, para reforzar las habilidades académicas adquiridas, desarrollar 

habilidades críticas, de reflexión y creativas, las cuales favorecen a su formación y al 

fortalecimiento de los buenos hábitos de estudio y disciplina. De mismo modo sirven para 

que, a largo plazo, el alumno mejore en su rendimiento musical y para que ponga en 

práctica sus propias técnicas que él mismo va creando a lo largo de su evolución musical. 

 

Presentaciones en público 
 

A partir del tercer semestre los alumnos pueden participar en los recitales convocados por 

el CIMI-Xalapa. 

 

6. METODOLOGÍA 
 

Con miras a ofrecer una formación musical de calidad y coadyuvar en la nueva estructura 

del programa educativo del CIMI-Xalapa, la escuela centra su atención en incentivar el 

talento artístico de cada niño a través de la labor de sus maestros, a lo largo de ocho 

semestres articulados, para este caso, desde el segundo semestre pueden elegir el Arpa 

Jarocha como el instrumento para su enseñanza-aprendizaje personalizado, además de 

cursar Coro y Solfeo.  

 

Durante la etapa formativa se dota al alumno de competencias básicas que irán ampliando 

progresivamente, significando que, a través de la práctica y sus tareas desarrollarán  
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autonomía sobre su propio aprendizaje, y, por otro lado, también se encontrarán preparados 

para llevar a cabo la práctica musical en grupo. 

 

El logro de este programa será más enriquecedor al involucrar y mantener informados a los 

padres de familia, que, aunque no posean los conocimientos formales del área, sepan 

atender los requerimientos de este curso y provean las facilidades desde sus hogares, como 

el  entorno inmediato que cobra una notable importancia en el desarrollo musical y 

contribuye a la formación tanto de su espíritu como de su mente. 

 

Sistema escolarizado 
 

El CIMI maneja un sistema escolarizado, para enseñar a niños en edad primaria (de 6 a 12 

años y a condición de que sepan leer desde que entran), a través de varias materias (solfeo, 

coro, instrumento, conjunto instrumental y apreciación musical) que conforman las bases 

de la música académica. En el sistema de esta institución, el programa total es de ocho 

semestres, sin embargo, al considerarse conveniente que el alumno ya tenga unas bases 

mínimas de solfeo, sólo comienza a estudiar un instrumento a partir del Semestre II, de 

modo que en total, el programa correspondiente a esta materia dura 7 semestres. 

 

Los fines educativos del CIMI 
 

Se pretende sentar las bases para futuros músicos profesionales, aunque sólo una minoría de 

los alumnos lo querrá y lo logrará, y otros sólo logren mejorar su apreciación musical, lo 

que es ya muy importante, el impacto debe recaer en participar en el desarrollo integral de 

los niños, en particular, en el desarrollo de su sensibilidad y su capacidad para el trabajo 

disciplinado y de equipo. El niño debe importar más que la materia. No todos tendrán el 

mismo talento ni motivación, sobre todo a esa edad en que están apenas descubriendo la 

vida y a sí mismos. Aún cuando ocurra que un estudiante tiene serias dificultades para 

aprender el instrumento, es importante haber hecho todos los esfuerzos pedagógicos 

necesarios para ayudarlo, antes de considerar perdido el caso. Más adelante se mencionan 

los Métodos básicos de estudio, para una práctica en casa inteligente y provechosa. 

 

Modalidad del curso 
 

Primeramente se trata de un programa de trabajo presencial, ya que se requiere de una 

participación activa y colaborativa del estudiante y su maestro, quien debe acudir al plantel  

y cumplir con una carga horaria establecida y pertinente a su edad, en cada sesión para 

niños de 6 a 12 años se estima un promedio de 30 minutos de trabajo, su clase es dirigida 

por el docente experto en el Método del maestro Iván Velasco. 

 

Con el apoyo en dicho método, el profesor es la fuente básica del aprendizaje; las dudas se 

resuelven de manera inmediata, se van corrigendo posturas, se marca el ritmo de progreso 

en el aprendizaje en tiempo real, cada ejercicio se complementa didáctica y creativamente,  

se entrenan las percepciones sensorio motrices, espacio-temporales y de coordinación, y se 

estimula la maduración del aprendizaje acústico. 

