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EDITORIAL 
 
Como ya es tradición en nuestra revista, iniciamos el número 

11 de DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES con 
estas palabras que sirven de pórtico a los trabajos que en él se 
recogen, dejando constancia una vez más de la excelente acogida 
que dentro del ámbito científico de las áreas de Educación,  
Humanidades y Artes están teniendo todos los números de nuestra 
revista.  

Excelente acogida que se ha materializado en seis puntos 
para nosotros muy importantes: 
 
1.- A partir de este número 11, DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO 
E HUMANIDADES pasa a tener 2 números anuales: en el mes de 
marzo y en el mes de septiembre.  
 
2.- Los índices bibliométricos de consultas que la versión ‘en línea’ 
de la revista está alcanzando.  
 
3.- La calidad y cantidad de personas que colaboran con nosotros  
como Revisores/Referees para llevar a cabo el callado, oculto y 
sufrido trabajo de revisar y repasar los trabajos que los autores nos 
hacen llegar con el objetivo de ser publicados. 
 
4.- La indexación y alojamiento de la misma en bases de datos tan 
importantes en las áreas en las que trabajamos (DIGIBUG 
[Repositorio Digital de la Universidad de Granada]; Dialnet; Latindex; 
NSD – Norsksamfunnsvitenskapeligdatatjeneste / Norwegian Social 
Science Data Services; PORBASE – Base Nacional de Dados 
Bibliográficos; REBIUN), y –como no– en las evaluaciones positivas 
conseguidas en algunas de ellas, así como en los índices de 
impacto de algunos de los trabajos que tenemos publicados y, no 
menos importante, en la calidad de los trabajos recibidos y 
aceptados tras el proceso de revisión por el sistema de doble par 
ciego.  
 
5.- El ámbito de conocimiento de nuestra publicación se va 
extendiendo por todo el mundo, destacaremos por mayor frecuencia 
de consultas Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rusia, Corea 
del Sur, Chile, Japón, República Surafricana, Brasil, El Salvador, 
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Colombia, México, Puerto Rico, Noruega, Grecia, Francia, Holanda, 
Austria, Rumanía, Portugal y España. 
 
6.- La gran cantidad de artículos recibidos solicitando la publicación 
en la misma. Desafortunadamente no todos podemos aceptarlos, ya 
que algunos tras ser sometidos al proceso de revisión por el sistema 
de doble par ciego no pasan los filtros de calidad que, desde el 
principio, nos marcamos como objetivo de nuestra publicación. 
 

Este nº 11 de DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 
HUMANIDADES lo conforman un total de 15 trabajos que, para su 
lectura, presentamos divididos en nuestras diferentes secciones. 

 
Artículos incluimos 8 trabajos: 1. Maristela de Oliveira 

Mosca (Universidade do Minho – Portugal); 2. María Jesús Vitón de 
Antonio (Universidad Autónoma de Madrid – España) y Daniela 
Gonçalves (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti – 
Portugal); 3. Bárbara Valenzuela-Zambrano (Universidad de 
Granada – España), Anabela Panão Ramalho (Escola Superior de 
Educação, Politécnico de Coimbra – Portugal), Helena Chacón-
López y Mª Dolores López-Justicia (Universidad de Granada – 
España); 4. María Teresa Rascón Gómez (Universidad de Málaga – 
España); 5. Pedro Balaus Custódio (Escola Superior de Educação, 
Politécnico de Coimbra – Portugal); 6. Cláudia Andrade (Escola 
Superior de Educação, Politécnico de Coimbra – Portugal); 7. Adília 
Rita Cabral y Andreia Filipa Antunes Moura (Escola Superior de 
Educação, Politécnico de Coimbra – Portugal); 8. Berta Pérez-
Caballero Rubio (Universidad de Oviedo – España). 

 
Proyectos /Propuestas Educativas (3): 9. Gloria Araceli 

Rodríguez Lorenzo (Universidad de Oviedo – España); 10. María del 
Mar Bernabé Villodre (Universidad de Valencia – España); 11. 
Magdalena Jaume Adrover y Noemy Berbel Gómez (Universitat de 
Les Illes Balears – España).  

 
Relatos de Experiencias (3): 12. Carmen Martínez Samper 

[Grupo de Investigación “(los) USOS DEL ARTE”, Universidad de 
Zaragoza – España]; 13. Belén Sirera Serradilla (Universidad 
Complutense de Madrid – España); 14. Alfredo Costa (Escola de 
Educação Sénior do IH – Instituto Humanus, Escola Superior de 
Educação, Politécnico de Coimbra – Portugal). 
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Ofrecemos también la sección Varia, con un trabajo de (15) 
Fernando José Sadio Ramos (Instituto Politécnico de Coimbra – 
Portugal) y nuestras secciones habituales de Informaciones para 
publicación en DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 
HUMANIDADES, el Estatuto Editorial (en portugués, español e 
inglés) y la Ficha Técnica de este número 11 (al final del volumen). 

 
Como siempre, presentamos en el inicio del volumen los 

Contenidos del volumen en portugués y español (Sumário/ Sumario) 
e inglés (Contents). 

 
Esperamos que este número mantenga la buena acogida y 

valoración que los anteriores y desde aquí seguiremos empeñados 
en seguir trabajando así para ofrecer un producto de calidad a 
nuestros lectores. 
 

María Angustias Ortiz Molina 
Directora 

 
Coimbra (Portugal), Marzo de 2017 


