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 Desde estas líneas presentamos no solo el primer número 
de DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, sino que 
además iniciamos con toda fuerza e ilusión esta nueva aventura que 
surge de una forma casi natural, como una proyección de las 
investigaciones y trabajos que llevamos adelante desde el Grupo de 
Investigación que da base y soporta a esta Revista Científica. Dada 
pues la similitud de nombres y el hecho de ser varias las personas 
que integramos el Grupo de Investigación y que trabajamos en la 
Revista, no queda sino hacer una breve referencia al Grupo de 
Investigación DEDiCA para comprender el sentido del nacimiento de 
esta Revista Científica que inicia su andadura. 

DEDiCA es el acrónimo del Grupo de Investigación HUM-
742 (Desarrollo Educativo de las Didácticas en la Comunidad 
Andaluza), vinculado a la Universidad de Granada y que comenzó a 
trabajar en 2001. El Grupo de Investigación DEDiCA es 
interdisciplinar, interuniversitario, internivel e internacional, ya que 
tenemos entre nuestros Miembros Colaboradores Activos 
destacados profesionales de diferentes áreas de conocimiento, de 
otros centros de Educación Superior diferentes a la Universidad de 
Granada, de profesionales de la educación de niveles no 
universitarios y pertenecientes a centros en España y  Portugal. 

No todos los Miembros Colaboradores del Grupo de 
Investigación HUM-742 DEDiCA aparecen referenciados en la 
Dirección o en el Consejo Editorial, algunos han preferido no 
acompañarnos en esta tarea y otros prefieren colaborar como 
Revisores de los trabajos presentados por autores y colaboradores.      
           El grupo tiene como logros –independientemente de la 
producción científica–, entre otros, los siguientes: 
- Proyecto de Investigación financiado por el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de Granada,  2003-2005, titulado 
Implicaciones de la Multiculturalidad en la Adaptación y Desarrollo 
de las Tareas en la Educación Obligatoria. 
- Proyecto de Innovación financiado por el Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de 
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Granada, 2003-2004 titulado Educación sin fronteras: apertura a las 
“culturas” del alumnado. 
- Proyecto de Investigación financiado por el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de Granada, 2003-2005, titulado 
Hacia una Sociedad del Conocimiento y de la Información. 
Divulgación Pública del conocimiento en la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
- Dirección del Programa de Doctorado de ámbito Internacional: 
Educación Musical: una perspectiva Multidisciplinar, 2004-2006, 
desarrollado en la Facultad de Humanidades y Educación de Melilla.          
- Coordinación del Título de Experto Universitario  financiado por la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía: Formación de 
Postgrado en Promoción, Programación y Gestión Cultural: la 
cultura como elemento de desarrollo social, 2004-2005, en la 
Universidad  de El Salvador. 
- Organización de las 1ª Jornadas de Cultura Gitana, celebradas en 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada del 22 al 24 de noviembre de 2004. 
-  Proyecto de Innovación financiado por el Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de 
Granada, 2005-2007, titulado Proyección y desarrollo de la Didáctica 
de la Expresión Musical en el Aula de Educación Primaria desde una 
perspectiva intercultural. 
- Organización del Congreso-Seminario Internacional 
Socioeconomía de la Cultura, organizado por la Sociedad Pública V 
Centenario de Melilla, 1997. 
- Organización de la IX Biennial International Symposium & Festival 
del Centre for Intercultural Music & Arts (CIMA), con el Lema 
‘Cultura, Culturas. Estudios sobre  Música y Educación Intercultural’, 
celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada, Abril  2006. 
- Organización del I Encontro de Primavera, con el lema Dignidade 
Humana em Polifonia, que tuvo lugar en la Escola Superior de 
Educação del Instituto Politécnico de Coimbra, Abril 2006. 
- Organización del II Encontro de Primavera, con el lema Educação 
para a Cidadania Europeia com as Artes, celebrado en la Escola 
Superior de Educação del Instituto Politécnico de Coimbra, Mayo-
Junio de 2007. 
- Participación en el proyecto Langages Artistiques por une Europe 
Plurielle (87018-CP-1-2000-1-HU-COMENIUS-C2), 2000-2003, 
Proyecto de Colaboración Transnacional.  
