
LÍNEA EDITORIAL 
 

La Revista de la ABEM (Revista da ABEM) es una revista científica del área de Educación 

Musical que tiene como objetivo divulgar la pluralidad del conocimiento en educación 

musical, sea éste de tipo científico, a través de relatos de investigación; de tipo teórico, a 

través de reflexiones acerca de los fundamentos y nuevos paradigmas educacionales, 

políticos, estéticos y culturales; o de tipo histórico, contextualizando las prácticas actuales 

bajo una perspectiva histórica. 

El requisito principal para publicación en Revista da ABEM consiste en que el artículo 

represente, de hecho, contribución científica en lo que se refiere a la relevancia y pertinencia 

del tema abordado al contexto y al momento; a la exposición del estado del arte del 

conocimiento en el área de la referencia teórica-conceptual adoptada; a la consistencia del 

desarrollo del artículo en relación a los principios de construcción científica del conocimiento; 

a la claridad y concisión de las implicaciones del trabajo para La teoría y/o para práctica de 

educación musical. 

La Revista da ABEM tiene interés en la publicación de artículos inéditos de desarrollo teórico, 

trabajos empíricos y ensayos, además de reseñas. La publicación de los textos de la Revista 

se llevó a cabo hasta el año 2013 a través de impresos y electrónicos. A partir de 2014 sólo 

habrá la publicación de la revista en Internet. 

 

Artículos 

Los artículos de desarrollo teórico se deben sostener por amplia investigación bibliográfica 

y proponer nuevos modelos e interpretaciones para fenómenos relevantes en el campo de la 

educación musical. Los trabajos empíricos deben hacer avanzar el conocimiento en el área 

por medio de investigaciones metodológicamente bien fundamentadas, conducidas de 

manera crítica y adecuadamente analizadas. Los ensayos componen formas más libres de 

contribución científica. Tales ensayos deben privilegiar los enfoques críticos y creativos 

revelando nuevas perspectivas y trayendo reflexiones sobre temas relevantes en el área de 

educación musical. 

 

Artículos en formato de comunicación de la experiencia no serán aceptados. 

 

Reseñas 

La sección de reseñas tiene como objetivo presentar a los lectores los lanzamientos de 

libros en el campo de la educación musical contribuyendo, así, para la divulgación del 

conocimiento en el área. Las obras escogidas para las reseñas deben ser recientes y 

presentar contenido innovador y consistente, de interés para el área. Se pueden enviar las 

reseñas en dos formatos: 

 Reseñas de un libro analizando un lanzamiento nacional o extranjero. El autor 

deberá ubicar el campo de estudio al cual la obra pertenece, introducir la obra y 

presentar una apreciación crítica, mencionando su contribución para la teoría y/o 

práctica de la educación musical. 

 Reseñas múltiples analizando de dos a cinco obras. El autor deberá ubicar el 

campo de estudio al cual los libros pertenecen y comentarlos brevemente, 

mencionando puntos de complementariedad e interfaces. Una presentación crítica 

es deseable.  

 

Se deben encaminar los originales para la comisión editorial de la Revista da ABEM con las 

mismas características de formato de los artículos. 

 

Debates y Entrevistas 

La sección de Debates y Entrevistas se dedica a la difusión de los debates y entrevistas 

que tienen como orientación innovaciones políticas, pedagógicas y tecnológicas, así como los 

puntos de vista de Educación Musical. El trabajo de los debates y la sección entrevistas 

deben contener entre 8.000 y 12.000 caracteres con espacios. 



 

 

ORIENTACIONES A LOS COLABORADORES 

La Revista da ABEM está abierta a las colaboraciones de Brasil y del exterior, y acepta textos 

en portugués, inglés y español. Todos los trabajos deben ser presentados a través de la 

página web 

 

 

Consejo de Redacción de la Revista de ABEM 

 

http://abemeducacaomusical.com.br/publicacoes.asp 

 

 

 

Para los autores y coautores brasileños que sometan artículos o reseñas es 

necesario ser socio de la Abem. 

