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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 75% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 77% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C. 

c) Se recibieron 7 trabajos en total; se 
aceptaron 4 y se rechazaron 3.  
 
Acumulativo (cuatro números)  
a) El 63.1% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 56.2% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  

c) Se han recibido 68 trabajos en total; se 
han aceptado 42 y se han rechazado 26.  
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Editorial 

Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) ha renovado su directiva. 

Bajo el liderazgo del Dr. Wenceslao Verdugo Rojas, seguiremos trabajando el 

intercambio académico entre los profesores y estudiantes de grado y posgrado en 

nuestro estado y país. En esta nueva directiva de REDIES, se mantiene la 

propuesta editorial que hemos consolidado a lo largo de los años.  

Con un Comité Editorial renovado, al cual se adhieren nuevos miembros, el 

trabajo de revisión, está comprometido con la calidad editorial de las 

contribuciones que aparecen en este número 13 de la Revista Electrónica de 

Investigación Educativa Sonorense (RED-IES). 

Los autores que generosamente comparten sus aportaciones, nos 

permiten abrir un diálogo hacia los objetos de estudio constituidos en sus reportes 

de investigación, para comenzar a impensar los temas educativos que en este 

nuevo milenio es necesario centrar en este riguroso ejercicio epistemológico. Este 

número se integra por 3 artículos arbitrados y 1 aporte temático.  

El primer reporte de investigación se titula La violencia entre iguales 

(bullying) en una escuela secundaria de Navojoa,Sonora  de José Francisco 

Miranda Esquer, Jesús Bernardo Miranda Esquer, Clara Miranda Esquer y Dorian 

Ruíz Miranda, en el cual se pretende explorar el nivel de victimización y el nivel 

de abusos entre el alumnado, así como describir las situaciones de abuso y de 

violencia entre compañeros.  

El segundo artículo arbitrado se titula Ciudad Posible Sí, es presentado por 

Juan Abelardo Rodulfo Gocobachi, Vicente Franco Campillo, Jesús Bernardo 

Miranda Esquer y Cristina Fabiola Gallardo Morales. En el presente reporte se 

presenta una evaluación de impacto en el marco del programa de Ciudad Posible, 

Sí; en el cual se retoman los siguientes ejes de trabajo: cultura de la justicia, la 

mediación, modelos de prevención, proyectos socioformativos, ciudadanía y 

gestión de redes con alumnos de educación secundaria. Mediante un Diseño No 

Experimental de tipo Transversal se evalúa el impacto de la implementación del 

Proyecto a partir de la opinión del profesorado participante. Se empleó el 
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cuestionario de Valenzuela (2004) el cual presenta un 0.85 de alfa de cronbach 

en su consistencia interna. El muestreo realizado es el conocido como aleatorio 

simple, integrando la muestra 24 profesores. Entre los resultados destacan los 

siguientes: los coordinadores presentan un alto dominio de cultura general y de la 

materia de estudio, estimulan el interés por seguir aprendiendo en los asistentes 

y son sensibles ante el progreso de aprendizaje de los asistentes.  

En nuestro tercer artículo arbitrado, titulado Propuesta de política pública 

para la formación integral del futuro docente de educación básica en el estado de 

Sonora, los autores, Teresita de Jesús Arellano Molina, Emigdio Isaac Coronado 

Bússani y Donaldo Bermúdez Zúñiga presentan un trabajo en el que plantean la 

necesidad de impensar la formación de docentes, respondiendo así a las 

necesidades propias del estado de Sonora. Partiendo del hecho que las Escuelas 

Normales atienden a un currículo nacional, los autores pretenden detectar 

aquellas áreas de oportunidad que se deben desarrollar de manera cocurricular 

específicamente en nuestro estado; teniendo como marco situacional las tres 

escuelas normales estatales: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de 

Educación Física y Escuela Normal Estatal de Especialización. 

Finalmente, dentro del apartado de Aportes temáticos, se socializa el texto 

La compleja escuela: la sociedad del riesgo,   la escuela tradicional y 

prolegómenos de las desarticulaciones sociales de Abel Leyva Castellanos, 

Jesús Bernardo Miranda Esquer y Tomás Báez Puerta. En el texto presentado, se 

reflexiona en torno al constructo compleja escuela para revisar la configuración 

de la nueva escuela dentro de la modernidad líquida, la complejidad y la sociedad 

del riesgo. Los autores, mediante las reflexiones nos provocan a impensar la 

educación desde la metáfora de la compleja escuela, lo que nos permite avanzar 

en este proceso de impensar la escuela pública mexicana. Desde la estancia en 

el campo de ejercicios de investigación en escuelas primarias y telesecundarias 

del estado de Sonora, se va delineando la compleja escuela. 

En el número 13 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa 

Sonorense (RED-IES), iniciamos un diálogo para revisar nuevos horizontes en 

nuestra realidad educativa: el abuso y victimización en escuelas secundarias, las 

ciudades preventivas del delito impensadas desde las escuelas y el profesorado, 

nuevas rutas para la formación del profesorado sonorense y la mirada inédita 
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desde la compleja escuela, son temas para discutir en las aulas de grado y 

posgrado. Que sea la palabra el pretexto para impensar nuevos horizontes 

educativos para nuestro estado y país. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 