 

Este programa posee un enfoque sistémico, ya que considera en su estructura una 

interconexión en todas sus partes, de corte intradisciplinario e interdisciplinar, pues como 

se ha explicado al inicio de este capítulo, el CIMI-Xalapa ofrece, entre otros, los cursos de 
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coro y solfeo, que tienden a que los estudiantes pertenezcan a un proyecto común e 

institucional. 

 

La labor integracionista, se complementa con el estudio en casa, en donde practicará los 

ejercicios vistos en clase, para reforzar las habilidades académicas y prácticas adquiridas, 

desarrollar habilidades de reflexión y creativas, las cuales favorecen a su formación y al 

fortalecimiento de los buenos hábitos de estudio y disciplina. 

 

El proceso de E/A como una tarea dirigida 
 

Una vez comprendida la importancia del trabajo presencial en el programa de Arpa Jarocha, 

podemos hablar de una tarea dirigida y centrada en el que enseña de manera 

individualizada, lo que genera lograr conocer a cada alumno en sus fortalezas, sus 

destrezas, sus limitaciones, sus habilidades, sus dudas, etc. Una de las bondades de la tarea 

dirigida como herramienta de aprendizaje, es el obtener resultados específicos, lo que 

permitirá experimentar el avance progresivo en la ejecución de su instrumento. 

 

La motivación 
El contexto veracruzano, hace del instrumento del Arpa Jarocha una atracción por 

excelencia, pues la cultura permite apropiarse de este elemento artesanal como ícono 

identitario. Así también, la familia compone el factor más determinante a la hora de 

desarrollar las habilidades musicales del niño, desde que en el seno familiar se propicia un 

ambiente estimulante. Por su parte la institución (CIMI-Xalapa), brinda a sus estudiantes la 

oportunidad de elegir el instrumento que le acompañará durante su tránsito por los estudios 

de su iniciación musical, mediante una dinámica denominada “el carrusel”, el cual deriva 

en un proceso de elección del niño, una vez que se le ha mostrado la gama de programas en 

los que puede participar, dado que en esa edad  no todos poseen un carácter vocacional 

definido. 

 

Una vez interesados en el programa de Arpa Jarocha, hay que mantener y fortalecer su 

confianza en sí mismo, brindándole satisfacción en su ambiente de aprendizaje, atrayendo 

su interés y persistiendo en el estudio musical. El profesor tiene que propiciar la actuación 

del niño de manera voluntaria, utilizar actividades musicales amenas y dar significado al 

trabajo realizado, sin menoscabar la importancia de su asistencia y continuidad. 

 

La disciplina 
 

La disciplina es un proceso intrínseco durante la infancia, al encontrarse dentro de una 

esfera de educación formal el estudiante adopta todas las conductas que observa, por eso 

todas las actividades deben desarrollarse en un marco congruente entre las relaciones 

interinstitucionales, maestro-maestro, maestro-alumno, alumno-alumno y con los padres de 

familia. La música se inscribe dentro de las seis artes universales, evoca recuerdos, produce 

emociones, y provoca en nosotros un abanico de sensaciones; además, exige atención, 

tiempo, perseverancia y conocimiento. De aquí que la disciplina recurre al ejercicio 

constante, su práctica constante y sistemática, para lograr los resultados esperados y que 

estos sean de calidad. 
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Los materiales 
 

El Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, se ha dado a la 

tarea de incursionar en la enseñanza del Arpa Jarocha, con el apoyo del Método del maestro 

Iván Velasco, el cual propone un modelo de instrumento creado exprofeso en sus 

características, para el uso y manejo de niños de 6 a 12 años. Dicho instrumento debe ser 

adquirido por los estudiantes cuando son promovidos al tercer semestre. 

 

Métodos de estudio 
 

La edición 2018, denominada: “Las Primeras lecciones para Arpa Folklórica Mexicana”, 

ofrece una metodología didáctica integradora y abierta, para propiciar el éxito de la 

enseñanza-aprendizaje en la interpretación del arpa folklórica mexicana, principalmente 

dirigida a las niñas y los niños que cursan su educación formal; considerando que la 

enseñanza de la música ha sido una línea muy común en la sociedad occidental, en la que se 

encuentra sistematizada desde los primeros niveles escolares hasta los estudios 

universitarios más adelantados; ofrece las bases para formar a buenos principiantes que 

anhelen y sean capaces de evolucionar en la interpretación de este instrumento de cuerda. 