 

La Revista da ABEM no acepta la sumisión de más de un artículo del mismo autor y/o coautor 

para un mismo número de la revista. Tampoco acepta publicar artículos del mismo autor o 

coautor en números sucesivos de la revista, de modo que, una vez que determinado autor o 

coautor tenga un artículo aceptado para publicación, no podrá hacer la sumisión de artículo 

para el número consecutivo de la revista. 

 

El autor(es) que tenga(n) su texto aprobado deberá(n) enviar al Editorial de la Revista una 

Carta de Cesión (modelo de la Revista da ABEM), cediendo los derechos autorales para 

publicación, en formato impreso y electrónico, en régimen de exclusividad y originalidad del 

texto, por el período de 2 (dos) años, contados a partir de la fecha de publicación de la 

Revista. 

 

Los trabajos sometidos deberán ser encaminados sin ningún tipo de identificación 

del autor. En caso de aprobación de la obra, el autor podrá incorporar sus datos, así como 

los referentes a la institución, línea de investigación y orientador. 

 

Normas Técnicas: 

a) Los artículos deben tener una extensión entre 22.000 y 44.000 caracteres con espacio, 

incluyendo La totalidad del texto: resumen, abstract, palabras-clave, texto y referencias. 

b) Las reseñas deben presentar cerca de 7.500 caracteres con espacio y los trabajos 

destinados a La sección Debates y Entrevistas deben contener entre 8.000 y 12.000 

caracteres con espacio.  

c) Se aceptarán trabajos en portugués, inglés y español. 

d) Los textos deben ser escritos en Times New Roman, fuente tamaño 12, espacio 1.5; 

e) La primera página del texto debe contener: 

 Título 

 Resumen en portugués, inglés o español, con cerca de 150 palabras, alineación a la 

izquierda, conteniendo campo de estudio, objetivo, método, resultados y 

conclusiones. Se debe poner el resumen inmediatamente abajo del título y por 

encima del texto principal. 

 Tres (3) palabras-clave, alineación a la izquierda, en portugués, inglés 

o español. 

 

Para los trabajos escritos en portugués o español: 

 Título en inglés 



 Resumen en inglés (abstract) con cerca de 150 palabras, alineación a la izquierda, 

conteniendo campo de estudio, objetivo, método, resultado y conclusiones. Se debe 

poner el abstract inmediatamente abajo del resumo en portugués o español. 

 Tres (3) palabras-clave, alineación a la izquierda, en inglés. 

 

Para los trabajos escritos en inglés: 

 Título en portugués o español. 

 Resumen en portugués o español con cerca de 150 palabras, alineación a la 

izquierda, conteniendo campo de estudio, objetivo, método, resultado y 

conclusiones. Se debe poner el resumen inmediatamente abajo del abstract. 

 Tres (3) palabras-clave, alineación a la izquierda, en portugués o español. 

 

f) Los textos deben ser escritos de forma clara y fluente. La utilización de notas al pie de 

página es recomendable, cuando el autor quiera detallar algo que no necesita constar en el 

texto principal. Para estas notas, se debe usar fuente tamaño 10. 

g) Las citaciones con menos de tres líneas se deben insertar en el texto y poner entre 

comillas, seguidas de la indicación de origen por el sistema autor-fecha. Las citaciones que 

excedan tres líneas se deben poner en destaque, fuente tamaño 11, espacio simple, entrada 

alineada a 2,5 cm del margen, a la izquierda, seguidas de la indicación de la fuente por el 

sistema autor-fecha. En el caso de citaciones en lengua extranjera, se debe traducir la 

citación y presentar el texto original en nota al pie de página. 

h) Las indicaciones de las fuentes entre paréntesis, siguiendo el sistema autor-fecha, se 

deben estructurar de la siguiente forma: 

• Una obra, con un autor: (Meyer, 1994, p. 15) 

• Una obra, con hasta tres autores: (Cohen; Manion, 1994, p. 30) 

• Una obra, con más de tres autores: (Mora et al., 2002, p. 15-17) 

 Incluso en el caso de las citaciones indirectas (paráfrasis), la fuente deberá ser 

indicada, informándose también la(s) página(s) siempre que haya referencia no a la 

obra como un todo, sino que a una Idea específica que presenta el autor. 

