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1) El Congreso 

El 26º CIAED - Congreso Internacional ABED de Educación a Distancia, con el tema 
"Explorando la variedad de estrategias activas en la EAD”, abre espacio para 
investigadores, educadores y gerentes de EAD para difundir su trabajo científico basado 
en la investigación científica, compartir informes de experiencias innovadoras, participar 
en mesas redondas con expertos de Brasil y otros países, conducir conferencias, formar 
parte de grupos de trabajo de diferentes áreas de actividad y establecer contactos con 
diferentes profesionales. 

 

2) Los trabajos 

2.1. Cada trabajo presentado para su presentación en el congreso debe identificarse de 
acuerdo con las siguientes categorías: 

2.1.1. Tipo 

2.1.1.1. Informe de experiencia innovadora (EI) 

2.1.1.2. Investigación científica (IC) 

2.1.1.2.1. Naturaleza del trabajo (solo para Investigación científica-IC): 
A - Planeación de la investigación  

B - Descripción de la investigación en curso  

C - Informe final de investigación 

 



2.1.2. Categorías: 

 A - Estrategias y políticas 

B - Contenidos y habilidades 

C - Métodos y tecnologías  

D - Soporte y servicios  

E - Gestión y logística  

F - Investigación y evaluación 

2.1.3. Sector educativo: 
a) Educación infantil y primaria  
b) Educación media y tecnológica  
c) Educación superior  
d) Educación corporativa  
e) Educación continua en general 

 
 
3. Normas para formato del trabajo 

3.1. Los trabajos no deben exceder las diez páginas y deben obedecer a los estándares 
ortográficos del portugués. 

3.2. La estructura general del trabajo debe comprender los elementos pre-textuales 
(resumen, palabras clave, agradecimientos, si los hay), elementos textuales 
(introducción, objetivos, marco teórico, procedimientos metodológicos, presentación y 
discusión de resultados/consideraciones finales/conclusiones) y post-textuales 
(referencias). 

3.3. Los trabajos deben escribirse en letra Arial, tamaño 12, justificados y las palabras 
extranjeras deben escribirse en cursiva. Los títulos y subtítulos de las secciones internas 
deben estar en negrita y también alineados a la izquierda.  

3.4. Los gráficos, tablas y figuras deben insertarse en el trabajo como "imágenes" (hay 
un video explicativo disponible en la herramienta de envío). 

3.5. Las figuras y tablas deben tener subtítulos, de acuerdo con las normas de la ABNT. 

3.6. Las referencias y citas bibliográficas deben seguir las normas ABNT. 

 
4. Reglas para la presentación de trabajos 

 
4.1. Herramienta de envío 
El envío de trabajos se realizará exclusivamente a través del editor de texto, en la 
herramienta de envío. No hay opción para enviar archivos en Word, PDF o cualquier otro 
tipo de archivo.  
 



También puede escribir su trabajo en Word (o en su editor de texto preferido) y pegarlo 
directamente en el editor de envío. En este caso, copie su texto (solo el texto, pues 
gráficos, tablas y figuras deben insertarse en el trabajo como "imágenes") y use el 
"Pegar como texto sin formato" en el editor de envío.  
Ver más detalles en el tutorial: Presentación del Tutorial 26º CIAED  
 

IMPORTANTE: 

Las imágenes no deben "pegarse" directamente en el editor, deben insertarse en el 
documento. En la herramienta de envío hay un video explicativo sobre cómo insertar 
las imágenes en su trabajo, si tiene dudas. 
  
4.2. Anonimato garantizado del trabajo presentado 
El cuerpo del artículo no debe mencionar los nombres de los autores, reconocimientos 
o cualquier otra información que pueda identificar la autoría del trabajo. En este caso, 
el artículo será eliminado del proceso de evaluación. Los agradecimientos a las personas 
que contribuyeron de alguna manera al trabajo (no autores) deben insertarse en un 
campo específico en la primera parte de la herramienta de envío, identificada como 
"Agradecimiento". También se puede incluir apoyo financiero y de otro tipo en este 
tema, que no debe exceder las tres líneas. El nombre de la institución no debe aparecer 
en el título del artículo. 
 

4.3. Garantía sobre el formato de la obra 

Después de editar su trabajo en la herramienta de envío, haga clic en "Ver trabajo" antes 
de enviarlo. Si su trabajo excede el límite de 10 páginas, recibirá una advertencia en la 
pantalla y deberá volver a editar para hacer correcciones o ajustes necesarios en el 
formato para adaptarse al número de páginas. Asegúrese de que las figuras, gráficos y 
tablas se hayan insertado correctamente utilizando la herramienta de envío, como se 
describe en el ítem 4.1 y en el video tutorial. 

