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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 20% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 66% 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 58% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 56% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  

c) Se han recibido 44 trabajos en total; se 
han aceptado 30 y se han rechazado 14.  
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Editorial  
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) ha centrado su esfuerzo de 
vinculación colaborativa entre los distintos actores del estado de Sonora y del país, durante 
los últimos años, mediante la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 
(RED-IES).  

A lo largo de estos años, de esfuerzo académico y editorial, hemos consolidado este espacio 
de socialización académica. Esfuerzo que bien ha valido la pena, pues ha traspasado 
fronteras. Colegas de Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Francia y España 
principalmente, visitan el sitio rediesonorense.wordpress.com para descargar nuestra revista. 

El Comité Editorial se ha renovado para mantener el dinamismo en las lecturas de los textos 
recibidos. Ha sido un esfuerzo en red, horizontal, tanto del Comité Directivo de la Red de 
Investigación Educativa en Sonora (REDIES), como del Consejo Editorial, así como de los 
miembros del Comité Editorial y de nuestros autores. 

La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) número 15, se 
integra por un artículo arbitrado, 3 aportes temáticos y una reseña editorial. 

El artículo arbitrado se titula El mercado lingüístico en la Maestría en Educación, Campo: 
Formación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 26-B: reflexiones a partir 
del género postulado por la colega Alma Angelina Villa Domínguez, en el cual se retoma el 
constructo bourdieano de mercado lingüístico para analizar los intercambios verbales de 
estudiantes de posgrado en escenarios presenciales y virtuales. Inserto en los estudios de 
género, el presente reporte, brinda elementos para estudiar los procesos de legitimación en 
los estudiantes de posgrado y sus profesores. 

En la sección de Aportes temáticos, la colega Rosa Isela Acosta Gastélum presenta un 
análisis sobre el concepto de violencia como lo han definido y entendido algunos de los 
teóricos clásicos de la sociología, la antropología y la psicología social. De manera posterior, 
vincula el concepto de violencia al nuevo fenómeno conocido como bullying o violencia 
escolar entre iguales. Desde los referentes teóricos la autora realiza un análisis comparativo 
de ambos conceptos. 

El académico Ramón Alexander Uzcátegui presenta el texto Educación Social y Cultura 
Extraescolar: formación de emprendedores en contextos escolares y extraescolares. En 
este texto el autor reflexiona en torno a la educación como factor de desarrollo de los 
pueblos. Plantea la formación para el emprendimiento como una opción que desde el mundo 
educativo busca establecer una relación más estrecha con la innovación, la creación, la 
generación de riquezas y bienestar. Emprender –afirma el autor- se convierte en un 
imperativo en sociedades donde la exclusión social, económica y cultural es parte de la 
agenda pública cotidiana.  

En el texto La escuela red y su didáctica los autores Jesús Bernardo Miranda Esquer y 
Francisco Javier Valdez Valenzuela, plantean la construcción de los referentes didácticos  de 
la Escuela red (Miranda, J. 2010) a partir de las ideas de Motta (2008) y Bauman (2010), 
para orientar la clase en esta nueva escuela, la cual se hace necesaria en la Sociedad Red 
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planteada por Castells, M. (2002) y la modernidad líquida descrita por Bauman, Z. (2005, 
2008). 

Finalmente, nuestro colega Enrique Farfán Mejía, reseña el libro de “La formación de la 
identidad docente” de Arturo Mejía Sánchez, resolviendo la pregunta que anota como título 
¿Qué es ser docente de primaria? La obra de Mejía Sánchez, es descrita por la prosa 
reflexiva de Farfán Mejía, convirtiéndose en una invitación para consultar el aporte de Arturo 
Mejía Sánchez. 

El número 15 de RED-IES queda a su disposición para dialogarlo y discutirlo. 

 

Cordialmente: 

El Director 
 

 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 


