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Editorial  
 

 

 

Continuamos con el número 26 de Cabás, último de este año 2021. En este ejemplar se ha in-
crementado notablemente la cantidad total de artículos con la colaboración de la SEPHE, que ha 
contribuido aportando gran número de investigaciones elaboradas a partir de las comunicaciones 
realizadas en las “IX Jornadas Científicas de la SEPHE: Siguiendo las huellas de la educación: 
Voces, escrituras e imágenes en la modernización educativa”, celebradas en Málaga en el pasado 
mes de septiembre. 

Queremos aprovechar esta ocasión para hacer patente nuestro agradecimiento a todos aquellos 
autores que han participado y confiado en nuestra publicación para difundir sus trabajos. 

También queremos agradecer, de forma muy especial, la dedicación y esfuerzo de Carmen San-
chidrián, que ha hecho posible que esta colaboración haya dado sus frutos. Carmen ha realizado 
un impecable trabajo que merece el reconocimiento por parte de nuestro equipo editorial. 

En cuanto a los artículos, en este número se han establecido tres subcategorías: Miscelánea, que 
es la categoría que aloja a los artículos habituales, la categoría Artículos de investigación- Mo-
nográfico "Nuevas tendencias en docencia e investigación educativa" y la categoría Artículos 
de docencia- Monográfico "Nuevas tendencias en docencia e investigación educativa"; estas 
dos últimas corresponden al monográfico. 

En cada artículo, se indica a qué categoría pertenece de las señaladas. Pero si alguien quiere con-
sultar solo una categoría, al final de los artículos podrá encontrar filtros que nos llevan a ella, 
forma de hacer una navegabilidad más cómoda. 

Como novedad, en este número se ha eliminado la forma de citar Formato Norma ISO 690-2 
quedándonos solo con los formatos más utilizados. Por esta razón, hemos actualizado la citación 
APA bajo los requerimientos de APA 7ª edición. 

Asimismo, estamos procurando integrar el ORCID de aquellos autores registrados en esta base 
de datos. 
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Cerramos este editorial con la satisfacción de haber recogido el premio M. Bartolome Cossío 
2020 en las mencionadas Jornada de Málaga, lo que ha supuesto un reconocimiento que nos lle-
na de ilusión e impulsa nuestra motivación para continuar con el trabajo que desarrollamos desde 
2009.  

Entrega de los premios Barto-
lomé Cossío. 

A la izquierda, José María Her-
nández Díaz, premiado en 
2019. En el centro  Luis María 
Naya Garmendia, presidente 
de la SEPHE. A la derecha, José 
Miguel Saiz Gómez, director de 
la revista Cabás, premio en 
2020. 

  

 

 

 

 

 

También, aprovechamos para felicitar estas fiestas desde el CRIEME de Cantabria y enviar un 
abrazo para las personas que nos unimos en el trabajo en este número 26 de Cabás y para todos 
nuestros lectores. 

 


