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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: www.redies.org/revista/ 
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 100% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C. 

c) Se recibieron 9 trabajos en total; se 
aceptaron 5 y se rechazaron 4.  
 
Acumulativo (cuatro números)  

a) El 46.6% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 66.6% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  

c) Se han recibido 53 trabajos en total; se 

han aceptado 35 y se han rechazado 19.  
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Editorial 

La Revista electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) se complace en hacer la 
entrega de su número 17. Ante la próxima re-estructuración del Consejo Directivo y Comité Editorial, 
el gran equipo de trabajo de esta revista, considera que la producción académica se ha 
internacionalizado, por lo que una estrategia necesaria para seguir avanzando en esta dirección es la 
integración al Comité Editorial de colegas de otros países. Este avance cualitativo implica, más 
entrega y dedicación a las tareas previas de la publicación, así como nuevos retos (revisión de 
traducción de artículos completos, por mencionar sólo uno).  

En el número 17 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 
presentamos 2 artículos arbitrados y 2 aportes temáticos. 

En la sección artículos arbitrados se presenta el texto La compleja situación de los niños en un 
acogimiento institucional en SINOP-MT-Brasil de las colegas Micheli Cátia Favaretto y Luciane Pinho 
de Almeida de la Universidad Católica Don Bosco de Campo Grande MS, Brasil. En este texto, se 
estudia el proceso de acogimiento de niños y adolescentes en condiciones de calle, que se realiza en 
una institución de la ciudad de Sinop-MT, en Brasil. Los resultados del estudio, a partir de las 11 
sujetos encuestados, permiten concluir a las autoras que los niños y adolescentes en acogimiento, 
viven en conflicto permanente dentro de la institución.   

El texto La realidad de los niños y adolescentes: destituidos del poder de la familia 
experimentando la atención institucional  de las colegas brasileñas Martins Regiane Dias Máximo y 
Luciane Pinho de Almeida  reporta un estudio de casos de niños y adolescentes que han dejado sus 
familias para incorporarse en instituciones que atienden a niños sin hogares. En la recolección de 
datos las autoras trabajan con dibujos de historias de vidas y relatos de los participantes. Entre los 
principales resultados se encuentra el hecho de que los participantes reconocer ser alguien sin familia,  
y se enfrentan a facetas de abandono en constante conflicto.  

La colega Alma Angelina Villa Domínguez, presenta el texto Los estudios de género y mujeres 
académicas en México: un aporte para el estado del arte en el que expone los hallazgos de una 
búsqueda documental en las memorias electrónicas XI y XII de los Congresos Nacionales de 
Investigación Educativa (CNIE) del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), los cuales 
fueron revisados mediante la metodología Revisión y análisis documental (RAD), para establecer 
tendencias y conclusiones preliminares, y estar en posición de iniciar la construcción del estado del 
arte. El presente texto es un extracto menor del proyecto de tesis doctoral de la autora, que se ubica 
en el apartado de antecedentes de investigación. Se establece la ubicación de los estudios de 
mujeres académicas y género por nivel educativo, se establece la ubicación geográfica de los objetos 
de estudios, se localizan las autoras líderes en la temática, y finalmente, se puntualizan las categorías 
y/o variables más estudiadas, así como aquéllas que son poco revisadas en este tipo de estudios.  

El reporte de investigación titulado Las estrategias de afrontamiento proactivo ante el estrés 
generado por la Reforma Educativa de Arturo Barraza Macías y Abelardo Gracia Álamos, busca 
identificar las estrategias de afrontamiento proactivo que utilizan de manera frecuente los profesores 
de un municipio de Durango, México, así como establecer el nivel de estrés generado en los 



profesores de primaria por la Reforma Educativa reciente. En este reporte se ha determinado la 
relación estadística entre las variables nivel de estrés generado por la reforma educativa y las 
diferentes estrategias de afrontamiento proactivo, de igual manera, se establece la relación 
estadística entre el estrés generado por la reforma educativa en los profesores de educación primaria 
y el mayor o menor uso de estrategias de afrontamiento. El diseño de investigación empleado fue 
uno de tipo correlacional, transeccional y no experimental. El instrumento de recolección de datos 
fue un Inventario de estrategias de afrontamiento del estrés docente aplicado en un sector educativo 
del sistema federalizado.  

En la sección de Aportes temáticos, Saúl Elizarrás Baena, presenta el texto Reflexiones, críticas 
y propuestas sobre la evaluación docente en el cual expone su punto de vista sobre la Reforma 
Educativa y la manera en que se ha impuesto al profesorado mexicano. Comparte con el lector, 
algunas propuestas configuradas desde la propia normatividad que el Instituto Nacional de 
Evaluación de la Educación (INEE) ha presentado. 

Este número 17 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 
abre sus páginas, para que leamos al mundo actual, desde los hallazgos y posicionamiento teórico de 
nuestros autores. 
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