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EDITORIAL

Con este n_mero nos despedimos del #M aniversario de Enseñanza de las Ciencias 0 empeBamos a camiY
nar [acia un nuevo [ito" Como queremos [acerlo de manera l_cida 0 comprometida` [emos seleccionado 
unos artículos especiales para esta ocasi8n" 

Veamos: 
Se [ace un repaso crítico de nuestra tra0ectoria por quien la [a seguido paso a paso aportando sus ideas 
0 su colaboraci8n" La re e:i8n que nos propone es personal 0` por ello` saludable 0a que` como colega 
implicada en el mismo trabaCo de todos nosotros ^la investigaci8n en Didáctica de las Ciencias 0 las MateY
máticasX propone una e:igencia cientí ca cada veB ma0or mostrando cuáles son sus propios criterios" En 
efecto` aceptUmoslo` nuestra área de conocimiento [a crecido con nosotros 0 los criterios de calidad para 
valorar nuestras producciones [an evolucionado` 0 muc[o` desde los primeros n_meros [asta a[oram nos 
alegra reconocer el enorme progreso en la riqueBa` precisi8n 0 rigor de nuestros documentos escritos"

El compromiso con la formaci8n del profesorado es otra de las características de nuestra revista 0 nos obliY
ga` en el momento presente` a estar mu0 atentos 0 ser mu0 e:igentes con los nuevos planes de estudio" Va 
a cambiar la formaci8n inicial del profesorado de Primaria` que se equipara`  nalmente` con el grado de las 
antiguas licenciaturas" ì  nal  no` el profesorado de Secundaria va a recibir una formaci8n inicial universiY
taria que le proporcionará los conocimientos necesarios para fundamentar de manera te8rica su actividad 
docentem 0` esto` combinado con una formaci8n profesional en la práctica del aula` que le permitirá conecY
tar con las necesidades de innovaci8n" En ambos casos` el reto es que la investigaci8n en Didáctica` tanto 
de las Ciencias como de las Matemáticas` mantenga el tim8n  rmemente dirigido [acia las instituciones 
docentes 0 se desarrolle en sus dos dimensiones` te8rica 0 práctica` siempre bien articuladas entre sí"

Nos parece tambiUn necesario preocuparnos por la comunicaci8n de la investigaci8n a travUs de revistas` 
que cada veB son más e:igentes con los contenidos` el formato 0 el lenguaCe ^en inglUs` de manera prioY
ritariaX" i somos conscientes de que no siempre es posible que todo ello encaCe dando como resultado un 
producto que nos a0ude a  ser meCores docentes e investigadores" Por ello` [emos de e:plorar todas las 
posibilidades que los e:pertos de nuestra área se plantean en cuanto a lenguas de comunicaci8n` temas 
de interUs 0 criterios de calidad" Nos preocupa c8mo conseguir que los buenos artículos que publicamos 
sean leídos 0 citados` 0 que correspondan a una práctica que sea identi cable para los lectores" Deseamos 
que tengan el  impacto que se espera de ellos en la educaci8n cientí ca de una sociedad que cambia mu0 
rápidamente 0 que necesita un profesorado bien formado`  ágil mentalmente  0 práctico"

El pr8:imo paso está claro: estamos 0a en las puertas de un nuevo Congreso de EnseLanBa de las Ciencias 
el cual` con su lema pEnseLanBa de las ciencias en un mundo en transformaci8nq, nos invita a ser valienY
tes en las propuestas 0 a avanBar decididamente [acia un nuevo aniversario` que será en un conte:to mu0 
diferente al actual ^que esperamos sea meCorX"


