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Como en números anteriores, hemos 
querido brindar a nuestros lectores 
una variedad de temas vinculados 

con la educación. En este número traemos 
investigaciones de matemáticas, geografía, 
psicología, procesos académicos; así como 
un estado del arte sobre la educación para el 
desarrollo; varios artículos de reflexión de diversa 
índole, como el rastreo de la Shakira transnacional 
y los documentos para la enseñanza de las 
ciencias sociales, entre otros, y un ensayo sobre la 
enseñanza de la filosofía en secundaria.

Nos gustaría llamar  la atención de nuestros 
asiduos lectores y colaboradores sobre el cambio 
que ha tenido nuestra revista. Además de haberse 
convertido en una publicación semestral, ahora 
nos pueden consultar vía Internet en: http://
rcientificas.uninorte.edu.co/zona.php, además de 
la publicación tradicional en formato papel.

Queremos compartir la siguiente información 
con aquellos interesados en la distribución, 
consulta, descarga  y citación de los artículos de 
Zona Próxima, pues nos encontramos ampliando 
los horizontes de divulgación de nuestra revista, 
por ello les indicamos que ésta puede ser 
revisada y consultada en:

•	 Redalyc (Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y 
Portugal 

•	 CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades) 

•	 Latindex (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y 
Portugal) 

•	 Dialnet 
•	 CREDI: Centro de Recursos Documentales 

e Informáticos de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI) 

•	 Fuente Académica Premier, Fuente 
Académica y Academic Search Complete 
(EBSCOhost) 

•	 DOAJ - Directory of Open Access Journals 
•	 Ulrich’s Periodicals Directory 

Como muestra de la ampliación de nuestros 
horizontes y el alcance de nuestra visibilidad, 
les comentamos que según el índice Redalyc 
ya contamos con un promedio de 1412.4 de 
descargas de artículos al mes y una cifra de 
consultas anual de 27026 en el 2010, distribuidas 
por zona geográfica así: México 6034, América 
Latina y el Caribe 5351, Estados Unidos y Canadá 
3121, Europa 827, Asia 145, Oceanía 5 y 11521 
de zonas no especificadas*.

Queremos reiterarle a nuestros lectores 
y colaboradores que el trabajo que estamos 
realizando es para brindarles una mayor calidad 
en la evaluación por pares  y escogencia de los 
artículos científicos que nos envían; así como para 
hacer llegar a diversas partes del globo el trabajo 
investigativo que los docentes de esta parte del 
mundo estamos adelantando.

No quisiéramos despedirnos sin antes 
invitarlos a enviar sus artículos a: http://rcientifi 
cas.uninorte.edu.co/zona.php, a la vez que les 
aseguramos que nuestra calidad editorial seguirá 
en aumento.

Adela de Castro de Castro
Jorge Mizuno Haydar 

Editores

* Fuente Redalyc estadísticas de consulta: http://redalyc.
uaemex.mx/estadisticas/EstadisticaDeRevistaGeneral.
jsp?claveRevista=853
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As we have done before, we want offer 
our readers a variety of topics related 
to education. In this issue, you will find 

research reports about mathematics, geography, 
psychology, academic processes, as well as a stet 
of the art of education for development, some 
reflective articles on diverse topics such as the 
tracking of transnational Shakira, documents to 
teach social sciences, and an essay about the 
teaching philosophy in secondary school.

We would like to show our readers and 
collaborators the changes Zona Proxima has had. 
Besides becoming a quarterly journal, now it is 
available at internet at: http://rcientificas.uninorte.
edu.co/zona.php and in its traditional paper 
format. 

We also want to share the following 
information about the distribution, consultation, 
discharge an referencing Zona Proxima articles 
because we are widening the journal divulging 
horizons. So, Zona Proxima can be revised and 
consulted in:

•	 Redalyc (Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y 
Portugal 

•	 CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades) 

•	 Latindex (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y 
Portugal) 

•	 Dialnet 
•	 CREDI: Centro de Recursos Documentales 

e Informáticos de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI) 

•	 Fuente Académica Premier, Fuente 
Académica y Academic Search Complete 
(EBSCOhost) 

•	 DOAJ - Directory of Open Access Journals 
•	 Ulrich’s Periodicals Directory 

 In Redalyc, the monthly average of 
consultations of our journal is 1412.4, and the 
year average for 2010 is 27026. Our readers 
are distributed as follows: Mexzico, 6034; Latina 
America and the Caribbean, 5351; United States 
and Canada, 3121; Europe, 827; Asia, 150; and 
non-specified regions, 11521*. 

The work we are carrying out aims at giving 
our readers and collaborators a better quality 
in the process of peer evaluation and in the 
academic papers they are sending to us. We will 
also continue divulging worldwide the research 
works carried out by professors in the field of 
education. 

If you want to send a paper to our journal, 
please send it to http://rcientificas.uninorte.edu.
co/zona.php.

Adela de Castro de Castro
Jorge Mizuno Haydar 

Editors

*Fuente Redalyc estadísticas de consulta: http://redalyc.
uaemex.mx/estadisticas/EstadisticaDeRevistaGeneral.
jsp?claveRevista=853


