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EDITORIAL
Una Revista científica tiene como principal objetivo dar a conocer
investigaciones que, en mayor o menor grado, ayudan a generar conocimiento. Pero
la génesis del conocimiento no sólo ayuda al progreso de la ciencia sino que fomenta,
también, la formación y el desarrollo de los investigadores que se empeñan en dar
sentido científico a la realidad sobre la que reflexionan.
La Revista de Psicodidáctica tiene como primera meta atender a esta
segunda consideración del progreso científico. Nuestra idea ha sido siempre la de
permitir que investigadores que se inician en el apasionante mundo de la ciencia
puedan mostrar su trabajo pero, sobre todo, lograr que se sientan implicados personal
y vivencialmente en la generación de conocimientos. Creemos que la experiencia
personal en el proceso de investigación es más importante que el resultado de su
trabajo.
Queremos, en definitiva, ayudar a que nuestros colaboradores aprendan a
investigar en el terreno de la Psicodidáctica, terreno cada vez más prometedor ya que
se sitúa en la frontera de dos grandes espacios de actualidad educativa y formativa:
el que se sitúa al lado de la Psicología de la Instrucción, de la Educación y de la
Psicología Evolutiva y el que se encuentra en el de la Didáctica general y las
Didácticas específicas.
En este número se presentan diversas colaboraciones que van desde
interpretaciones y análisis teóricos de indudable actualidad (Resiliencia, Formación
de adultos...) hasta investigaciones psicodidácticas de carácter general y de enfoque
específico.
Deseamos a toda la comunidad científica que el año 2006 sea rico en génesis
de conocimientos pero, sobre todo, en vivencias y compromisos personales que
siempre acompañan al descubrimiento de la verdad que se persigue.
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