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EDITORIAL

La Revista de Psicodidáctica forma parte de un proyecto que ha ido conso-
lidándose y afianzándose progresivamente,. El Proyecto fue, en primer lugar, un
Programa de Doctorado que nació para servir de cauce a los incipientes deseos de
hacer de las Escuelas de Magisterio de la Universidad del País Vasco (E.H.U.) un
lugar idóneo para investigar sobre las materias propias y específicas del Currículum
de los maestros y profesores en general. Psicodidáctica fue el título que, pensamos
logró recoger a la perfección este objetivo ya que, como se indicaba en la Editorial
del primer número “el término Psicodidáctica tiene  la ventaja de hacer justicia a la
imprescindible  aportación tanto de las didácticas como de la Psicología a la cons-
trucción del conocimiento educativo”.

Que las tres Escuelas de Magisterio de la Universidad del País Vasco
(E.H.U.), que apenas conseguían disponer entre las tres el número necesario de doc-
tores como para poner en marcha un Programa de Doctorado, se embarcaran en esta
aventura pareció a no pocos un despropósito. En la actualidad, y tras nueve años,
aquel “despropósito” ha logrado defender 58 tesis doctorales en el área de la
Psicodidáctica.

Los buenos comienzos de la andadura y la ilusión que nunca faltó, propicia-
ron la aparición de nuevas realidades que se fueron integrando en el proyecto inicial.
Las Jornadas anuales de Psicodidáctica que permiten, tanto a profesores como a
alumnos dar a conocer sus investigaciones, fueron el segundo elemento. La Revista
de Psicodidáctica fue el tercero que surgió de forma natural como consecuencia casi
espontánea de los dos anteriores.

A la entrada de su décimo año, la Revista se actualiza en su presentación e ini-
cia una progresiva adecuación a las normas editoriales de las Revistas científicas.
Pero más allá del cumplimiento material de esta normativa, deseamos que la Revista,
tanto por el interés de sus temas como por el rigor de sus planteamientos científicos
y metodológicos, se convierta en un claro  referente en esta área de conocimiento.
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