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EDITORIAL

La Revista de Psicodidáctica cumplió con el número anterior sus primeros
doce años de vida durante los que ha contribuido a la difusión del conocimiento
psicoeducativo especialmente del generado en el contexto de los departamentos que
la promueven.

Un nuevo Consejo de Dirección y un renovado Consejo Asesor toman el
relevo de los equipos que con anterioridad han garantizado su pervivencia. El
principal reto para estos próximos años no va a ser sólo el de dar continuidad a esta
trayectoria sino lograr que la revista se adapte a los nuevos formatos electrónicos de
difusión de la información.

Se corresponde esta nueva etapa de la revista con la transformación del
histórico doctorado en Psicodidáctica en un máster universitario, adaptado a los
requisitos de la convergencia europea, que mantiene la misma denominación de
Psicodidáctica explicada en el subtítulo como “psicología de la educación y
didácticas específicas”. Los departamentos de psicodidáctica que promovieron en el
año 1991 el anterior doctorado y que lo han mantenido durante 17 bienios (hasta el
de 2007-09), asumieron la organización de Jornadas de Psicodidáctica a partir del
año 1994 y de la revista desde el año 1995. Ahora asumen el compromiso de
sustentar este nuevo formato de máster, compromiso y proyecto en el que a la revista
le corresponde un espacio propio que cubrir.

Se dedica una parte importante de este número a presentar algunas de las
líneas de investigación que se ofrecen dentro del Máster de Psicodidáctica.
Tratándose de un máster que da acceso a un doctorado, su principal objetivo es el de
formar al alumnado para que al finalizar el máster esté en condiciones de presentar
un proyecto formal de tesis doctoral y de realizar la tesis doctoral. En el máster el
alumnado va a tener la oportunidad de conocer varias líneas de investigación y de
decidirse por una de ellas para la realización de la tesis. Caracteriza a toda línea de
investigación de este máster el estar avalada por la trayectoria de investigación de un
determinado equipo de personas que han publicado sobre la temática de la línea y, lo
que es más decisivo, por un equipo que está desarrollando un determinado proyecto
de investigación. Lo que se ofrece al alumnado es una oportunidad de inmersión
dentro de un grupo activo que le brinda la posibilidad de incorporarse al mismo y de
colaborar en su trabajo.

En numerosos próximos se seguirá presentando el resto de líneas de
investigación del máster. Confiamos asimismo que las páginas de la revista acojan
los trabajos realizados dentro de este máster y los de otros grupos de investigación
que trabajan en universidades de nuestro país y de cualquier otro país. Esta revista
publicará trabajos redactados en cualquiera de las lenguas utilizadas en la
investigación.
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