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La Revista Música, Cultura y Pensamiento 
es un medio creado en el año 2009 por el 
Grupo de investigación Aulos1  con el fin 
de divulgar “el avance de la investigación 
formativa realizada en el Conservatorio del 
Tolima” (Beltrán, 2009)  y ser un vehículo 
para la proyección de la creación musical de 
nuestros docentes. A lo largo de estos cin-
co años la Revista ha publicado artículos de 
docentes y egresados de la institución, así 
como de investigadores locales, regionales 
y nacionales. 

Queremos en los años venideros consoli-
darnos como un órgano de publicación que 
traspase las fronteras de lo nacional y con-
voque a investigadores y músicos del mun-
do, para así fortalecer nuestra comunicación 
con pares académicos, ampliar nuestra ca-
pacidad de discusión y reflexión académica 

en torno a la música y su relación con otras 
artes y ciencias. 

Al respecto en esta edición, el lector podrá 
encontrar artículos de investigación y re-
flexión sobre aspectos como: la relación en-
tre la matemática y la música; la pedagogía; 
la técnica instrumental, la música indígena y 
popular. Como novedad, en éste número se 
incluyen reseñas de producciones discográ-
ficas y literarias recientes. La separata nos 
invita a conectarnos con la obra Colcorpia, 
compuesta por la maestra  María Cristina 
Vivas. 

Queremos agradecer al Comité editorial, 
al Comité de arbitraje y a los autores que 
han participado en esta edición, por confiar 
y apoyar la circulación de la investigación 
musical y artística. 

James Enrique Fernández Córdoba
Rector (e)

Noviembre, 2013 
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Es satisfactorio presentar a la comunidad 
académica la quinta edición de la revista 
Música, cultura y pensamiento, consecuente con 
la responsabilidad de liderazgo de nuestra 
institución en el desarrollo de la investiga-
ción musical y la participación en el ámbito 
de la educación superior. 
 

Teniendo como antecedente histórico la 
Revista Arte (1934-1979), primer órgano de 
divulgación académico y cultural que publi-
có el Conservatorio por iniciativa de Alberto 
Castilla, la revista Música, cultura y pensamien-
to abre una nueva época, que responde a las 
metas de acreditación de la institución en el 
ámbito universitario. Acorde a los estándares 
de calidad que rigen para las publicaciones de 
calidad científica en el campo de las artes y 
las ciencias de la educación, su fin primordial 
será hacer visibles los avances, productos y 
debates disciplinares de la música, en la voz 
de quienes construyen el oficio desde sus ex-
periencias prácticas y analíticas contemporá-
neas. 

La retrospectiva a estos cinco años de 
existencia editorial indica que el propósi-
to inicial consistente en brindar un canal 
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de circulación de la producción académica 
de nuestros docentes, ha sido plenamente 
acogido y se mantiene como una constante, 
estimulando su escritura y actitud investi-
gativa. La participación de autores de otras 
instituciones y de diferentes  comunidades 
del arte y la ciencia en nuestra revista han 
sido el aval para cimentar la credibilidad y 
política de apertura que sustenta desde su 
comienzo este proyecto editorial. La más 
alta repercusión de esta permanencia se re-
fleja dentro de nuestra comunidad estudian-
til, que visibiliza sus experiencias aquí con 
la investigación formativa en informes de 
investigación, que apropian la revista como 
fuente de consulta, por la diversidad y énfa-
sis de sus contenidos. En resumen, la insti-
tución cuenta ya con un producto académi-
co estable que crece y se refina gracias a la 
participación crítica y dinámica de su propia 
comunidad.

A partir del número cinco, la revista Mú-
sica, cultura y pensamiento ha decidido incor-
porar una nueva sección dedicada a reseñar 
publicaciones editoriales y sonoras de rele-
vancia en nuestra disciplina, considerando 
que esta es una herramienta escritural fun-
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damental para dar cuenta de la circulación 
de material científico y artístico especializa-
do que nutre la academia, y marca derro-
teros en el quehacer musicológico. En este 
sentido se abre la invitación a la comunidad 
académica para contar con sus aportes a 
través de las reseñas que surjan en el cam-
po de la música, de la cultura y de las otras 
manifestaciones del pensamiento artístico. 
En segundo lugar, y atendiendo al interés 
manifiesto por la comunidad internacional, 
igualmente a partir de este número nuestra 
revista aceptará publicaciones tanto en es-
pañol como en inglés, esperando con ello 
dar cabida a la producción de nuevas voces 
que con una tradición investigativa puedan 
ser leídas desde esta tribuna.

Importantes avances se han dado des-
de la presentación de los lineamientos que 
dieron fundamento al grupo institucional 
Aulos, y al desarrollo de la investigación en 
la Facultad de Educación y Artes en 2009. 
La apertura del nuevo programa de Maestro 
en Música, así como la incorporación de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
y producción artística musical, han genera-
do una importante dinámica de discusión 

en las líneas de investigación inicialmente 
construidas, que conducen necesariamente 
a su reconfiguración y apertura para dar ca-
bida a la multiplicidad de aplicaciones que 
estas tienen desde la praxis con docentes y 
estudiantes de los programas vigentes. Ta-
les dinámicas se proyectan claramente hacia 
el futuro en el sentido de concretar para la 
región la creación de un centro de investiga-
ciones y documentación para la música, que 
afiance la formación de nuevos investigado-
res en el campo de la musicología, y la recu-
peración y preservación del patrimonio mu-
sical existente, tema que ya estudia el grupo 
Aulos y que, se espera, produzca iniciativas 
en el inmediato futuro, completando así el 
encadenamiento de procesos coherentes 
con el desarrollo cultural y científico que 
demanda nuestra región. Damos así la bien-
venida a quienes participan en esta nueva 
edición, tanto a autores, pares académicos 
así como aquellas instituciones que hacen 
posible esta nueva entrega, para quienes van 
nuestros agradecimientos. 

Humberto Galindo Palma, editor 
Noviembre, 2013


