
 
Ortiz Molina, Mª A. (2015). Editorial. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 
HUMANIDADES, 8 (2015) julho, 9-12 

EDITORIAL 
 

En el comienzo de la Editorial del número 8 de nuestra revista 
(DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES) ha de ser 
forzosamente diferente de las Editoriales de los números 
precedentes, dado que los artículos que presentamos en esta no 
han seguido el procedimiento habitual de selección de artículos por 
el sistema de doble par ciego –que es como habitualmente 
procedemos–. 
 
Este número 8 es un número extraordinario de nuestra revista y los 
14 artículos que tenemos el placer de presentar corresponden a los 
textos elaborados por otros tantos expertos, todos ellos profesores 
de Educación Superior y reconocidos investigadores –cada cual en 
su respectiva área de conocimiento–. Los textos iniciales fueron 
presentados en el Simpósio Internacional “CRUZAMENTOS 
DISCIPLINARES EM EDUCAÇÃO E HUMANIDADES”, celebrado 
del 12 al 14 de marzo de 2015 en la Sala Vítor de Matos de la 
Faculdade de Letras de la Universidade de Coimbra (Portugal). En 
dicho Simpósio se presentaron los 14 trabajos por sus respectivos 
autores, seguida la presentación de cada uno de los trabajos de un 
debate, con el objetivo de poder realizar los cruzamentos 
disciplinares durante ese debate. Con posterioridad los autores 
modificaron y enriquecieron sus aportaciones, siendo los artículos 
que en este número extraordinario presentamos el resultado de ese 
proceso. 
 
Continuaremos este Editorial manifestando nuestro agradecimiento 
a los destacados profesionales que nos han honrado con la 
confianza de que sea nuestra revista la encargada de dar a conocer 
sus trabajos. 
  
Ya –y como es habitual–, pasaremos a agradecer a todos los 
investigadores y profesionales de la Educación y las Humanidades 
por la gran acogida que nos siguen dispensando. Esta buena 
acogida se refleja en los repositorios y bases de datos en las que ya 
aparece indexada (Digibug [Repositorio Digital de la Universidad de 
Granada], Dialnet; Latindex; Red Iberoamericana de Revistas de 
Comunicación y Cultura; a360grados; NSD – Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste / Norwegian Social Science 
Data Services; PORBASE – Base Nacional de Dados Bibliográficos; 
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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. El ámbito de 
conocimiento de nuestra publicación se ha extendido hasta Japón, 
Brasil, Colombia, México, Puerto Rico, Noruega, Grecia, Francia, 
Holanda, Austria, Portugal y España. 
 
En el caso de este nº 8, queremos señalar –como comentamos al 
principio– que está compuesto por un total de 14 artículos, 
distribuidos en idéntica forma a como transcurrieron las 
presentaciones en el referido Simposio, sin que exista en el orden 
en que aparecen recogidos en nuestra revista ningún orden de 
prelación, ya que –como hemos comentado– todos los autores son 
reconocidos investigadores en su área de conocimiento. Queda 
pues de la siguiente manera:  
- Joaquim Braga (Unidade de Investigação LIF da Universidade de 
Coimbra [Portugal]).  
- Fernando Sadio Ramos (Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Coimbra [Portugal]; Grupo de Investigación HUM-742 
D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada [España]); Unidade de 
Investigação LIF da Universidade de Coimbra [Portugal]).  
- María Angustias Ortiz Molina (Grupo de Investigación HUM-742 
D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada [España]). 
- Roberto Cremades Andreu (Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid; Grupo de Investigación HUM-
742 D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada [España]).  
- Paloma Otaola González (Directrice du Département d’Études 
Hispaniques, Faculté des Langues, Université Jean Moulin – Lyon 3 
[Francia]). 
- Sofia de Lurdes Rosas da Silva (Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Coimbra, Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Séc. XX da Universidade de Coimbra 
[Portugal]). 
- Cláudia Andrade (Responsável do Departamento de Comunicação 
e Ciências Empresariais, Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Coimbra [Portugal]). 
- Laila Mohamed Mohand (Facultad de Educación y Humanidades 
de Melilla, de la Universidad de Granada; Grupo de Investigación 
HUM-742 D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada [España]). 
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- Lucía Herrera Torres (Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla, de la Universidad de Granada; Grupo de Investigación HUM-
742 D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada [España]). 
- Oswaldo Lorenzo Quiles (Facultad de Educación y Humanidades 
de Melilla, de la Universidad de Granada; Grupo de Investigación 
HUM-742 D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada [España]). 
- Jean Todd Stephenson Wilson (Departamento de Filologías 
Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada; Grupo de 
Investigación HUM-742 D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada 
[España]) y Amanda María Stephenson (Centro de Lenguas 
Modernas de la Universidad de Granada; Grupo de Investigación 
HUM-742 D.E.Di.C.A. de la Universidad de Granada [España]). 
- Amparo Porta Navarro (Departamento de Educación, Área de 
Didáctica de la Expresión Musical de la Universitat Jaume I de 
Castellón [España]). 
-  Mª Dolores Molina Jaén (Escuela Universitaria Sagrada Familia de 
Úbeda (Jaén), adscrita à Universidad de Jaén [España]) y Anabela 
Panão Ramalho (Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Coimbra [Portugal]). 
- Anabela Panão Ramalho (Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Coimbra [Portugal]) y João Góis Ramalho 
(Instituto Superior Bissaya Barreto de Coimbra e Instituto Superior 
de Educação e do Trabalho de Porto [Portugal]). 
  
Incluimos además nuestras secciones ya habituales de: 
Informaciones para los Autores, Estatuto Editorial (en portugués, 
español e inglés) y Ficha Técnica del nº 8. 
 
Hacemos cuestión de no olvidar nunca y hacer explícito nuestro 
agradecimiento más profundo y reconocimiento por su callada labor 
–aunque magnífica y eficaz– a todos/as nuestros/as Revisores 
(aunque en el caso de este número por tener carácter extraordinario 
no recurrimos a ellos) y a Jean Todd Stephenson Wilson, a Amanda 
María Stephenson y a Fernando Sadio Ramos que son las personas 
encargadas de revisar y (re)componer los Abstracts de todos los 
trabajos que se publican en esta revista. 
 
De igual forma hacer explícito nuestro agradecimiento a los dos 
Directores Adjuntos y al Subdirector de la revista, así como a los 
Miembros del Consejo Editorial y Científico por toda su ayuda. 
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Deseamos poder seguir contando con el interés y el apoyo de los 
investigadores y recibiendo trabajos para futuros números. 
 

María Angustias Ortiz Molina 
Directora 

 
Coimbra (Portugal), Julio de 2015 

 
 


