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Editorial

Con este número 14, se cumplen siete años desde que en 1996 apareciera el
primero de la Revista de Psicodidáctica. Es, tal vez, hora de realizar un pequeño
balance y de hacer algunas reflexiones de cara al futuro.

La Revista de Psdicodicáctica nació con la ilusión propia que caracteriza todo
lo nuevo. Un pequeño grupo de profesores de los Departamentos de Psicología
Evolutiva y de la Educación y de Didácticas puso en marcha la aventura con el pro-
fesor Alfredo Goñi como entusiasta primer Director. El proyecto vino a llenar un
espacio propio de investigación en un área novedosa como la Psicodidáctica cuyo
campo de trabajo natural eran las Escuelas Universitarias de Magisterio en las que
están obligados a entenderse los Departamentos de Psicología, Didácticas y
Didácticas Específicas de las diversas áreas. El Programa de Doctorado de
Psicodidáctica fue el núcleo madre desde el que surgió la Revista con la intención
primera de proporcionar un espacio para la expresión y publicación de trabajos de
investigación tanto de profesores como de alumnos del Programa.

Creemos que los propósitos y objetivos iniciales se han ido cumpliendo aun-
que, por circunstancias difíciles de identificar, el “fervor” inicial ha ido diluyéndose.
En nuestra opinión la reforma del tercer ciclo que llevó a la implantación en los estu-
dios de un segundo período de investigación, debería haber supuesto un aumento de
artículos presentados a la Revista para su publicación derivados de las primeras
investigaciones de los alumnos del segundo período. Este incremento, no obstante,
no se ha producido. Creemos que la culpa no es de los alumnos sino de la propia
Revista que ha pasado por un período difícil y no ha sabido o no ha podido lanzar
mensajes en este sentido. En nuestra opinión una de las claves para profundizar en el
espíritu fundacional es, sin duda, abrir de nuevo la Revista al propio Programa de
Psicodidáctica.

Creemos que nuestra Revista, dentro de los objetivos con los que nació, ha
alcanzado un aceptable nivel de calidad. No es, evidentemente, una Revista de inves-
tigación puntera. Tampoco lo pretende. Es un lugar de aproximación de muchas per-
sonas con preocupaciones investigadoras iniciales que han encontrado en ella un
espacio donde expresarse. Este es, sin duda, nuestro lugar y a él queremos ser fieles
sin renunciar, evidentemente, a aportaciones procedentes de investigadores con expe-
riencia y reconocimiento científico probado.

Pero todo esto, que hemos ido consiguiendo poco a poco, no tiene la sufi-
ciente difusión. Creo que, en este momento, este es nuestro principal problema. De
nada sirve la labor creativa sin su transmisión y propagación. Estamos convencidos
de que nuestra Revista tendrá entidad definitiva si consigue una distribución amplia
y  eficaz. A esta tarea dedicaremos nuestros esfuerzos en el futuro próximo.
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