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- Obtención del 3º Premio Nacional de Investigación Educativa 2004 
del Centro de Investigación y Documentación Educativa del MEC 
con el trabajo: Atención a la diversidad cultural en educación 
primaria: Programa de Intervención en el desarrollo del lenguaje y la 
socialización a través de actividades didáctico-musicales. 
- Secretariado de la Facultad de Humanidades y Educación de 
Melilla, Universidad de Granada (05-05-2003 / 06-10-2003). 
- Vicedecanato de Extensión Universitaria y de Estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Educación de Melilla, Universidad de 
Granada (06-10-2003/ 06-04-2004). 
- Proyecto de Investigación financiado por el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de Granada, 2006-2008, titulado 
Diferencias Culturales y Atención a la Diversidad en la Escuela: 
Desarrollo de la Socialización mediante Actividades de Expresión 
Artística.  
- Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Programas 
Internacionales de la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla de la Universidad de Granada (desde 2008 a la actualidad). 
- Coordinación del Programa de Movilidad Estudiantil y Ayudas a la 
Movilidad SICUE / SÉNECA en la Facultad de Humanidades y 
Educación de Melilla, (10-06-2003 / 04-06-2004). 
- Experto Evaluador técnico/científico del Programa Alβan de la 
Unión Europea (2003-2005). 
- Premio Extraordinario de Doctorado en la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, curso 2003-
2004.  
- Experiencia de Gestión de Centros Educativos desde los cargos de 
Responsable de Área Disciplinar (Filosofía, Sociología, Psicología), 
Tutor, Miembro del Consejo Directivo y Director de Bachillerato del 
Instituto D. João V, en Louriçal (Portugal). 
- Participación en el Proyecto Comenius New Schooling through 
Citizenship Practice (SEJ-24003-EDUC) y miembro fundador de la 
Red ENERCE – European Network for Excellence in Research on 
Citizenship Education (2005). 
- Miembro de la Red CiCe – Children's Identity and Citizenship in 
Europe (desde 2005). 
- Coordinación del Proyecto de Educación para los Derechos 
Humanos, en curso, en la Escuela Superior de Educación del 
Instituto Politécnico de Coimbra (en cooperación con el Consejo de 
Europa – European Youth Centre Budapest) (desde 2002). 
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- Organización de la X Bienal Internacional, Symposium & Festival 
del CIMA (Centre for Intercultural Music Arts) y III Encontro de 
Primavera con el lema Música. Arte. Diálogo. Civilização, realizado 
en la Escola Superior de Educação del Instituto Politécnico de 
Coimbra (Portugal) del 8 al 11 de Abril de 2008. 
- Organización del IV Encuentro de Primavera con el Lema 
Investigación en Educación y Derechos Humanos: Aportaciones de 
diferentes Grupos de Investigación, desarrollado en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada del 15 al 17 
de Abril de 2009. 
- Organización de la reunión internacional Construindo Pontes para 
a Interculturalidade, preparatoria del VI Encuentro de Primavera, 
celebrada en la Escola Superior de Educação del Instituto 
Politécnico de Coimbra (Portugal) entre el 16 y 18 de julio de 2009. 
- Organización de la XI Bienal Internacional, Symposium & Festival 
del CIMA (Centre for Intercultural Music Arts) y V Encontro de 
Primavera con el Lema Arte y Ciencia. Creación y Responsabilidad, 
realizado en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, de 
la Universidad de Granada del 7 al 10 de Abril de 2010. 
- Proyecto de Investigación financiado por el Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la Universidad de Granada, 
2008-2010, Estamentos Educativos y Diferencias Culturales del 
Alumnado. Diseño de Actividades para el fomento de la 
Socialización. 
-  Preparación y Organización del VI Encuentro  de Primavera con el 
Lema Tendiendo puentes hacia la Interculturalidad, a celebrar en 
Málaga del  27 al 29 de Abril de 2011. 
- Preparación y Organización de la XII Bienal del SIEMAI (Simpósio 
Internacional Educação Música Artes Interculturais) y VII Encontro 
de Primavera con el Lema Arte y Cultura populares, a celebrar en el 
Centro Cultural de Vila Nova de Foz-Côa (Portugal) del 10 al 14 de 
Abril de 2012. 
