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Tutorías para la apreciación artística 

Planeación didáctica 

 

Nombre del programa: Arpíssima  

Académico que imparte: Eugenia Espinales Correa  

Entidad académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa  

 

1. Competencia General de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el 

participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando 

su actitud participativa, abierta y reflexiva. 

 

              1.1 Descripción mínima del Programa  

El propósito del programa es otorgar al participante una aproximación heurística a través del 

aprendizaje significativo, creativo y motivador al arpa de pedales, esto le permitirá conocer el 

instrumento, saber su historia, el origen, el desarrollo y la evolución que ha sufrido a lo largo de 

los siglos, así como las diferentes facetas y usos vigentes. Se plantea un acercamiento sensorial, 

teórico y práctico donde el participante podrá desarrollar destrezas básicas de interpretación en 

el arpa de pedales para ejecutar piezas sencillas 

 

2. Unidad de competencia 

El arpa es un instrumento que de manera intrínseca se asimila como parte de nuestra 

mexicanidad, sin embargo, el arpa clásica sigue siendo una desconocida variedad posiblemente 

más compleja y completa. Este programa concederá al participante una aproximación teórico-

práctica que le permita conocer el arpa de pedales desde su origen, su desarrollo y su evolución, 

El estudio teórico se complementará con una aproximación práctica que le permitirá desarrollar 

habilidades esenciales de interpretación de algunas piezas del repertorio básico y atractivo para 

dicho instrumento.  

3. Articulación de los ejes 

El arpa es un instrumento de cuerda pulsada que se encuentra en la mayoría de nuestras 

culturas, sin embargo, es escaso el conocimiento y difusión sobre el arpa de pedales o arpa 

clásica. La enseñanza creativa-motivadora-práctica genera mayor conciencia de la corporeidad 

al participante y la relación que guarda con el instrumento para la interpretación de obras 

melódicas de una o dos voces elementales y atractivas del arpa de pedales utilizando elementos 

interpretativos básicos. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Historia del arpa. 

• Tipos de arpa y su 

sonido. 

• Nociones básicas en 

una obra musical. 

• Nociones 

elementales de la 

escritura musical 

para arpa de pedales  

• Solfeo básico 

• Conciencia corporal 

• Producción sonora  

 

 

• Apreciar e identificar 

el sonido del arpa 

clásica  

• Identificar dimensión 

y estructura del arpa 

de pedales. 

• Reconocer la 

evolución del arpa de 

pedales. 

• Categorizar el arpa y 

sus variantes.  

• Identificar la 

fisiología de la mano 

y la interrelación 

muscular para una 

ejecución adecuada.  

• Concienciación del 

espacio-cuerpo-

instrumento.  

• Ejecución de piezas 

melódicas en una o 

dos voces aplicando 

elementos básicos 

musicales de agógica 

y dinámica. 

• Memorización del 

repertorio.  

• Accesibilidad  

• Asistencia  

• Colaboración 

• Comprensión 

• Compromiso  

• Coordinación 

• Crítica Analítica  

• Organización 

• Paciencia  

• Puntualidad  

• Reflexión  

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo  

 

 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

• Conocimiento de la mano y su correcta posición.  

• Ejercicios prácticos de solfeo. 

• Exposición de técnicas arpísticas. 

• Forma de pulsar y articular las cuerdas.  

• Fotografías y ejemplos de audio de diferentes arpas, folclóricas, arpas de simple orden, 

arpas dobles y de triple orden, simple movimiento y doble movimiento. 
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• Manejo escénico con prácticas antiestrés.  

• Orientación, formación y apoyo.  

• Principios de ejecución de melodías con un pulso fluido, igualdad tímbrica y utilización 

de dinámica y agógica. 

• Trabajo de postura adecuada: sentarse y aproximarse al instrumento.  

