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Investigación en la. Escuela k 
Investigación en la Escuela se encuadra 
en el campo de la investigación didác- 
tica y educativa, pero no en el de cual- 
quier investigación educativa. Delibera- 
damente se pone el énfasis en la expre- 
sión: en la escuela para indicar que se 
trata de promover aquella investigación 
que realizada por el maestro, por el es- 
pecialista, o por ambos en colabora- 
ción, ha de hacerse desde la Escuela y 
su contexto, con la pretensión no sólo 
de aumentar el conocimiento académico 
que se tiene sobre ella, sino también de 
incidir en la transformación de la mis- 
ma a partir de sus propios protagonistas. 

Desde una visión constructivista del 
aprendizaje y desde la aceptación de lb 
complejidad y diversidad de las aulas 
y de la riqueza de intercambios que en 
ellas tiene lugar, existen elementos su- 
ficientes en la actualidad que permiten 
inclinarse hacia un modelo didáctico 
basado en la investigación de alumnos 
y profesores, como punto de referen- 
cia tanto para los proyectos de innova- 
ción y de experimentación en las aulas, 
como para los procesos de cambio y re- 
forma curricular en marcha en nuestro 
país. 
Creemos decididamente en la capacidad 
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potencial de los ensefiantes como pro- 
fesionales que planifican y dirigen los 
procesos de ensefianza-aprendizaje, y, 
por otro lado, los analizan, investigan 
y avalúan, intentando con ello concep- 
tualizar conscientemente su propia 
práctica y dotarla de cierta racionali- 
dad y fundamentación. Se pretende, 
pues, contribuir al desarrollo de un mo- 
delo del tipo: profesor como investiga- 
dor, que se aleje tanto de la visión tec- 
nocrática de la función docente, como 
de la función espontaneista y volunta- 
rista que, a veces caracteriza a las al- 
ternativas renovadoras. 
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Muy Sr. mío: Le ruego que. con cargo a mi cuenta/libreta. atienda hasta nueva orden. 
los recibos correspondientes a la suscripción o renovación anual de la revista Investigacwn 
en la Escuela. 
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