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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 66.6% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 93.75% 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 67.5% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 75.6% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  

c) Se han recibido 52 trabajos en total; se 

han aceptado 34 y se han rechazado 18.  
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Editorial 
El esfuerzo editorial de la Red de Investigación Educativa en Sonora 

(REDIES) ha permanecido en el tiempo, un esfuerzo que sin duda, nos ha 

permitido generar un rico intercambio con colegas del estado y del país, y 

recientemente con colegas de Latinoamérica, Europa y el Caribe. La Revista 

Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) es un referente 

obligado dentro de las publicaciones electrónicas de investigación educativa 

del norte de México. A lo largo de estos seis años, hemos consolidado a cada 

número, un espacio de socialización académica.  

Damos la bienvenida en el Comité Editorial a la colega, Dominique Gay-

Silvestre, de la Universidad de Limoges en Francia, y presidente de la Red de 

América Latina, Europa y el Caribe (ALEC), quien nos aportará su dinamismo, 

dentro de los proyectos editoriales posteriores. 

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

número 16, se integra por cuatro artículos arbitrados y 2 aportes temáticos. 

Los colegas Trinidad Verdugo Estrada, Loreto Cecilio García Rembao y 

Samuel Alejandro Portillo Peñuelas presentan el reporte de investigación La 

inteligencia espacial y su relación con el rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12 años, el que resulta de un estudio que recupera el 

paradigma cuantitativo, con un método y diseño transversal correlacional, no 

experimental. El instrumento que permitió la recolección de datos fue una 

prueba de Inteligencia Espacial. Los sujetos participantes fueron 59 niños de 

cuarto a sexto grado, (29 niños y 30 niñas), de educación primaria.  En el 

análisis de datos se encontró que el desarrollo de la inteligencia espacial 

determina el rendimiento académico en niños escolarizados de 10 a 12 años.  

El reporte de investigación titulado Clima Escolar en Estudiantes 

Universitarios de Licenciado en Administración, es presentado por los colegas 
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Jessica Karina Medina Valenzuela, Vianey Ayala Benitez, Alberto Galván 

Corral, Arturo De la Mora Yocupicio y John Sosa Covarrubias en el cual 

determinan el nivel de clima escolar en estudiantes de Licenciado en 

Administración, en una universidad pública del sur del estado de Sonora, para 

establecer las áreas de oportunidad y plantear las recomendaciones 

pertinentes, a directivos y sociedad de alumnos, orientadas a mejorar el clima 

escolar. Se empleó una metodología cuantitativa, se determinó el nivel de 

clima escolar en estudiantes de Licenciado en Administración (LA) de una 

Universidad ubicada en el sur del estado de Sonora. La población de estudio 

se integra por 293 estudiantes del Programa Educativo de Licenciado en 

Administración, seleccionando mediante un muestreo no probabilístico a 85 

estudiantes de los diferentes semestres, la muestra fue de cuota por 

conveniencia. El instrumento aplicado se integra fue un cuestionario en escala 

tipo Likert. En los resultados destacan: el nivel del clima escolar fue de 3.6 y 

el nivel de satisfacción y cumplimiento de expectativas fue de 3.5. Se 

concluye que el nivel de clima escolar en los estudiantes de Licenciado en 

Administración es medio. 

El reporte de investigación bajo el título Clima Organizacional en Estudiantes 

Universitarios de Licenciado en Administración es presentado por Nayely 

Sarahí Espinoza Félix, Alberto Galván Corral, María Marysol  Baez Portillo, 

Jesús Arturo Samaniego Esquer y Lizette Marcela Moncayo Rodríguez, en 

dicho reporte establecen el nivel de clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración para mejorar el nivel de clima organizacional y 

la convivencia estudiantil. Se empleó una metodología cuantitativa, mediante 

la cual se determinó el nivel de clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración (LA) de una Universidad ubicada en el sur del 

estado de Sonora. Se seleccionó una muestra no probabilística de 85 

estudiantes de los diferentes semestres, la muestra fue de cuota por 

conveniencia. El instrumento aplicado fue formulado por Acero, Echeverri, 

Lizarazo, Quevedo y Sanabria, citado en Quevedo (2006), a partir de los 

resultados se concluye que el clima organizacional en los estudiantes de 

Licenciado en Administración se ubica en el nivel medio, por lo que presenta 

oportunidades y retos tanto para los directivos como para la sociedad de 

alumnos. 
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Para finalizar las contribuciones en la sección de Artículos arbitrados, el 

equipo de investigación de ITSON DES-Navojoa integrado por Ilce Bianey 

Barreras Valencia, Alberto Galván Corral, Cecilia Aurora Murillo Félix y Erika 

Ivett Acosta Mellado presentan el texto Calidad de Vida en Estudiantes 

Universitarios de Licenciado en Administración en el cual  determinaron el 

nivel de la calidad de vida en estudiantes de Licenciado en Administración, en 

una universidad pública del sur del estado de Sonora. En el presente estudio 

se empleó una metodología cuantitativa. La población y muestra del estudio 

fue de 293 y 85 estudiantes, respectivamente. El muestreo  fue de cuota por 

conveniencia. El instrumento aplicado está conformado por 34 reactivos 

agrupados en siete dimensiones, en la tabla 1, se presentan las dimensiones 

y el número de reactivos correspondientes, adicionalmente se agregó al final 

una pregunta (reactivo 34) para determinar el nivel de calidad de vida que 

percibe cada encuestado. En los resultados destaca que el valor medio de 

calidad de vida global fue de 8.3, concluyéndose que el nivel de calidad de 

vida global de los estudiantes de Licenciado en Administración es  alto. 

En el apartado de aportes temáticos se presentan dos contribuciones. La 

primer entrega se titula El empoderamiento como estrategia para promover 

una cultura de paz en las relaciones de género de Olga Lidia Enoa Barbán, en 

el cual se analiza el empoderamiento como una alternativa, que permita 

promover la cultura de paz en las relaciones de géneros desde el marco 

estructural de la vida cotidiana. Para ello se abordan las diferentes 

concepciones de este proceso desde el punto de vista de diferentes autores; 

así como los aportes de la Psicología Social Comunitaria y de la Perspectiva 

de género en su evolución. La autora reflexiona el empoderamiento desde un 

nivel individual y colectivo, así como la posibilidad de considerarlo un proceso 

estratégico en la promoción de la cultura de paz en las relaciones de género. 

La colega Cathy Planet presenta el texto Nativo y no nativo en la enseñanza 

de lenguas extranjeras: génesis, aspectos y perspectivas de legitimidades 

enfrentadas reflexiona en torno a la enseñanza de las lenguas extranjeras, y 

el campo de conflicto que se abre entre los profesores nativos y no nativos, 

sobre la pertinencia de la enseñanza de estas lenguas extranjeras, así como 

su impacto en posibles conflictos laborales. 
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Editorial 

La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) y su revista, 

agradecen la socialización que más allá de las fronteras geográficas realizan 

los cuerpos académicos y redes de investigadores educativos y de las 

Ciencias Sociales, se genera una nueva episteme colectiva que nos permite 

impensar los procesos socio-educativos. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 


