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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial de la Revista de Investigación ofrece a los lectores: estudiantes,
docentes e investigadores, el segundo número de la revista para el año 2021 (mayoagosto). La misma contiene trabajos recibidos y arbitrados durante el tercer
cuatrimestre del año 2020 e inicios del 2021, mediante un proceso doble ciego, los
cuales están referidos a una diversidad de temas y métodos como la espiritualidad
desde su postura epistemológica, la historia de vida y la aplicación del método
etnográfico para acercarnos a la historia de dos insignes venezolanos: Miguel Serra y
Pedro Durant, enseñanza de las Ciencias desde las concepciones del equilibrio químico
por parte de los estudiantes universitarios o desde el discurso docente, enseñanza
basado en competencias y el uso de estrategias cognitivas, sociales y afectivas en
estudiantes adultos. De igual manera, se abordan las conductas alimentarias de riesgos
y medios promocionales de atractivos turísticos.
Se presentan así, 11 trabajos y 3 reseñas desarrolladas por los investigadores que
hacen vida en diversas líneas de investigación de la UPEL, Universidades Nacionales e
Internacionales.
El Consejo Editorial y el Comité Académico reconocen el esfuerzo que hace la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador y específicamente el Instituto
Pedagógico de Caracas para su publicación y difusión, el aporte de los investigadores
para mantener el status alcanzado por la Revista de Investigación, al igual que el
trabajo de los especialistas evaluadores y del cuerpo de asesores quienes de manera
comprometida contribuyen en pro de mantener su calidad técnica y académica.
Valoramos la confianza depositada en esta publicación e indicamos que su consulta
es posible en los diferentes centros de publicación de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador y de otras Universidades, además de encontrarse en las bases
de datos electrónicas en las cuales nuestra revista esta indizada, al tiempo que
esperamos constituya una verdadera contribución para la formación académica y social
de nuestros apreciados lectores.
In memoriam de “Emma”

Dra. Arismar Marcano Montilla
Coordinadora-Editora de la Revista de Investigación

12

Revista de Investigación Nº 103 Vol. 45 Mayo-Agosto, 2021

