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Resumen 

El presente texto, constituye un recorrido retrospectivo sobre el trabajo realizado en la Revista 

Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) a lo largo de 11 números y 1021 

páginas que se han publicado desde su inicio en 2009. Aquí se presentan algunas características 

de los artículos, de la metodología de investigación más utilizada, el tipo de texto, entre otros; así 

como de los autores, su afiliación institucional, su lugar de origen, entre otros datos que nos 

permiten hacer una caracterización de esta revista que nos da pie para ir delineando una identidad 

propia como publicación que pretende constituirse en un espacio abierto para educadores, 
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investigadores y estudiosos. De esta manera pretende también constituirse en una contribución a 

la generación de conocimientos en el terreno educativo.  

Palabras clave: publicación, retrospectiva, caracterización 

 
Abstract 

This text is a retrospective tour of the work done in the Sonorense Online Journal of Educational 

Research (RED-IES) over 11 issues and 1021 pages that have been published since the beginning 

in 2009. Here are some characteristics of the products, the research methodology used, the type of 

text, among others, as well as authors, institutional affiliation, hometown, among other data that 

allow us to make a characterization of this magazine that makes us reflect, to go delineating an 

identity as a publication that is intended as an open forum for educators, researchers and scholars. 

Thus also aims constitute a contribution to knowledge generation in the field of education 

Keywords: publication, retrospect, characterization 

 

 

Introducción 

La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) desde la 

publicación del primer número en marzo de 2009, se ha constituido como un espacio 

estratégico para la socialización de los aportes académicos de distintos colegas de nuestro 

estado y nuestro país, principalmente. En este sentido la Red de Investigación Educativa en 

Sonora (REDIES) bajo la presidencia de la Dra. Alba Luz Frock Granillo (2008-2010) y el Dr. 

Ernesto Alonso Carlos Martínez (2010-2012), tuvieron a bien impulsar la iniciativa del Dr. 

Jesús Bernardo Miranda Esquer, para fundar una revista electrónica. 

A 4 años de distancia, se han publicado 11 números (REDIES, 2009a, 2009b, 2009c, 

2009d, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011a, 2011b, 2012). Los autores de este texto, 

estamos convencidos que debemos continuar consolidando este espacio de difusión de la 

investigación educativa, asumiendo para ello, nuevos retos y nuevas formas de recrear el 

conocimiento.  

Uno de los retos planteados a nuestro Presidente de  REDIES, fue la publicación de 

libros colectivos. Es una realidad el libro Sujetos, Procesos e Instituciones. Un acercamiento 

desde la investigación educativa, agrupando los mejores artículos arbitrados de los primeros 

2 años de nuestra revista. Coordinado por los CC. Dres. Jesús Bernardo Miranda Esquer, 

Abel Leyva Castellanos y José Francisco Miranda Esquer (Miranda, J.B., Leyva, A. y 

Miranda, J.F. 2011). 
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El siguiente libro colectivo es ya un hecho. Presentaremos los mejores artículos 

arbitrados de los siguientes 2 años de RED-IES. El mismo será nuevamente coordinado por 

los miembros del Consejo Editorial de esta revista electrónica. 

Análisis de RED-IES 

El análisis que presentamos en este artículo corresponde a los 11 números 

presentados desde su fundación.  

¿Cuántas páginas hemos publicado en 11 números? 

En la figura 1, se presentan el número de páginas que integraban los distintos 

números de la RED-IES.  

 

Figura 1. Cantidad de páginas por número de la RED-IES. 

El número 1 es el que se publicó con la mayor cantidad de páginas (128), mientras 

que el número 10 se integró con 66 páginas. El total de páginas de los 11 números de la 

RED-IES es de 1021.  

Artículos dictaminados 

Los artículos revisados en estos 11 números fueron 93, de los cuales se aprobaron 

para su publicación 60, rechazándose 33 artículos. En la figura 2, se grafica este elemento 

de análisis.  
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Figura 2. Cantidad de artículos aprobados y rechazados en los distintos números de la RED-

IES. 

De los números 9 al 11, el incremento de números de artículos rechazados se debe a 

que a partir de la novena edición, la RED-IES ha sido indizada a bases de datos 

internacionales, las cuales solicitan un mayor cuidado en el proceso de dictaminación. 

El porcentaje global de resultados de las dictaminaciones, se presentan en la figura 3.  

 

 

Figura 3. Resultados de las dictaminaciones en porcentaje artículos aprobados y rechazados. 
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Los temas presentados 

En la tabla 1, se presentan cada uno de los temas retomados en estas páginas. Se 

puede observar la diversificación de temas que se han expuesto en estas páginas en estos 

11 números. 

Tabla 1. Temas abordados en las páginas de la RED-IES en los distintos números. 

 

 

Género de los autores (as) 

Nuestros colaboradores y colaboradoras han sido clasificados a partir de su género. 

Revisando la figura 4, se observa que solamente en los números 5 y 8, las mujeres han 

tenido una participación mayor que los hombres. En el número 6 de la revista la participación 

de hombres y mujeres ha sido en el mismo número de autores (4 para cada género). 

