
Revista de Investigación Nº 77 Vol. 36. Septiembre – Diciembre 2012

Revista de Investigación Nº 77 Vol. 36. Septiembre – Diciembre 20129

PRESENTACIÓN

El Consejo Editorial de la Revista de Investigación presenta el número 
77 vol. 36, tercero del año 2012 con artículos recibidos y arbitrados durante 
el segundo trimestre del año 2012, dandorespuesta a las exigencias de los 
investigadores y delas instituciones que apoyan su publicación en forma 
impresa y electrónica.

La edición del número 77, ha permitido atender las solicitudes de 
investigadores y lectores quienes han visto en la Revista de Investigaciónun 
espacio para publicar sus trabajos de investigación cumpliendo con las 
exigencias señaladas por las instituciones evaluadoras, tanto nacionales 
comointernacionales, parala difusión de la investigación.

El esfuerzo institucionalde tipo financiero, por parte de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador y específicamente del Instituto 
Pedagógico de Caracas para la edición e impresión de esta publicación 
periódicase evidencia en este nuevo número.De esta manera, ha logrado 
mantenerse en el tiempo e incrementado su calidad académica lo que es 
posible observar en los resultados de la evaluación de méritos a la cual 
es sometida regularmente. El Consejo Editorial reconoce la labor de los 
especialistas evaluadores y del cuerpo de asesores, quienes de manera 
comprometida realizan sus aportes.

La intención de la publicación es poner en manos de todos los 
integrantes de la comunidad y especialmente de profesores y estudiantes 
de pregrado y postgrado los trabajos de investigación que servirán de 
apoyo a las funciones de docencia, extensión e investigación.

Para alcanzar las metas señaladas es necesario promover su consulta 
en los diferentes centros de publicación de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador y de otras Universidades, así como en las bases 
de datos electrónicas referidas y en las cuales dicha revista esta indizada. 

La adquisición de su versión impresa es posible en la Coordinación 
General de Investigación del Instituto Pedagógico de Caracas, oficina de 
la Revista de Investigación.
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