• Reproducción de elementos audio-visuales para la explicación histórica descriptiva. 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Arpa de pedales  

• Arpas pequeñas  

• Atriles  

• Bocinas  

• Conexión a internet 

• Cuaderno pautado 

• Escritorio 

• Laptop 

• Proyector  

• Sillas 

• Audios 

• Documentos digitales 

• Partituras digitales  

• Presentación de diapositivas  

• Textos 

• Videos  

 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación en clase  El participante debe mostrar 

interés, ser participativo y fomentar 

pensamiento crítico.  

30% 

Ensayo final El participante realizará un trabajo 

final en el que desarrolle el tema 

que más haya sido de su agrado. Se 

considerará ortografía y redacción.  

30% 

Muestra práctica  El participante logrará interpretar 

ya sea con acompañamiento o 

melodía principal, dos piezas 

sencillas del repertorio elemental y 

atractivo del arpa de pedales.  

40% 

Total 100 % 
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8. Acreditación  

 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de 

asistencia y entregar las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los 

criterios establecidos. 

 

9. Fuentes de consulta  

Básicas  

 

CÁRDENAS, María (1978), Arpa el Ave Fénix de la Música. Historia del Arpa, 

México, Imprenta Venecia. 

CARREDANO, Consuelo. (1994). Historia y Catálogo, Ediciones Mexicanas de 

Música, México, CENIDIM.  

ECO, Umberto. Los límites de la interpretación. Barcelona, Lumen, 2002. 

MORENO, Yolanda. (1972) Historia de la música popular mexicana, Océano, coll. 

“Paréntesis musical”.  

RINK, John y Barbara Zitman (2017). La interpretación musical. Madrid: Alianza 

TAMAYO, Lidia y Sergio Tamayo (2000), El Arpa de la modernidad en México: sus 

historias, México: UAM-A. 

TELLO, Aurelio, La música en México panorama del siglo XX, Fondo de Cultura 

Económica/ Conaculta, coll. “Biblioteca Mexicana”, México 2010.  

VALERIO, Celia (2008). Félix Godefroid: Virtuoso Harpist and Composer An 

Overviewof His Performance Career and Harp Compositions. Indiana University. 

 

Consultas complementarias: 

Revista digital noticias del arpa y los arpistas en todo el mundo 

• Harp Column: www.harpcolumn.com (21-febrero-2020)  

• El arpa, Documental de la BBC: Youtube: https://youtu.be/I_ImURf8KUE 

(20-febrero-2020). 

 

http://www.harpcolumn.com/
https://youtu.be/I_ImURf8KUE
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• Un vistazo al arpa durante las culturas antiguas: 

Youtube: https://youtu.be/Z4rQJxu7xfg (21-febrero-2020) 

• El arpista español Nicanor Zabaleta  

Youtube: https://youtu.be/kr1uKYaHPwQ (20-Febrero-2020) 

• Grabación Histórica Pierre Jamet Danzas Sacra y Profana. 

Youtube: https://youtu.be/HleKQq5VRWY 

• Bersntein, Berlioz y un vals son arpas.  

Youtube: https://youtu.be/npg11G8ZkAY 

 

 

 

Plan de sesiones 

 

Docente: Eugenia Espinales Correa  

Tutoría: Arpíssima  

Institución: Universidad Veracruzana 

 

Sesión 1  

Tema: El origen del arpa y el mundo antiguo  

Todas las sesiones serán en dos fases la primera se enfocará a la teoría y la segunda a la 

práctica.  

En la primera sesión teórica, el participante obtendrá una introducción a la historia del arpa, 

primeras fuentes históricas en diferentes culturas y en literatura.  

En la parte práctica conocerá físicamente el instrumento, identificará sus componentes y partes 

y se realizará el primer acercamiento a la producción sonora.  

Meta Teórica: Conocimiento del origen y primeros registros del arpa.  

Meta Práctica: Primer acercamiento al arpa de pedales, identificar partes y estructura física del 

instrumento. 