ATENCIÓN: 
 

Si el artículo se envía con más del número de páginas permitido, el sistema eliminará 
automáticamente el exceso de páginas y enviará solo las 10 páginas. (incluida la 
primera página), lo que sin duda afectará la evaluación del trabajo. 

 
5) Presentación de trabajos 

 
5.1. La presentación de trabajos para su análisis por el Comité Técnico Científico del 
Congreso, es exclusivo para miembros ABED y está vinculado a la condición de 
que todos sus autores son Asociados Individuales y están al día con el pago de sus tarifas 
anuales. 
 
Nota importante: Si el asesor de tesis o disertación se indica como uno de los autores, 
debe cumplir con el punto 5.1 (ser un miembro individual y estar al día con la tarifa 

http://www.abed.org.br/congresso2020/Tutorial_Submissao_26_CIAED.pdf


anual). Si el asesor se asocia y realiza el pago, no debe aparecer como autor del trabajo, 
y puede recibir el debido reconocimiento en el campo específico "Agradecimiento". 
 
5.2. La presentación del trabajo se realizará única y exclusivamente a través de una 
herramienta disponible en la página web: Presentación de trabajos 
 
5.3. Parte del proceso para enviar trabajo en la herramienta, es la obligación de marcar 
el acuerdo con el término de compromiso de presentación, descrito a continuación:  
 
"Me comprometo, en caso de mi trabajo ser aprobado por la Comisión Técnico-Científica, 
a comparecer o designar un representante para su presentación, el día y la hora 
previamente comunicados y autorizo su publicación inmediata en la página web de la 
institución. Autorizo la publicación del material utilizado en mi presentación, en la 
página web del evento, así como el uso de sonidos e imágenes. También autorizo la 
recepción de mensajes SMS a través de mi teléfono celular con información sobre mi 
trabajo científico y mi participación en el evento". 
 
5.4. Después de la presentación del trabajo, un mensaje automático con el Número de 
recibo aparecerá en la pantalla y se enviará a la dirección de correo electrónico del autor 
que realizó el envío, confirmando este procedimiento. El número de recibo generado 
en su envío permitirá la corrección de su trabajo, si es requerido así por el Comité 
Científico del Congreso. 
 
Nota importante: La recepción del mensaje automático no significa de ninguna manera, 
la aprobación del trabajo para su presentación en el evento. 
 
 
6. Evaluación y criterio de los trabajos 
 
6.1. Los trabajos presentados al 26º CIAED se someten a un riguroso proceso de 
evaluación, del tipo blind peer review, revisión por pares ciegos, en el cual los 
evaluadores no conocen la identidad del autor (es), ni el vínculo institucional. 
 
6.2. La evaluación es realizada por el Comité Técnico Científico del Congreso, compuesto 
por miembros del Consejo Científico de ABED y otros miembros con doctorado y 
reconocida contribución científica en el área. 
 
6.3. Cada trabajo es evaluado por al menos tres miembros del Comité Técnico-Científico. 
El resultado final del proceso de evaluación de cada trabajo presentado, corresponde al 
promedio de las evaluaciones de los tres evaluadores, lo que indicará la aceptación o no 
del trabajo científico para su presentación en el Congreso. 
 
6.3.1. Los trabajos auto clasificados por los autores como Informe de experiencia 
innovadora (IE), serán evaluados por aspectos de ética académica; Respeto a los 
estándares ABNT; Grado de contribución efectiva y relevancia para el área de EAD; 
Grado de innovación de experiencia; Claridad en la descripción de los objetivos y el 
método de experimentación; Coherencia en el análisis de los resultados del 
experimento. 
 

http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/trabalhos/


6.3.2. Trabajos auto clasificados por los autores como Investigación científica (CI) serán 
evaluados por aspectos de Ética académica; Respeto a los estándares ABNT; Grado de 
contribución efectiva al área de EAD; Grado de innovación en investigación; Coherencia 
de fundamentos teóricos y bibliografía actualizada; Articulación entre objetivos, 
contexto y resultados; Claridad y consistencia de la metodología y técnica para analizar 
resultados; Claridad y corrección del lenguaje. 
 
6.4. Al final del proceso de evaluación, la Comisión Técnico-Científica del Congreso 
puede tomar las siguientes decisiones sobre el trabajo: 
 
a) Aceptación para presentación en Sesión Oral 
b) Aceptación para presentación en Sesión de Poster 
c) Devolución al autor para modificaciones, luego de las cuales el trabajo será 

reevaluado 
d) Trabajo rechazado 

 
6.5. Los autores de los trabajos que requieran correcciones para la presentación 
(devolución al autor para modificaciones) serán informados automáticamente por 
correo electrónico y deberán acceder a la herramienta de envío nuevamente, a través 
del Número de recibo, para proporcionar los cambios necesarios en el propio trabajo, 
dentro del plazo expresamente establecido.  
 