1 
ESPAÑOL Y ED. 
ART 

ACTITUDES 
FRENTE A 
EVALUACIÓN 

CARRERA 
MAGISTERIAL 

MOTIVACIÓN DE 
LOGRO 

LECTO 
ESCRITURA 

INVESTIGACION 
DE LA 
INVESTIGACION REDIES 

2 

CULTURA 
PROFESIONAL 
EN POSGRADO 

FORMACION DE 
INVESTIGADORES 

CONTEXTO 
MULTICULTURAL MUJERES CURRICULUM 

LA IE EN EL 
NORTE DE 
MÉXICO   

3 ESTILO DE APJE 

APJE. 
SIGNIFICATIVO Y 
EBC GÉNERO EPISTEMOLOGÍA OCE IE DE LA IE 

PABLO 
LATAPI 
SARRE 

4 
ESCUELA 
MULTIGRADO 

DIRECCION Y 
LIDERAZGO 

VALORES 
PROFESIONALES, 
IDENTIDAD Y 
FORMACION 
DOCENTE 

CULTURA 
PROFESIONAL Y 
EVALUACION 

EDUCACION 
DIGITAL 

ESTUDIO DE 
CLASE DE 
MATEMÁTICAS   

5 GÉNERO 

VALORES 
PROFESIONALES 
Y FORMACIÓN 
DOCENTE 

CULTURA 
PROFESIONAL Y 
FORMACIÓN 
DOCENTE 

ELABORACIÓN 
DE 
INSTRUMENTO 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA Y 
MOTIVACIÓN 

100 AÑOS DE 
LA UNAM   

6 

FAMILIA Y 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

GÉNERO E 
IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

CALIDAD 
EDUCATIVA FAMILIA Y CRISIS     

7 
RIEB EN 
PRIMARIA CLIMA ESCOLAR 

EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

ESTILOS DE 
APJE. 

COMPETENCIA 
LECTORA Y 
ENCICLOMEDIA   

8 
GESTIÓN 
EDUCATIVA 

PROFESORADO 
DE PRIMARIA 

ENFOQUES 
PSICOPEDAGÓGICOS 
DE PLAN 2006 DE 
SECUNDARIA 

MOTIVACIÓN Y 
APJE. 
SIGNIFICATIVO 

ALFABETIZACIÓN 
EMOCIONAL 

REDIES 2008-
2010   

9 
ACTITUDES Y 
TIC 

ALIMENTACIÓN Y 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO AUTOESTIMA 

PROFESORADO 
Y REFORMA       

10 

INDEFENSIÓN 
ESCOLAR 
APRENDIDA 

APJE. 
COLABORATIVO 
CON TIC EN 
MATEMÁTICAS 

TEORÍAS IMPLÍCITAS 
DEL PROFESORADO 

EDO. DEL 
CONOCIMIENTO 
DE CHIHUAHUA       

11 

COMPETENCIAS 
DOCENTES EN 
MEDIA 
SUPERIOR 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE OBESIDAD 

FORMACIÓN 
DEL 
PROFESORADO 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL   
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Figura 4. Género de los autores que han publicado en RED-IES. 

Afiliación institucional de nuestros autores 

En la figura 5, revisamos la afiliación institucional de nuestros autores.  

 

Figura 5. Afiliación institucional de los autores que han publicado en la RED-IES. 

Dentro de las instituciones con mayor número de participaciones tenemos en primer 

lugar a la Universidad del Valle de México (UVM), Campus: Hermosillo, Sonora con un total 

de 17 autores. En segundo lugar se ubica la Universidad de Sonora (UNISON) con 10 

autores, en tercer lugar el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con 8 autores, en cuarto 
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lugar el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) con 7 autores. La Universidad 

Pedagógica Nacional de Navojoa aportó 6 autores, ubicándose en un quinto lugar. También 

en quinto lugar la Secretaría de Educación y Cultura, aportó 6 autores. 

En la figura 5 se presentan el resto de instituciones que han aportado autores en los 

distintos números de RED-IES. 

Métodos empleados en los artículos arbitrados 

En la figura 6, puede observarse la metodología de investigación que se ha empleado 

en los artículos científicos publicados en esta revista.  

 

Figura 6. Métodos de investigación empleados en los artículos publicados en la RED-IES. 

Como puede verse, 12 reportes de investigación han retomado el diseño no 

experimental, 5 reportes de investigación han empleado la fenomenología, 2 investigaciones 

de las presentadas se trabajaron mediante el método de investigación-acción, siendo otros 2 

reportes desarrollados desde la etnografía. El estudio de caso, teoría fundamentada, enfoque 

biográfico menor y el cuasi-experimento se emplearon en una ocasión. 

Revisando la figura 7, se ubican los artículos arbitrados dentro del paradigma que los 

contiene. 
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Figura 7. Paradigma de la investigación desde el que se abordan los artículos de la RED-IES. 

Se observa un equilibrio entre los paradigmas cuantitativo y cualitativo, así como la 

emergencia del paradigma mixto.  