  

Este método considera una visión enriquecida con miras a vincular estrategias, técnicas y 

ejercicios con el potencial creativo y el talento, estimados como dimensiones transversales 

en el campo educativo, que se requieren para coadyuvar en la formación integral de los 

estudiantes. Además, nos permite vislumbrar un contexto regionalizado en su 

procedimiento, situado a lo largo y ancho del territorio mexicano, de amplia diversidad y 

riqueza cultural, a partir de la experiencia, la convicción, el saber enriquecido de 

especialistas y profesionales en la disciplina del arpa folklórica mexicana, como lo enmarca 

su autor, el Maestro Iván Velasco. Asimismo, brinda amplias oportunidades para el trabajo 

en la modalidad de solista, o bien, para el acompañamiento de conjuntos, en dúo, en trío y 

hasta los de tipo orquestal. 

 

¿Cuándo está lista una pieza o un ejercicio? 
 

En primer lugar se deben cubrir en su totalidad los ejercicios básicos para la digitación para 

arpa y movimiento de palancas, lo que permitirá pasar al reconocimiento y aprendizaje de 

tablaturas. 

 

Luego, se procederá a avanzar progresivamente en la ejecución de los ejercicios hasta ser 

totalmente cubiertos, el estudiante mostrará tener un dominio completo en su ejecución. 

Esta condición le permitirá alternar entre las posiciones e inversiones indicadas en los 

propios ejercicios, y a criterio del profesor se observará el dominio en su ejecución, lo que 

permitirá avanzar a conceptos más complejos, en todo momento se espera que cada 

intervención se realice con seguridad, postura adecuada y de manera impecable. 

 

De ese modo, el alumno se encontrará en condiciones de avanzar y combinar movimientos 

de palancas, tablaturas, acordes, digitaciones combinadas, etc., con ello se estará en 

condiciones de pasar a la ejecución de los primeros sones y huapangos jarochos, boleros y 

canciones rancheras, mismos que deberán ser culminados con el criterio de calidad para su 

demostración a los sinodales al término de cada semestre y presentados en recitales. 
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Es importante que el alumno reconozca en qué momento ha alcanzado en la ejecución de 

una pieza (o ejercicio) el nivel necesario para que pueda darse por lograda. Aunque quizá 

intuitivamente todo niño lo sepa, es conveniente poder verbalizarlo y separarlo en 

componentes. 

 

“Una pieza musical está lista: 1°. Si las notas son correctas (altura y duración) 2°. Si los 

dedos son los indicados (por escrito, en la partitura, y para ambas manos) 3°. Si tiene la 

fluidez necesaria para ser claramente reconocible en sus contornos (compás, métrica, pulso, 

tempo) 4°. Si los movimientos técnicos son adecuados para producir un sonido de calidad 

(buena ejecución). [Respecto al viejo “dilema del sonido”, por regla general, no nos 

ocupamos todavía del uso de uñas largas, por tratarse de niños que con frecuencia ni 

siquiera se las cortan ellos mismos.]” 
 

Importancia similar de las piezas y los ejercicios 
 

Cuando se pregunta a un niño qué es más importante, si las piezas o los ejercicios, a 

menudo responde que unas u otros. Es necesario reflexionar con ellos al respecto y puede 

hacerse según el método socrático (hacerles más preguntas hasta que lleguen solos a las 

conclusiones correctas): - Si responden que las piezas son más importantes, se puede decir: 

“Pero, ¿por qué? ¿Acaso una bailarina solamente baila y no trabaja su elasticidad y 

fuerza?”; o “¿Acaso un futbolista puede aguantar todo lo que dura el partido sin una buena 

condición física que le da el correr todos los días algunos kilómetros?” Y si responden que 

los ejercicios son más importantes, se les puede cuestionar si algún día darán un recital de 

puros ejercicios, etc. - Pero lo que es vital es que el docente revise semanalmente el trabajo 

realizado en cada aspecto, piezas y ejercicios, y no acepte que el alumno presente sólo lo 

que prefiere. Es fácil inducirlos a que estudien ambas cosas si se les advierte que la 

próxima vez se empezará por el aspecto al que le faltó trabajo. 

