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PRESENTACIÓN

El Consejo Editorial de la Revista de Investigación ofrece a sus lec-
tores, estudiantes, docentes e investigadores el segundo número de la 
revista correspondiente al año 2016, con artículos recibidos y arbitrados 
durante los meses de octubre de 2015 a Enero de 2016.

El trabajo editorial contó con la participación de reconocidos especia-
listas, así como de investigadores de otras universidades quienes asu-
mieron con dedicación y responsabilidad el trabajo que ha permitido dicha 
publicación. Ello da respuesta a las exigencias de investigadores y de 
instituciones que apoyan su publicación en forma impresa y electrónica.

En este número se incluyen investigaciones sobre la práctica profe-
sional de los docentes; gerencia en instituciones educativas; currículo; 
enseñanza de las Matemáticas; enseñanza de conceptos cientí cos; 
enseñanza de la Química; Ecoturismo, Geoturismo y turismo ambiental 
sustentable; interpretación ambiental; contaminación de suelos; represen-
taciones sociales.

El Consejo Editorial reconoce el aporte de los especialistas evaluado-
res y del cuerpo de asesores, quienes de manera comprometida contribu-
yen para mantener la calidad de la Revista de Investigación.

La versión electrónica será enviada a cada autor y próximamente la 
adquisición de su versión impresa será posible en la Coordinación Ge-
neral de Investigación del Instituto Pedagógico de Caracas, o cina de la 
Revista de Investigación.

Dalia Diez de Tancredi
Coordinadora-Editora de la Revista de Investigación
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