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Editorial  
 
 

Cabás llega al número 25 este año. Este número supone un estímulo y una ilusión de una revista 
que comenzó en el año 2009 y que se ha mantenido semestre a semestre hasta el día de hoy. 

Cabás no ha sido una publicación estática e inamovible, sino que ha ido evolucionando con los 
tiempos. En este afán de mejorar, todos hemos visto cómo hemos ido ampliando los índices en 
los que nos registramos y se han ido incrementando el número de citas de los artículos de esta 
revista. 

Para mejorar la calidad de la publicación, se han tomado nuevas medidas, que coinciden con la 
aparición de este número: 

Índices y bases de datos 

- Integración del DOI en los artículos: Los artículos de los 4 últimos números de Cabás tienen asig-
nado identificador DOI. La inclusión en el DOI no solo se ha hecho asignando la URL correspon-
diente, sino que se han introducido en esta base los PDF de los distintos artículos y se está asig-
nando el ORCID de los autores. 
Se continuará con la labor de asignación del DOI de los artículos de Cabás hasta tenerlo asigna-
do a todos los ejemplares. 

- Se han actualizado los criterios de calidad en el directorio de Latindex, cumpliendo un 92 % de 
los mismos. 

- La reciente integración en DOAJ, directorio que pretende ser global y abarcar todas las revistas 
de acceso abierto científicas y académicas que utilizan un sistema de control de calidad para ga-
rantizar el contenido, nos influirá y repercutirá en una mayor difusión e incrementará el alcance 
de la publicación. En Esta base de datos también se están aprovechando todas sus prestaciones, 
incluida la copia de los PDF para una mayor facilidad de acceso a los artículos. 

- Continuamos con la actualización de los datos en REDIB, en donde están registrados los 24 nú-
meros anteriores. 

- Se ha solicitado la inclusión en las bases de datos de Web of Science. 

Novedades 

- Se han habilitado unas opciones de menú en donde los lectores pueden descargarse los ejem-
plares completos en PDF. Se han maquetado para que pueden imprimirse a doble cara, y con las 
portadas (ya dimensionadas) aparte por si se quiere encargar la impresión. 

- Se ha habilitado una “tienda” en donde se pueden adquirir los ejemplares abonando exclusiva-
mente el coste de impresión. 

Por otro lado, se ha realizado una tarea de revisión de los primeros números solucionando algu-
nas carencias; se les ha añadido una cabecera identificativa, se les ha preparado para impresión a 
dos caras, se ha realizado una revisión de numeración, etc. 
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En el futuro próximo, se irán dando nuevos pasos, como la solicitud Sello de Calidad FECYT y 
la incorporación a nuevas bases de datos. Seguiremos trabajando para que esta publicación evo-
lucione y poder dar a los autores que colaboran con nosotros la máxima difusión posible de sus 
trabajos. 

También, me complace anunciar que en este número 25 publicamos, en forma de libro, una serie 
de análisis y reflexiones en diferentes facetas del patrimonio histórico educativo. En esta publi-
cación hemos tenido ocasión de colaborar con expertos en las diferentes áreas que nos aportan 
interesantes visiones de la historia del patrimonio histórico educativo desde distintas perspecti-
vas. El libro se titula “El patrimonio histórico educativo: memorias de ayer y reflexiones de hoy” 
y está disponible para su lectura en la web o para poder encargarlo en papel dentro del apartado 
del menú Ejemplares impresos. 

Muchas gracias a los autores por vuestra colaboración a lo largo de todos estos doce años y a los 
lectores por vuestra fidelidad. 

 


