
 

METODOLOGÍAS ABIERTAS EN LA ENSEÑANZA MUSICAL 

Master Class presencial en Bucaramanga 

 

 

La Fundación Cultural La Cuerda presenta al maestro Gustavo Velandia, en esta Master Class dirigida 

a docentes de música, músicos, maestros en música, con quienes se espera compartir en un espacio de 10 

horas, metodologías abiertas para la enseñanza musical. 

 

Fecha: 4 y 5 de Septiembre de 2021 

Horario:  

Sábado 4, de 4:00 a 8:00 p.m. 

Domingo 5, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Por confirmar, según aforo 

Inscripción: 

https://forms.gle/y9MqjYUH8G86nKU28 

Inversión: $150.000  

Separa tu cupo con $30.000 

 

Transferencia a Cuenta de ahorros 

Bancolombia 81427482847 

LILIA STELLA ARIZA 63368323. 

Nequi y Daviplata 3016973350 

Enviar comprobante por WhatsApp al 

3229432052 

 

 

Contenidos: 

• Sistema híbrido de aprendizaje (B-Learning) 

 

• Diseño de Secuencias Didácticas 

 

• La lúdica en el Proceso Creativo de Aprendizaje 

https://forms.gle/y9MqjYUH8G86nKU28


 

Reseña 

GUSTAVO VELANDIA 

 

Ha realizado una amplia investigación en el campo de la educación musical con enfoques metodológicos 

como Orff – Schulwerk, Suzuki y Kódaly entre otros. Obtuvo su Certificación Internacional en 2012 en el 

San Francisco School Orff Course (California USA) con Doug Goodkin, James Harding y Sofía López-

Ibor. 

 

Es especialista en Estudios Avanzados en Educación Musical y Movimiento “Orff-Schulwerk” de la 

Universidad Mozarteum – Orff Institute, Salzburgo (Austria)              

 

Se ha desempeñado como tallerista y asesor en procesos de formación e iniciación musical en colegios, 

universidades y centros culturales en todas las regiones del país al igual que en el exterior en  University 

of Texas at Austin (USA) Uteach Program; en la Bundesrealgymnasium en Hallein (Austria) y el Ciclo 

Internacional de Educación 2017 en Minas Gerais (Brasil). 

 

Dirigió la Banda Sinfónica Juvenil Javeriana (2001-2016) y durante este periodo desarrolló un trabajo 

de investigación, asesoría y capacitación en procesos de formación bandística con edades infantiles y 

juveniles. Actualmente se desempeña en el departamento de música como profesor del énfasis de 

Educación Musical de los programas de maestría y pregrado, y desde 2017 dirige la Banda Sinfónica 

Institucional de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. 

 