 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Cuantitativa y Cualitativa 
 

Los exámenes de Arpa Folklórica, al final de cada semestre, son realizados por 3 sinodales 

especialistas del instrumento, que evalúan conjuntamente al alumno examinado. Hasta 

ahora, el procedimiento empleado ha sido que los sinodales escuchen y observen la 

ejecución de una breve pieza por parte del estudiante; en ocasiones, darle una rápida 

retroalimentación verbal para que reciba las opiniones de aquéllos con quienes no toma 

clase; despedirlo; dialogar acerca de su presentación y otorgarle una calificación. 

 

Suelen presentarse desacuerdos y el uso en estos casos (para evitar estancarse en la 

discusión) es que el maestro titular (que es el único que está en medida de evaluar el 

proceso seguido – motivación, disciplina, asistencia a clase, esfuerzo, etc. – y no sólo el 

resultado final) tenga “la última palabra”. 

 

La Evaluación sumativa trata de integrar todos los factores en juego, permite establecer 

balances fiables de los resultados obtenidos, para su mejor apreciación se propone que en el 

momento del examen se utilice un formato como rúbrica, que permita alcanzar al mismo 

tiempo una evaluación tanto cuantitativa (calificación) como apreciativa (observaciones) 
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bastante precisa y, más que nada, utilizable por los docentes en la continuación del trabajo 

con sus alumnos. 

 

Es importante evaluar basándose en objetivos particulares claros. Acordando los criterios 

mínimos de dificultad para cada nivel y, si bien es fácil distinguir, por ejemplo, entre un 

alumno de I semestre y uno de V, las diferencias a menudo son poco claras cuando se 

compara a uno de III con uno de IV. Si la idea es evaluar el aprendizaje del estudiante al 

final de un lapso, es necesario poder comparar su ejecución con algún dato estándar o un 

punto de referencia previamente establecido; solamente así se estará en posibilidad de 

evaluar a todos los niños “con el mismo metro” y evitar imprecisiones y desacuerdos por 

falta de profesionalismo en el modo de calificar el punto de referencia para los resultados 

mínimos a alcanzar en cada nivel como se describe en los objetivos. 

 

JURADO CALIFICADOR 

 

DOS SINODALES Y UN DOCENTE TITULAR 

1   Postura general: 10% 
(Relación de las distintas partes del cuerpo entre sí y con los objetos utilizados —atril, 

arpa—) 

2   Técnica de mano derecha: 20% 
(Colocación de la mano, ataque, coordinación, relación entre el desarrollo de fuerza y 

elasticidad, precisión, desplazamientos, uso de todos los dedos) 

3   Técnica de mano izquierda: 20% 
(Colocación de la mano, ataque, coordinación, relación entre el desarrollo de fuerza y 

elasticidad, precisión, desplazamientos, uso de todos los dedos) 

4   Ejecución: 20% 
(Precisión de las notas —alturas y valores—, isocronía, fluidez, calidad de sonido, 

matices, variedad de recursos técnicos, seguridad, presencia escénica) 

5   Nivel: 20% 
(Grado de adecuación entre el semestre cursado y la temática y grado de dificultad del 

material presentado en el examen, de acuerdo con los Objetivos particulares) 

SÓLO EL DOCENTE TITULAR 

6   Aprovechamiento: 10% 
(Aplicación, esfuerzo realizado, motivación, entusiasmo, interés, disciplina y 

constancia en el estudio, asistencia a clases) 

 

La evaluación prevé los siguientes niveles de calificación numérica: 

   5       =       reprobatoria 

6 o 7    =       en proceso 

8 o 9    =       satisfactoria 

  10      =       excelente 

 

 



13 

La siguiente tabla enuncia las calificaciones posibles en cada aspecto evaluado: 

 

NOTA REPROBATORIA EN PROCESO SATISFACTORIA EXCELENTE 

ASPECTO (si saca 5) (si saca 6 o 7) (si saca 8 o 9) (si saca 10) 