 

Sesión 2  

Tema: Las arpas del mundo   

En esta sesión se mostrará al participante las diferentes categorías y tipos de arpa que han 

existido en Europa y en América. 

https://youtu.be/Z4rQJxu7xfg
https://youtu.be/kr1uKYaHPwQ
https://youtu.be/HleKQq5VRWY
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Meta teórica: Conocimiento de las arpas cromáticas de diferentes culturas, adaptación de las 

mismas.  

Meta práctica: Se dará continuidad al trabajo de conciencia corporal para la correcta posición 

y aproximación del instrumento. En esta sesión el participante conocerá la escritura para arpa 

de pedales, tendrá acercamientos a elementos básicos del solfeo y los aplicará al instrumento.  

Estrategias: Exposición de diapositivas, fotos e imágenes de diferentes elementos que 

conduzcan al estudiante a identificar los diferentes tipos de arpas existentes en el mundo.  

Comenzaremos con la elección de obras de la complicación de arreglos para arpa sola, arpa en 

dueto, ensamble de arpas realizado por Silvia Woods.  

 

Sesión 3 

Tema:  El arpa en el arte: literatura, pintura y escultura. 

 En esta sesión el participante tendrá un acercamiento desde diferentes expresiones artísticas 

que se han manifestado a lo largo de la historia del arte.  

Se estudiará la escultura, la pintura la literatura en siglos XIII, XIV XV.   

Meta teórica: El participante conocerá el uso del arpa en diferentes textos literarios, así como 

su adaptación en la escultura y la pintura renacentista.  

Meta Práctica: En la tercera sesión el participante comenzará el trabajo de memorización del 

acompañamiento de la pieza elegida desde la primera sesión, practicará el acompañamiento 

pulsará y articulará las cuerdas en dos y tres voces.  

 

 

Sesión 4 

Tema:  Arpas de simple, doble movimiento y cromáticas. 

El participante podrá identificar las arpas de simple y doble movimiento con uso de fotografías 

y textos que expliquen su construcción, desarrollo y diferencias.  

Meta teórica: Identificar y situar históricamente y geográficamente las arpas de simple 

movimiento y doble movimiento, así como repertorio icónico de esos instrumentos. 

Meta Práctica: El participante comenzará a trabajar melodías con mano derecha de las obras 

que se escogieron al inicio del curso, de la colección de Silvia Woods.  

 

 

Sesión 5  

Tema: Repertorio icónico, grandes intérpretes del arpa de doble acción.   

En esta sesión el participante conocerá el repertorio más significativo del arpa. Repertorio de 

arpa sola, arpa en música de cámara, arpa en orquesta sinfónica. Conocerá a los grandes 

intérpretes históricos Robert Nicholas Charles Bochsa, Elias Parish Alvars, Felix Godrefroid, 

Pierre Jamet, Carlos Salcedo, Lily Lanskine, entre otros.  

Meta Teórica: Conocer a diferentes intérpretes y sus grabaciones históricas. 

Meta Práctica: Se comenzará a trabajar el ensamble melódico y armónico de las obras que el 

participante eligió. 
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Sesión 6 

Tema:  Debussy y Ravel desde el arpa.  

En esta sesión el participante conocerá a dos grandes compositores impresionistas que 

marcaron un modelo de escritura musical para el instrumento. Estudiaremos mediante partituras 

digitales y a través de la escucha tres obras:  

Debussy - Sonata para arpa, flauta y viola  

Ravel – Introducción y allegro para cuarteto de cuerdas, arpa, clarinete y flauta.  

Debussy – Danzas Sacra y Profana  

Analizaremos diferentes interpretaciones con arpistas que se han forjado como leyendas en la 

historia Carlos Salcedo profesor del Instituto de Curtis, Marcel Grandgany profesor de Instituto 

de Julliard. Nicanor Zabaleta entre otros.  

Meta teórica: Conocer y distinguir el repertorio más icónico del arpa de doble movimiento que 

es el instrumento que conocemos actualmente.  