 Las citaciones del propio autor se deben poner de forma imparcial en el texto, 

reportándose a la fuente bibliográfica. 

 

i) Tablas y cuadros se deben adjuntar al texto, con la correspondiente numeración (p.ej. 

Tabla 1, etc.). Em el cuerpo del texto se debe indicar el lugar de las tablas. 

j) No se aceptarán artículos que estén fuera de las normas editoriales. El incumplimiento las 

reglas puede resultar en el rechazo de los trabajos antes de la evaluación de los árbitros ad 

hoc. 

 

 

REFERENCIAS: 

Se deben presentar en espacio simple, con alineación solo a la izquierda, siguiendo las 

normas de La ABNT/2002 (NBR 6023). 

 

Libros 

MEYER, Leonard. Music, the arts, and ideas: patterns and predictions in twentieth-century 

culture. 2. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. 

COHEN, Louis; MANION, Lawrence. Research methods in education. 4. ed. London: 

Routledge, 1994. 

 

Capítulos de libros, artículos en libros editados, y otros 

WEBSTER, Peter. Research on creative thinking in music: the assessment literature. In: 

COLWELL, Richard (Ed.). Handbook of research on music teaching and learning. New York: 

Schirmer Books, 1992. p. 266-280. 

 

Artículos de Revistas 



LOANE, Brian. Thinking about children’s compositions. British Journal of Music Education, 

Cambridge, v. 1, n. 3, p. 205-231, 1984. 

 

Artículos de los Anales 

DELALANDE, François. A criança do sonoro ao musical. In: ENCONTRO ANUAL DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 8., 1999, Curitiba. Anais... Salvador: 

ABEM, 2000. p.48-51. 

 

Los autores son responsables de la exactitud de todas las referencias y citas. 

 

Proceso de Evaluación 

Todos los trabajos pasan por un proceso de evaluación en dos fases: 

 Revisión interna. Lo consejo editorial primero revisa cada manuscrito para ver si 

cumple con los requisitos básicos de la revista. 

 Evaluación Externa. Las presentaciones que cumplan los requisitos básicos se 

envían fuera para evaluación ciega por pares. 

Los autores serán consultados para los cambios de redacción en los manuscritos aceptados 

para su publicación. 

 

 

OBSERVACIONES EDITORIALES: 

 Los autores son responsables de los textos. 

 La ortografía y la gramática de revisión de la obra en un idioma extranjero es 

responsabilidad del autor (es). 

 Se permite citar parte de los artículos publicados en la Revista da ABEM desde la 

fuente ha sido identificada. La reproducción de los artículos enteros está prohibido. 

El Consejo Editorial debe ser consultado para obtener más información y el 

permiso. 

 Los artículos aprobados pueden ser sometidos para su publicación en un próximo 

número de la Revista da ABEM, de acuerdo con la decisión de los editores. 

 El Curriculum Vitae con una extensión máxima de 150 palabras, que contiene las 

principales actividades de la zona y el título de las principales publicaciones del 

autor (s) será requerido sólo para los autores que han aprobado sus obras. 

 La revista impresa se puede suscribir, donados o permutados con las instituciones 

públicas. Cuando las bibliotecas recibir copias gratuitas de la revista tienen que 

acusar recibo (por escrito). 

 

CONTACTO:  

E-mail: conselhoeditorial@abemeducacaomusical.com.br 

Presidente del Consejo Editorial: Claudia Ribeiro Bellochio 

Editor: Luciane Wilke Freitas Garbosa 

 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Centro de Educação – Laboratório de Educação Musical-LEM 

Av. Roraima, 1000 - Cidade Universitária 

97105-900 - Santa Maria - RS, BRASIL. 

 

Link: http://abemeducacaomusical.com.br/publicacoes.asp 

ISSN: 1518-2630  

 

Frecuencia - Semestral 

Primeiro semestre, jan./jun. limite para publicação: 30 junho. 

mailto:conselhoeditorial@abemeducacaomusical.com.br
http://abemeducacaomusical.com.br/publicacoes.asp


Segundo semestre, jul./dez. limite para publicação: 31 dezembro. 

  

 


