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Instrucciones para nuestros colaboradores 

Las contribuciones que se propongan para su 
publicación a RED-IES deberán ser originales y 
no haber sido publicados previamente en ninguna 
de sus versiones, así como estar de manera 
simultánea en otros procesos de publicación.  

Los originales serán sometidos a un proceso 
editorial contemplado en varias fases. 
Primeramente, los artículos recibidos serán objeto 
de una evaluación preliminar por parte de los 
miembros del Director y Consejo Editorial quienes 
determinarán la pertinencia de su publicación. 
Una vez establecido que el artículo cumple con 
los requisitos temáticos, además de los requisitos 
formales indicados en estas instrucciones, será 
enviado a dos pares académicos externos, 
quienes determinarán en forma anónima: 1. 
Publicar sin cambios, 2. Publicar cuando se 
hayan cumplido correcciones menores, 3. 
Publicar una vez que se haya efectuado una 
revisión a fondo y 4. Rechazar. En caso de que 
existiera discrepancia entre ambos resultados, el 
texto se enviará a dictaminación por un tercer 
árbitro, cuya decisión definirá su publicación. Los 
resultados del proceso de arbitraje serán 
inapelables en todos los casos. 

La revista RED-IES requiere a los autores que 
concedan la propiedad de sus derechos de autor, 
para que su artículo y materiales sean 
reproducidos, publicados, editados, fijados, 
comunicados y transmitidos públicamente en 
cualquier forma o medio, así como su distribución 
en el número de ejemplares que se requieran y 
su comunicación pública en cada una de sus 
modalidades, incluida su puesta a disposición del 
público a través de medios electrónicos, óptico o 
de otra cualquier tecnología, para fines 
exclusivamente científicos, de divulgación y sin 
fines de lucro. 

El formato de la contribución debe apegarse al 
formato de la APA, máximo 20 cuartillas tamaño 
carta, alineado a la izquierda, letra Arial 12 con 
interlineado de doble espacio. Para mayor 
información visita nuestro sitio web: 
rediesonorense.wordpress.com 
 
La Revista RED-IES es editada por la Red de 
Investigación Educativa en Sonora, con 
periodicidad semestral. Publica temas de 
educación e investigación educativa, con el 
objetivo de reflexionar y difundir ampliamente el 
estado del conocimiento de este campo. El 
contenido de la revista se dirige a educadores, 
investigadores educativos y estudiantes de 
posgrado. 
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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 50% 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 57.8% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 58.3% de los autores son ajenos a 
la Red de Investigación Educativa en 
Sonora A.C.  

c) Se han recibido 36 trabajos en total; se 
han aceptado 19 y se han rechazado 17.  
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Editorial 

 

Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) mantiene en el tiempo y en el espacio su 

esfuerzo por socializar los aportes empíricos y teóricos de los investigadores educativos de Sonora y 

México, principalmente.  

El Consejo Editorial de la RED-IES se ha planteado nuevas metas: incorporar autores 

extranjeros para enriquecer el diálogo académico con los autores y lectores de nuestro estado y país.  

Hemos publicado dos libros colectivos con los mejores textos de 2008 al 2011. El último libro 

Profesorado e investigación educativa, con ISBN internacional y con distribución mundial. El esfuerzo 

en red ha valido la pena. Agradezco el apoyo invaluable de nuestro Consejo y comité Editorial, y les 

invito a seguir redoblando el esfuerzo en la revisión y producción. 

En la entrega 14 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 

presentamos 3 artículos arbitrados y 1 aporte temático. 

Dentro de la sección artículos arbitrados se comparte el texto Concepciones de profesores en 

formación inicial sobre la ley de los grandes números de Saúl Elizarrarás Baena en el cual se aborda  la 

necesidad de desarrollar el pensamiento probalístico en los futuros profesores de matemáticas. Dentro 

de los hallazgos que comparte el autor se encuentra el hecho de que la activación de esquemas de 

razonamiento determinista disminuyen a partir de una mediación docente estratégica.  

El siguiente artículo arbitrado se titula La percepción de equidad de género en estudiantes  de 

posgrado de UPN Unidad 26 B, considerando los entornos: escolar, familiar y laboral de Erika Duarte 

Higuera, Loreto Cecilio García Rembao y Francisco Javier Valdez Valenzuela El presente reporte 

surge de una investigación cualitativa, realizada con el fin de obtener los elementos necesarios para 

comprender cuál  es la percepción  de equidad de género en las personas que realizan estudios de 

posgrado, se tomaron en cuenta los entornos: escolar, familiar, y laboral.  

El reporte Confiabilidad y validez de un instrumento para medir la percepción del nivel de 

desarrollo sustentable de Alberto Galván Corral, Jesús Bernardo Miranda Esquer, Carlos Jesús 
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Hinojosa Rodríguez y Jesús Arturo Samaniego Esquer presenta el proceso para determinar la 

confiabilidad y validez de un instrumento que mide la percepción sobre el nivel de desarrollo 

sustentable aplicado en la ciudad de Navojoa, Sonora. El instrumento está conformado por 84 

reactivos, con escala tipo Likert, con opciones de respuesta de 1 a 6, adaptado de la propuesta de Pablo 

Wong. El pilotaje del instrumento de aplicó a 434 directivos de organizaciones de Navojoa. La 

confiabilidad se calculó mediante el coeficiente alfa de cronbach y el procedimiento de mitades 

partidas, la validez mediante la prueba de grupos contrastados. El paquete estadístico empleado fue el  

SPSS versión 19.0. Los procedimientos empleados para el cálculo de la confiabilidad reportan índices 

aceptables, lo mismo pasa con la validez, la cual arroja un nivel de validez aceptable para todos los 

reactivos. 

Dentro de la sección de Aportes temáticos, se presenta el texto Hacia nuevos modelos de 

gestión y liderazgo dentro de la escuela red de Jesús Bernardo Miranda Esquer, en el cual se reflexiona 

sobre la modernidad líquida, la sociedad red y las sociedades del conocimiento. Se avanza en el 

bosquejo de una nueva metáfora para la escuela mexicana: la escuela red. La gestión de esta escuela 

red deberá transmutarse hacia una gestión del conocimiento, asumiendo a la democracia de la escuela 

pública como una distribución con equidad del conocimiento. Se reflexiona sobre las dimensiones 

analíticas de gestión y liderazgo, expresando la necesidad de retomar el riesgo y la incertidumbre de los 

entornos envolventes de la escuela. La gestión blanda y los liderazgos transformacionales y sostenibles 

son elementos necesarios en esta nueva infraestructura informacional. 

Este número 14 abre sus páginas, para que el diálogo de las ideas y posturas teórico-

metodológicas nos permita seguir reflexionando nuestra realidad socio-educativa a la vez que crecemos 

profesionalmente.  

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 