6.6. Los cambios necesarios serán indicados por el Comité técnico-científico en un 
campo específico para comentarios, en la pantalla de envío. Los autores también deben 
señalar en el campo de observaciones qué y dónde se hicieron los cambios al texto antes 
de reenviar el artículo modificado. 
 
6.7. La fecha límite para corregir y reenviar el trabajo será exactamente 5 días a partir 
de la emisión automática del mensaje de advertencia de correcciones para autores. El 
sistema bloqueará la edición de las obras después de este período. Las correcciones 
solicitadas y no realizadas dentro del plazo, motivarán el rechazo del trabajo. 

IMPORTANTE 

La comunicación automática entre ABED y los autores se realizará a través de la 
dirección electrónica del autor responsable de enviar el trabajo, tal como se registra 
en la herramienta de envío. 

  
7. Publicación de trabajos aprobados. 

 
7.1. Los trabajos aprobados por la Comisión Técnico-Científica y presentados en Sesión 
Oral, serán publicados electrónicamente en las Actas del Congreso, disponible en la 
página web de ABED bajo ISSN 2175-4098 y se asignará un número DOI a cada artículo. 
 
7.2. Los trabajos aprobados por la Comisión Técnico-Científica y presentados en Sesión 
de Poster, tendrán su póster publicado en la página web del Congreso (publicación 
opcional - el póster debe enviarse a ABED antes del 15 de abril de 2021, por correo 
electrónico congresso@abed.org.br, en formato PDF o JPG). 

mailto:congresso@abed.org.br


 
7.3. Los trabajos aprobados que no sean presentados por sus responsables o 
representantes en el día y hora definidos en la programación del 26° CIAED (del 21 al 24 
de marzo de 2021, en Fortaleza-CE), serán eliminados de las memorias y se publicará 
una nota explicativa en su lugar, con la identificación respectiva de los responsables, 
dejando impedidos a los autores para presentar trabajos a eventos ABED, por un período 
de 2 (dos) años. 
 
7.4. Las obras se publicarán electrónicamente en portugués, siendo opcional la 
publicación en inglés o español. Será responsabilidad exclusiva del autor (es) la versión 
en inglés o español del trabajo aprobado.  

  
 

8. Idiomas del congreso 
 
El idioma del evento es el portugués, sin embargo, las conferencias, sesiones plenarias 
o cursos cortos en otros idiomas normalmente tendrán traducción simultánea o 
consecutiva. 
 
9. Cronograma 

1. Período para envío de los trabajos. 20 de febrero a 30 de julio de 2020 

2. Período de evaluación, revisión y 
corrección de trabajos. 

01 de agosto de 2020 a 15 de 
septiembre de 2020 

3. Divulgación de resultados. 30 de septiembre de 2020 

4. Fecha límite para la confirmación de 
la presentación, para su inclusión en 
la programación. 

10 de noviembre de 2020 

4. Envío de la versión en inglés del 
trabajo aprobado (opcional). 

31 de enero de 2021 

5. Presentación de ponencias en el 
Congreso. 

21 a 24 de marzo de 2021 

6. Presentación de poster para su 
publicación en la página web del 26° 
CIAED. 

15 de abril de 2021 

 
 
Información complementaria 
 
- Estará disponible para la presentación de trabajos en las Sesiones Orales, una 
computadora con un sistema operativo básico, sistema de proyección y acceso a 
Internet. 
 
- Los trabajos aprobados recibirán 1 (una) contraseña para un descuento del 50% en la 
tarifa de inscripción del presentador del trabajo en el Congreso. 
 
- Los trabajos aprobados para la sesión oral tendrán 15 minutos para su presentación en 
una sala de sesión paralela. Los trabajos aprobados para la sesión de posters tendrán 30 
minutos de exposición. 



 
- Los autores mantienen todos los derechos de sus trabajos publicados en las memorias 
del CIAED, y su replicación total o parcial está sujeta a la indicación de la primera 
publicación en las memorias del 26º CIAED Congreso Internacional ABED de Educación 
a Distancia. 
 
 
26º CIAED - Congreso Internacional ABED de Educación a Distancia  
21 a 24 de marzo de 2021 - Fortaleza-CE 
 
www.abed.org.br/congresso2021 
 
Contactos 
Sede central de ABED: 
Rua Vergueiro, 875 - piso 12 - CEP 01504-001 - São Paulo - SP 
Teléfono: (11) 3275-3561 
Información sobre el evento: congresso@abed.org.br 
Página web ABED:  www.abed.org.br 
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