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Primeramente, los artículos recibidos serán objeto 
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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 40% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 50% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C. 

c) Se recibieron 8 trabajos en total; se 
aceptaron 5 y se rechazaron 3.  
 
Acumulativo (cuatro números)  
a) El 68.4% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 57.6% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  

c) Se han recibido 40 trabajos en total; se 
han aceptado 28 y se han rechazado 12.  
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Editorial 

 

 

Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) es un referente dentro de nuestro 

estado y de nuestro país en la organización de los investigadores educativos de Sonora. El 

Consejo Editorial de la RED-IES se ha planteado metas claras: la publicación de libros 

colectivos. 

Recién publicado el texto Sujetos, procesos e instituciones, en donde se recupera lo 

mejor de los artículos arbitrados de los primeros 2 años de la revista, circula por distintas 

latitudes del país. Dentro de este esfuerzo colectivo, estamos cerrando el proceso de 

corrección de estilo un nuevo texto: Profesorado e investigación educativa, en donde se 

retoman los mejores artículos arbitrados del 2010 a la fecha de nuestra revista. 

Estas metas alcanzadas, reflejan el esfuerzo en red del Comité Directivo de la Red de 

Investigación Educativa en Sonora (REDIES), así como del Consejo Editorial, de los 

miembros del Comité Editorial y de nuestros autores. 

En la entrega 12 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

(RED-IES) presentamos 2 artículos arbitrados y 3 aportes temáticos. 

Dentro de la sección artículos arbitrados se presenta el texto Inteligencia emocional en 

niños de sexto grado de contextos urbano, urbano marginado, rural e indígena de Loreto 

Cecilio García Rembao, María Esthela Valenzuela Santoyo y José Francisco Miranda Esquer 

retoma el estudio del constructo inteligencia emocional en alumnos de educación primaria de 

distintos contextos. 

Posteriormente, compartimos el texto La violencia entre iguales (bullying) en una 

escuela primaria del sur del estado de Sonora los investigadores educativos Loreto Cecilio 

García Rembao, Wilfredo Preciado Gutiérrez y Miriam Elisama Gil Argüelles, en el cual se 

retoma un diseño no experimental, de tipo transversal para estudiar el bullying dentro de una 
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escuela primaria del sur del estado de Sonora. Los hallazgos que comparten en su estudio 

son relevantes, marcando nuevas posibilidades para el estudio del bullying dentro de las 

escuelas de educación básica de nuestro estado. 

En el sección de aportes temáticos, los colegas Graciela Cordero Arroyo, Eduardo 

Flores Kastanis y Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante presentan el texto Modelo 

educativo del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRFDIE) de 

Sonora en donde recuperan el modelo de Desarrollo-Mejora de Imbernón (2005) en tres 

dimensiones: calidad académica, estructura curricular flexible y aprendizaje en situaciones 

problemáticas. En el texto los autores describen el modelo  a profundidad, presentando la 

oferta educativa que están desarrollando. 

Su servidor comparte el texto La investigación educativa: un espacio-tiempo pensado 

mediante tres niveles de reflexividad, en el cual se reflexionan las dimensiones ontológica, 

epistemológica y metodológica del proceso de investigación. Recuperando un 

posicionamiento complejo, el autor, revisa dicho proceso desde los referentes de la 

modernidad líquida y el pensamiento epistémico. 

Finalmente, presentamos el texto La Revista Electrónica de Investigación Educativa 

Sonorense: su aportación a la investigación educativa del estado de Sonora de José 

Francisco Miranda Esquer, Francisco Javier Valdez Valenzuela y su servidor. En este aporte 

teórico se realiza 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 publicadas desde su inicio en 2009.  

Este número 12 abre sus páginas, para que iniciemos nuevamente, una interlocución 

dinámica sobre nuestra realidad educativa. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 


