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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 33% 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 5 trabajos en total; se 
aceptaron 3 y se rechazaron 2.  
 
Acumulativo (cuatro números)  
a) El 65.2% de los artículos son trabajos 
que comunican resultados de 
investigación.  

b) El 75% de los autores son ajenos a la 
Red de Investigación Educativa en Sonora 
A.C.  

c) Se han recibido 63 trabajos en total; se 
han aceptado 41 y se han rechazado 22.   
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Editorial 
La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) número 20, se 
integra por un artículo arbitrado, un aporte temático y una reseña. 

En esta entrega, el texto Nivel de competitividad en empresas de Navojoa Sonora de los 
colegas Briyith Gilsamaniego Ramírez, Alberto Galván Corral y Arturo de la Mora Yocupicio del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y la Red de Investigación del Norte de México 

(REDINM), dentro de la sección de artículos arbitrados presenta una investigación sobre 
competitividad empresarial. En el estudio, se identifica el nivel de competitividad de las 
empresas de Navojoa Sonora. Se exploran en el estudio las dimensiones de calidad, 
precio, tecnología, capacitación y canales de distribución. Entre los principales 
resultados, destaca que se obtuvo un nivel de competitividad medio. 

En la sección de aportes temáticos, su servidor, Jesús Bernardo Miranda Esquer, 
reflexiona en torno a las capacidades necesarias para el mundo líquido, que deberían 
desarrollar los investigadores educativos. Se piensan un total de 8 capacidades 
necesarias. En esta entrega se desarrollan las dos primeras capacidades: pensar 
epistémico y trabajar en redes. Al final del texto, se revisa el desarrollo de las 
capacidades expuestas, desde una didáctica para la metodología de la investigación. El 
autor considera apremiante, un encuentro de ideas, con quienes contribuyen a la 
formación de investigadores educativos desde los doctorados en educación. 

Los colegas Cecilia Aurora Murillo Félix y  Jesús Arturo Samaniego Esquer del Instituto 
Tecnológico de Sonora y de la Universidad Estatal de Sonora comparten la reseña de la 
obra colectiva La Educación en Francia, México y África: aportes para la reflexión de 
Dominique Gay-Sylvestre y Jesús Bernardo Miranda Esquer, presidentes 
respectivamente, de la Red América Latina, Europa, África y el Caribe (ALEC) y de la Red 
de Investigación del Norte de México (REDINM). Un encuentro de académicos, 
profesores e investigadores de tres continentes en el que se recuperan aportes para una 
reflexión inicial sobre la educación en las distintas geografías que coinciden en esa obra 
editorial. 

El Consejo Editorial agradece el seguimiento, de este esfuerzo editorial. Tenemos ante 
nosotros nuevas páginas para dialogar, sean bienvenidos. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 


