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 - Resultados 2

 - Conclusiones 2

Ensayo Científico
 - Título 2
 - Resumen 5
 - Palabras clave 1
 - Introducción 2
 - Desarrollo del tema (Proposición, argumentos para la discusión) 3
 - Conclusiones (Síntesis y reflexiones finales) 2
8.    Referencias (Criterio AEI)
 - Guía modificada de APA
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 - Se verificará los siguientes aspectos de acuerdo con el cumplimento de los criterios de la revista Actualidades Investigativas en Educación , los cuales se encuentran disponibles 
en el sigueinte enlace: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/about/submissions#authorGuidelines 
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