Meta Práctica: En esta sesión el participante ya tiene conciencia de la relación espacio-

cuerpo-instrumento. Tendrá memorizada la armonía de las piezas que se eligieron al inicio del 

curso y se comenzará el trabajo de unir las dos manos.  

 

 

 

Sesión 7  

Tema: Mujeres arpistas vanguardistas  

En esta sesión estudiaremos a varias mujeres intérpretes que abrieron camino a la resistencia 

dentro del ambiente arpístico nacional e internacional. Lily Laskine, Mildres Dilling, Maria 

Damm Rensh, Steffy Goldner, Dolores Hurtado, Eustolia Guzmán, Lidia Tamayo.  

Meta teórica: Se hará una revisión de las arpistas vanguardistas que rompieron paradigmas de 

género en el ámbito arpístico internacional y nacional.  

Meta Práctica: En esta sesión el participante debe dominar la corporeidad en relación al arpa 

además trabajara las manos en conjunto. Trabajará el dominio del acompañamiento armónico y 

si es posible la inclusión de la melodía, producida por la mano derecha de las obras que se 

eligieron de la colección de arreglos para arpa sola, arpa en dueto, ensamble de arpas realizado 

por Silvia Woods.  

 

 

Sesión 8  

Tema: El arpa en México 

En esta sesión se trabajará de manera general la historia del arpa en México sus usos, sus 

primeras intérpretes, así como la evolución que ha tenido en diferentes escuelas y facultades 

profesionalizantes.  

Meta teórica: El participante conocerá el panorama arpístico nacional, desde la llegada del 

arpa de doble movimiento, sus usos, así como las primeras intérpretes y docentes en las 

instituciones profesionalizantes.  



   

 

 

 

8 
 

Dirección General de Desarrollo Académico 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

Dirección General del Área 

 Académica de Artes 

 

Meta Práctica: El participante deberá dominar el acompañamiento armónico y las melodías de 

las obras que se eligieron de la colección de arreglos para arpa sola, arpa en dueto, ensamble de 

arpas realizado por Silvia Woods.  

 

 

Sesión 9 

Tema: El arpa dentro de ensambles y orquesta sinfónica. 

Durante esta sesión se le otorgará material audio visual a los participantes para que identifiquen 

el arpa dentro de ensambles de música de cámara, música sinfónica y como solista.  

Meta teórica: Reconocimiento de diferentes obras de repertorio sinfónico, música de cámara 

donde el arpa tenga un papel relevante.  

Meta práctica: Durante las últimas dos sesiones los participantes comenzarán a hacer 

ensambles donde se definirán las voces con las cuales sienten mayor seguridad interpretativa, 

será muy enriquecedor y atractivo para ellos la sonoridad producida por varias arpas en 

ensamble.  

Estrategias de enseñanza 

Práctica de campo: Se les pedirá a los participantes asistan a la hacienda del Ex Hacienda el 

Lencero para identificar, localizar y catalogar el arpa que se encuentra dentro de la hacienda.   

 

Sesión 10 

Tema: El arpa en el jazz, en el rock y un poco más.  

El estudio teórico en esta sesión otorgará al participante un acercamiento a los usos actuales del 

arpa clásica, estudiaremos a diferentes arpistas clásicos y sus diferentes géneros musicales entre 

los que destacan Debora Henson, Camille y Kenerlly Kitt, Remy Van Kesteren, Edmar 

Castañeda, Celso Duarte, entre otros.  

Meta teórica: El participante conocerá el arpa en la modernidad, sus usos y su 

descontextualización y adaptación a otros géneros musicales. 

Meta Práctica: En esta última sesión práctica el participante dominará, interpretará con una o 

dos manos las obras del repertorio que eligió y trabajó desde la primera sesión de la colección 

de arreglos para arpa sola, arpa en dueto, ensamble de arpas realizado por Silvia Woods.  

 