Tipos de textos 

 

Figura 8. Tipos de texto publicados en la RED-IES 

En la RED-IES se han publicado 32 artículos arbitrados y 23 aportes temáticos. 

Constituyen estos tipos el mayor porcentaje de textos. Las entrevistas han sido solamente 2, 

realizadas a la Dra. Alba Luz Frock Granillo. Las conferencias fueron 2, de Juan Enrique 

Ramos Salas. Las reseñas de libros fueron solamente 3, realizados por alumnos de maestría 

y doctorado. 
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Autores con más contribuciones 

En este rubro, presentamos la figura de los autores que más contribuciones han 

aportado a la revista. 

 

Figura 9. Autores con más contribuciones a la RED-IES. 

El autor con más publicaciones ha sido el Dr. Jesús Bernardo Miranda Esquer, con un 

total de 10 textos. El C. Dr. José Francisco Miranda Esquer, ha presentado 6 textos. El Dr. 

Wenceslao Verdugo Rojas y el Dr. Juan Enrique Ramos Salas, han presentado cada uno de 

ellos 3 trabajos. 

Residencia de autores 

Revisando el lugar de residencia de los autores, se presenta la figura 10. 
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Figura 10. Lugar de residencia de los autores que han publicado en la RED-IES. 

A partir de la lectura de la gráfica, se observa que 63 autores viven en Sonora. Desde 

estos números, podemos asegurar que la RED-IES se ha constituido como un espacio de 

difusión de gran trascendencia en nuestro estado.   

11 autores viven en el Distrito Federal (DF), dato que nos brinda elementos para 

reflexionar sobre la proyección de la RED-IES hacia el centro del país.  

5 autores de Sinaloa, afiliados en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Otros colegas de Oaxaca, Chihuahua, Durango, Hidalgo y España, han aportado sus 

valiosas contribuciones en nuestra revista. 

En la figura 11, se presenta la ciudad de origen de los autores sonorenses publicados 

en la RED-IES. Se observa que la mayoría de los autores son de Navojoa (19), mientras que 

los autores de Hermosillo (11) son los que siguen en orden de aportaciones, lo que coincide 

con la información presentada en la figura 9. 

El gran ausente es Cd. Obregón, lo que es un dato que no se esperaba a partir del 

gran empuje hacia la investigación educativa que se tiene en esa ciudad. 
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Figura 11. Ciudad de residencia de los autores sonorenses publicados en la RED-IES. 

 La figura anterior expresa cómo nuestra red está constituyendo nodos periféricos, que 

han trasladado hacia otros puntos de la geografía sonorense tareas sustantivas de nuestra 

red de investigadores. Lo anterior debe ser visualizada como un área de oportunidad para 

seguir trabajando en el próximo comité de la REDIES.  

Análisis del blog de RED-IES 

Disponible en la siguiente dirección electrónica http://rediesonorense.wordpress.com/ 

la revista electrónica se expone a cualquier punto del planeta, teniendo al día de redacción 

de este texto 4095 visitas. 

Desde febrero de 2012, los lectores de nuestra revista se ubican en los siguientes 

países. 

 

http://rediesonorense.wordpress.com/
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Figura 11. País de origen de los visitantes al blog de RED-IES. 

De nuestro país han visitado 1867 veces el sitio de nuestra revista. Venezuela, Perú, 

Colombia, España, Chile y Ecuador son los países en donde se ha visitado con mayor 

frecuencia el sitio de la RED-IES. 

Por otra parte, en la figura 12, se presentan las visitas por páginas del sitio de la RED-

IES.  

 

Figura 12. Páginas del sitio de RED-IES más visitadas. 

Comentarios finales 

 El trabajo realizado hasta el momento nos permite reflexionar sobre la prospectiva en 

la generación y socialización de conocimiento por los investigadores educativos de nuestro 

estado. Primeramente, el espacio de la RED-IES debe lograr el registro ISSSN, pues ya se 

han cubierto las distintas exigencias académicas al respecto. Posteriormente, deberemos 

seguir trabajando para lograr la indización de nuestra revista a CONACyT, lo que sin duda, 

nos planteará más exigencias académicas. 

 La generación de libros colectivos debe seguir consolidándose. A la fecha están 

pendientes la edición de dos anuarios de la Red de Investigación Educativa en Sonora, 

creemos que la publicación de anuarios es un ejercicio académico obligado por nuestra red, 

ya que nos permite ir generando el estado del conocimiento de nuestra entidad. 
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 En esta línea de publicación colectiva, la edición de libros colectivos como los 2 

coordinados por Miranda, J. B., Leyva, A. y Miranda. J. F. (uno publicado el 2011, y otro en 

imprenta) debe retomarse por la REDIES. En esta publicación colectiva se pueden trabajar 

dos líneas: libros que presenten artículos arbitrados y libros con aportes temáticos. 

 Estas tareas sustantivas para la generación del conocimiento, deben seguir 

impulsándose por nuestra red, desde la revista electrónica que hemos consolidado en estos 

4 años. 
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