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EDITORIAL

La última reglamentación oficial de los estudios de Tercer Ciclo contempla que el alumnado de 
doctorado realice trabajo de investigación, por valor de doce créditos, dentro de alguno de los programas 
de doctorado que ofertan las universidades.

Durante este curso de 1999/2000 se está realizando ya este trabajo de investigación tutelado, lo que 
proporciona experiencia sobre cómo llevarlo a cabo en el futuro ya que, tratándose de una innovación 
interesante, se introdujo como innovación académica con una cierta premura de tiempo y sin poder 
obviar la inevitable sensación de probatura.

En estos momentos estamos en condiciones de ofertar las líneas de investigación del programa de 
Psicodidáctica. Y, en nuestro caso, nos ha parecido obligado ir más allá del enunciado de sus títulos y 
redactar, por el contrario, unas páginas que expliquen el sentido, los antecedentes, la metodología, los 
campos temáticos y la bibliografía recomendada en cada una de estas líneas. Y esto es lo que el lector 
puede encontrar en las páginas de este número monográfico de la Revista de Psicodidáctica que tiene en 
sus manos.

Este número de la revista no es una meta sino, manifiestamente, un punto de partida. Esperamos que, en 
el futuro inmediato, se puedan ir revisando estas propuestas, que se incorporen otras nuevas y, sobre 
todo, que se ofrezcan resultados de trabajos que, además de por un interés general, sirvan de referencia 
particular para quienes deseen implicarse en la actividad investigadora.

Apostar por unas temáticas, preferir determinadas metodologìas, elegir cientos modelos teóricos, 
significa establecer lindes, acotar espacios y, si se quiere, reconocer límites. Este va a ser nuestro espacio 
de juego, tal es nuestro ámbito de trabajo. Lo cual implica que se renuncia a otras posibilidades o, en 
todo caso, que se demora el explorarlas. A partir de ahora, quien quiera investigar dentro de nuestro 
programa habrá de ajustarse a la oferta que aquí se presenta. Lo primero que cualquier doctorando ha de 
analizar es si sus inquietudes se corresponden con las temáticas que aquí se asumen y con los enfoques 
que se defienden.

Nuestra principal sensación al haber definido unas primeras líneas de investigación no es, sin embargo, 
de constricción sino de un cierto alivio. De una parte, porque dentro de las 17 líneas tienen cabida 
innumerables temas de investigación. De otro lado, porque es imprescindible concentrar los focos de 
atención investigadora. ¿A dónde lleva la estrategia del francotirador? Lo que se precisan son grupos de 
trabajo que generen conocimiento compartido. Todo el esfuerzo de realizar, y también de dirigir, una 
tesis merece ser integrado dentro de una previsión de rentabilidad social; no se trata de una carrera 
individual sino de relevos por lo que es vital garantizar la adecuada entrega del testigo.

Detrás de cada una de las líneas están, cuando menos, las personas que firman los artículos de este 
monográfico pero, por lo general, hay más proferorado implicado. Podrá apreciarse cómo, dentro de cada 
una de éllas, se viene dirigiendo trabajo de investigación y tesis doctorales, se ha publicado y se 



contemplan nuevas temáticas a abordar. Pronto se convertirá en habitual algo que, por el momento, no es 
todo lo frecuente que sería de desear: que sirvan para integrar a personas con becas predoctorales y 
posdoctorales, que faciliten la concesión de ayudas de colaboración y que permitan a los doctorandos 
formar parte de los equipos que desarrollan proyectos de investigación.

Sirvan estas páginas, por el momento, de orientación y de estímulo a quien las lea.