POSTURA 

GENERAL 
0 

6 = .6 

7 = .7 

8 = .8 

9 = .9 
10 = 1 

TÉCNICA DE 

MANO 

DERECHA 

0 
6 = 1.2 

7 = 1.4 

8 = 1.6 

9 = 1.8 
10 = 2 

TÉCNICA DE 

MANO 

IZQUIERDA 

0 
6 = 1.2 

7 = 1.4 

8 = 1.6 

9 = 1.8 
10 = 2 

EJECUCIÓN 0 
6 = 1.8 

7 = 2.1 

8 = 2.4 

9 = 2.7 
10 = 3 

NIVEL 0 
6 = .6 

7 = .7 

8 = .8 

9 = .9 
10 = 1 

APROVECHA- 

MIENTO 
0 

6 = .6 

7 = .7 

8 = .8 

9 = .9 
10 = 1 

 

La evaluación prevé, además, consignar las Observaciones que justifican la calificación 

asignada al alumno en cada aspecto, con el fin de poder explicarle, así como a sus padres o 

tutores, el porqué de los resultados obtenidos, a la vez que contribuir con esta valiosa 

información al trabajo en el siguiente semestre. 

Con el fin de hacer práctico el uso del sistema de evaluación propuesto se diseñó el 

siguiente Formato de evaluación para se utilizado en el examen semestral (uno para cada 

alumno, por cada uno de los sinodales y el titular). Al terminar el examen, cada docente 

(sinodales y titular) deberá hacer la suma de puntos para obtener la calificación total que 

otorga al alumno; luego se suman las 3 calificaciones y se obtiene la nota definitiva por 

promedio simple. Dado que la Universidad pide números enteros, se seguirá la regla de 

bajar los decimales que no rebasen el “punto 4” (.4) y subir aquéllos a partir de “punto 5” 

(.5).  
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FORMATO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE ARPA JAROCHA  

Alumno: __________________________________ Semestre de Arpa Jarocha: _____ 

Fecha: _____________________  Maestro Titular: __________________________________ 

Sinodal: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

TITULAR y SINODALES   

1. Postura general: 10%  

(Relación de las distintas partes del 

cuerpo entre sí y con los objetos 

utilizados —atril, arpa—) 

Reprobatoria         (5)  

En proceso       (6 –7) 

Satisfactoria    (8 – 9) 

Excelente            (10) 

 

2. Técnica de mano derecha: 20% 

(Colocación de la mano, relación 

entre el desarrollo de fuerza y 

elasticidad, precisión, 

desplazamientos, uso de todos los 

dedos.) 

Reprobatoria        (5)  

En proceso      (6 – 7) 

Satisfactoria   (8 – 9) 

Excelente            (10) 

 

 

3. Técnica de mano izquierda: 20%  

(Colocación de la mano, relación 

entre el desarrollo de fuerza y 

elasticidad, precisión, 

desplazamientos, uso de todos los 

dedos.) 

Reprobatoria        (5)  

En proceso     (6 – 7) 

Satisfactoria   (8 – 9) 

Excelente           (10) 

 

 

4. Ejecución: 30%  

(Precisión de las notas —alturas y 

valores—, isocronía, fluidez, 

calidad de sonido, matices, variedad 

de recursos técnicos, seguridad, 

presencia escénica) 

Reprobatoria        (5)  

En proceso      (6 – 7) 

Satisfactoria    (8 – 9) 

Excelente            (10) 

 

 

5. Nivel: 10%  

(Grado de adecuación entre el 

semestre cursado y la temática y 

grado de dificultad del material 

presentado en el examen, de 

acuerdo con los Objetivos 

particulares) 

Reprobatoria         (5)  

En proceso      (6 – 7) 

Satisfactoria    (8 – 9) 

Excelente            (10) 

 

 

Sólo TITULAR  

6. Aprovechamiento: 10% 

(Aplicación, esfuerzo realizado, 

motivación entusiasmo, interés, 

disciplina y constancia en el 

estudio, asistencia a clase) 

Reprobatoria         (5)  

En proceso       (6 – 7) 

Satisfactoria     (8 – 9) 

Excelente             (10) 

 

 

 

TOTAL de puntos: __________ CALIFICACIÓN PARCIAL del Sinodal: __________ 

(Suma de los puntos obtenidos) (División del Total entre el número de Aspectos) 
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