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INDICADORES PARA UNA POLÍTICA 
EDITORIAL DE CALIDAD 

Con la intención de asegurar la calidad 
editorial de la Revista electrónica de 
investigación educativa sonorense 
(RED-IES) se establecen los siguientes 
indicadores: 
  
a) Más del 50% de los artículos deberán 
de ser trabajos que comuniquen 
resultados de investigación originales, 
teniendo también contemplado la difusión 
de fichas técnicas de instrumentos de 
investigación.   

b) Más del 50% de los autores deberán de 
ser ajenos a la Red de investigación 
Educativa en sonora, A.C.  

c) Se presentarán en cada número la 
cantidad de trabajos recibido, aceptados 
y/o rechazados (en este rubro no se 
consideran las fichas técnicas de 
instrumentos de investigación).  
 
En el presente número  
a) El 50% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  
b) El 66% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C. 
c) Se recibieron 12 trabajos en total; se 
aceptaron 6 y se rechazaron 6.  
 
Acumulativo (cuatro números)  
a) El 55% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 60% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  

c) Se han recibido 44 trabajos en total; se 
han aceptado 29 y se han rechazado 15.   
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Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) articula los esfuerzos de los 

investigadores educativos del estado de Sonora, y plantea nuevas posibilidades de 

colaboración con colegas de otras partes del país. 

Este consejo editorial, ha tenido el acierto de agrupar en libros colectivos los mejores 

trabajos presentados en estas páginas. Por otra parte, el Comité Editorial se ha renovado, 

con la intención de observar un mayor dinamismo en las tareas de dictaminación. El consejo 

editorial, agradece las valiosas aportaciones de nuestros colegas, en esta undécima entrega.  

En la sección de Artículos arbitrados se presenta el texto Competencias docentes y 

variables socio académicas en los profesores de educación media superior. Estudio 

de caso: CECyTES, Plantel Esperanza de Joel Meléndrez Arenas y Jesús Bernardo 

Miranda Esquer, en el cual se explora la correlación estadística entre las competencias 

docentes y algunas variables socio-académicas de los profesores de educación media 

superior. La discusión de resultados destaca  que las variables socio académicas género, 

años de servicio, licenciatura de egreso y grado académico no influyen en el nivel de 

competencia de los docentes. 

En el siguiente aporte, Alberto Galván Corral, Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Jesús 

Bernardo Miranda Esquer, Celia Yaneth Quiroz Campas y Arturo De la Mora Yocupicio 

comparte el artículo arbitrado Estudio de la percepción del desarrollo sustentable en el 

sector educativo de Navojoa, Sonora, en el cual  se  describe un estudio sobre desarrollo 

sustentable, realizado al sector educativo de la ciudad de Navojoa, Sonora. Desde las 

percepciones de los sujetos investigados se identifican las pareas de oportunidad en cada 

una de las dimensiones estudiadas. Los resultados indican que el nivel general de 

percepción del sector educativo se considera medio / mínimo aceptable, la dimensión con 

más bajo nivel de percepción fue Desarrollo Ambiental Sustentable. Ninguna de las variables 

de desarrollo sustentable presentó nivel de debilidad. 
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El reporte de investigación Globesidad en el istmo; prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en maestros  del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec  

presentado por Jesús Eduardo León Tarín, estudia los niveles de sobrepeso y obesidad de 

los maestros del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT). En el 

aporte presentado se buscaron relaciones significativas del Índice de Masa Corporal (IMC)  

con respecto a variables del medio educativo, no encontrándose relaciones significativas en 

es sentido.  

Dentro de la sección Ensayos temáticos se presentan tres aportaciones teóricas. La 

primera de ellas, es el texto Enfoques y modelos de  la formación de profesorado 

universitario  en la Sociedad del Conocimiento de Emilia Castillo Ochoa y Mariel 

Michessedett Montes Castillo, en el cual se reflexiona en torno a modelos de formación de 

profesores universitarios. 

Adriana Burciaga González nos comparte el texto Las artes como parte integral de 

la educación prescolar mediante el cual realiza una crítica a la exclusión sistemática del 

pensamiento creativo dentro de la educación prescolar, a partir de centrar los aspectos 

formales del curriculum. 

Para cerrar esta edición, se comparte el ensayo Tendencias negativas que se 

observan en educación a partir de usos inapropiados de las evaluaciones a gran 

escala de José Francisco Miranda Esquer, en el que encontramos reflexiones interesantes 

sobre las tendencias negativas que se observan en la aplicación de exámenes a gran escala, 

y los usos sociales de dichos resultados. 

Esta undécima entrega de RED-IES, cumplirá su objetivo si juntos la socializamos y 

discutimos en los colectivos y redes de investigadores y académicos del país, y más allá de 

las frágiles fronteras geográficas. 

Atentamente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 


