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EDITORIAL

El término de  Psicodidáctica es fruto de una fértil colaboración entre el
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y los Departamentos de
Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad  del país Vasco
(E.H.U.).

Dicha colaboración supone un serio esfuerzo por adentrarse en una de las
preocupaciones más relevantes de la investigación y de la práctica educativa: la de
cómo llegar a establecer puentes adecuados entre la Investigación psicológica y la
renovación didáctica; la de cómo relacionar de forma práctica la Psicología y la
Educación. Lo que precisa un  profesor es saber cómo convertir el conocimiento que
tiene sobre su materia en algo enseñable

Más allá de la Psicología de la Instrucción, la Psicodidáctica se sumerge de
lleno en los contenidos académicos para, a la luz de teorías fundamentalmente
cognitivas y de técnicas como el análisis de tareas, encontrar la forma más productiva
de transmitir los diversos contenidos curriculares para hacerlos significativamente
comprensivos. La Psicodidáctica empieza allí donde se abandonan las preguntas
generales sobre el aprendizaje y la instrucción para empezar a interesarse por los
procesos de enseñanza-aprendizaje de los diversos contenidos académicos en
contextos particulares.

Creemos que la colaboración entre Psicología y Didácticas específicas puede
ayudar al desarrollo de estas últimas cuya principal carencia sigue siendo la escasez
de teorías comprensivas que iluminen su enorme diversidad metodológica.

No dudamos de que la próxima dignificación de los estudios de Magisterio y
del Profesorado en general, posibilitará la investigación sobre el conocimiento
científico propio de la profesión de enseñante realizada por los propios profesores
encargados de enseñar y de transmitir el conocimiento escolar.
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