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Editorial

En este número doble de la Revista de Psicodidáctica se presentan, además de
las habituales colaboraciones, diversas aportaciones derivadas de las décimas
Jornadas de Investigación en Psicodidáctica celebradas en Noviembre del año 2003
en Vitoria.

Por su unidad temática, por su relevancia y por ser un buen ejemplo de inves-
tigación en equipo, deseamos resaltar el dossier o informe sobre Autoconcepto que
aparece en primer lugar.

Con este número doble la Revista, tras corregir pequeños desajustes, ha
logrado ponerse al día alcanzando los 16 números correspondientes a sus ocho años
de existencia.

Estos ocho años han servido para explorar un camino que escondía, sin duda,
no pocas dificultades y para descubrir que hay momentos en los que es preciso rea-
lizar cambios y replantear situaciones si se quieren sentar las bases para seguir avan-
zando por las  nuevas vías que exige la continua búsqueda de la calidad. Creemos que
las Revista de Psicodidáctica, tras estos ocho años de andadura, se encuentra en uno
de esos momentos que es preciso considerar con el fin de relanzarla sin perder su
filosofía fundacional que, como se recordará consistió –y consiste- en servir de ins-
trumento para dar a conocer, entre otros trabajos, los de quienes se inician en la
investigación dentro del campo de la Psicodidáctica.

Manteniendo pues este objetivo fundamental, queremos anunciar desde aquí
que este número doble pone fin a una época y abre una segunda. A partir de ahora,
la Revista no tendrá dos números anuales y pasará a publicarse sin las exigencias
derivadas de una periodicidad definida. Creemos que ha llegado el momento de
avanzar por la senda de la calidad y, para ello, deseamos y necesitamos contar con
materiales que tengan cada vez mayor altura científica. Manteniendo una sección
destinada a aquéllos que se inician en el camino de la investigación, la Revista reco-
gerá también trabajos a los que se exigirá una mayor calidad teórica y metodológica.

Así pues, el siguiente número, el 17, será el primero de la segunda época
de la Revista de Psicodidáctica

3