- Preparación y Organización de la XIII Bienal del SIEMAI (Simpósio 
Internacional Educação Música Artes Interculturais) y VIII Encontro 
de Primavera con el Lema Educación, Música y Arte desde la(s) 
Frontera(s), a celebrar en el Palacio de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta del 23 al 26 de Abril de 2014. 
 
 Con el afán de hacer visible nuestro trabajo para provecho 
de la comunidad investigadora y con el afán de enriquecernos con la 
sabiduría, investigaciones y opiniones de tantos investigadores 
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preocupados por los temas educativos y de los demás campos que 
abarcan la educación y las humanidades, es que surgió la idea de 
crear una Revista Científica para compartir tanto los intereses 
comunes como la necesidad de comunicación entre investigadores 
de un mismo campo de saber. Si en un principio la necesidad de 
comunicación entre investigadores era satisfecho mediante la 
correspondencia epistolar, hace ya tiempo que dicha necesidad 
cristalizó en las revistas científicas, versión moderna de esos 
intercambios (Bueno Sánchez, 2003: 5-6), más organizada, 
formalizada y con grandes potencialidades de difusión e impacto en 
los colectivos profesionales a los que están dirigidos y suelen 
representar. 
 En palabras de Fernández Cano (1995), una buena revista 
científica se torna en un lobby epistémico, símbolo inequívoco de un 
colegio invisible, una microsociedad de investigadores que 
comparten intereses comunes, se conocen entre ellos, interactúan 
en similares reuniones científicas, publican en revistas similares y 
tiene por finalidad el desarrollo de una disciplina científica o área 
disciplinar. 
 Con nuestra revista queremos aportar un instrumento más 
para facilitar y potenciar esa comunicación tan necesaria para el 
progreso del conocimiento; desde aquí nos disponibilizamos para 
analizar con rigor científico e imparcialidad los artículos que 
recibamos (serán analizados según el sistema de doble par ciego) y, 
los que cumplan las normas de calidad e interés, serán publicados 
para enriquecimiento de la comunidad investigadora. 
 No quiero terminar este primer EDITORIAL –como Directora 
de DEDiCA. REVISTA DE EDUCACIÓN E HUMANIDADES– sin 
agradecer a Fernando Sadio Ramos, Lucía Herrera Torres y a 
Oswaldo Lorenzo Quiles por aceptar la Dirección Adjunta y la 
Subdirección de la Revista; a Roberto Cremades Andreu y a Jean 
Todd Stephenson Wilson por aceptar integrar el Consejo Editorial –
esto por lo referido a Miembros del Grupo de Investigación–. 
Agradecer así mismo la generosa y desinteresada colaboración del 
resto de Investigadores de primera línea que integran nuestro 
Consejo Editorial, en particular, a Jean Todd Stephenson Wilson por 
revisar los textos traducidos al inglés. Agradecer, igualmente, la 
inestimable atención y disponibilidad de las Dras. Maria Teresa 
Barbosa y Maria João Padez, Bibliotecarias de la Universidad de 
Coimbra, por el apoyo concedido en el proceso de registro de 
nuestra revista. 
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Hay que hacer notar que hemos decidido adoptar para la 
lengua portuguesa la ortografía definida por el acuerdo ortográfico 
de 1990 (Portal da Língua Portuguesa, 2011), aunque todavía no 
sea absolutamente obligatorio. Su casi inevitabilidad lleva a dejar de 
lado las numerosas reservas y justificadas críticas que el mismo 
suscita. Idéntico criterio seguimos para la lengua española, ya que 
se han seguido los acuerdos tomados por las Academias de la 
Lengua española en noviembre de 2010 (Real Academia Española, 
2010). 

Finalizar este EDITORIAL deseando satisfacer a los 
investigadores y docentes interesados en los trabajos que se van a 
presentar desde las páginas de esta Revista Científica, pues 
nacemos con un claro objetivo de servicio y entrega a la comunidad 
científica. 
 Este primer número contiene diferentes trabajos de 
investigación relacionados todos ellos con el lema de Tendiendo 
puentes hacia la interculturalidad, siendo plural el tratamiento del 
tema y la perspectiva y área de conocimiento desde el que se 
aborda cada uno de ellos. 
 Deseo que el número sea del agrado de investigadores,  
lectores y curiosos y quedamos a la disposición de sugerencias para 
hacer esta Revista Científica más útil e interesante en cada número. 
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