XIV ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTIGADOR, PUERTO REAL 2019

PRÓLOGO

Un año más, ¡y van catorce!, os damos la bienvenida a la celebración de
nuestra “Feria de las Ciencias” a la que denominamos XIV ENCUENTRO DE
ALUMNADO INVESTIGADOR, en la localidad de Puerto Real, Cádiz.
En el presente Libro de Actas se recogen todos y cada uno de vuestros Trabajos
de Investigación, Proyecto o Creaciones originales e Ideas Empresariales. Todos ellos
reflejan cada uno de los objetivos que se pretenden conseguir en estas jornadas y que
los podríamos resumir en los siguientes puntos: la participación directa de vosotros, los
jóvenes, en la investigación científica y tecnológica, sin renunciar al aspecto lúdico que
poseen las ciencias; y segundo, destacar la verdadera importancia de las mismas en la
vida diaria, así como la contribución a su divulgación entre iguales, alumnos y alumnas
de diferentes edades y procedencia, como parte fundamental de todo trabajo científico.
En estos tiempos que corren, donde las informaciones se entremezclan con
opiniones no contrastadas acerca de temas científicos: homeopatía, antivacunas
(resurgir del sarampión) y otras pseudociencias, es bueno que nos detengamos a
reflexionar acerca de vuestros trabajos. Son aportaciones al verdadero trabajo
científico, ya que se ven reflejadas las distintas etapas que en su conjunto conocéis
como Método Científico. Éste, en sus diversas formas de abordarlo, es la razón de toda
Ciencia y no las diversas teorías pseudocientíficas que recorren el ciberespacio de las
redes sociales e internet. Los Trabajos de Investigación, Proyectos e Ideas
Empresariales que habéis realizado y que expondréis en estos tres días, son sin duda
alguna, Ciencia y como tales merecen nuestro reconocimiento.
Espero y deseo que este XIV Encuentro de Alumnado Investigador os sirva para
encontrar, a los que por primera vez asistís, el placer de hacer ciencia sin renunciar a
ser felices mientras la aprendéis y practicáis. A los mas veteranos, deciros que no
renunciéis a lo aprendido estos años y que sigáis con la ilusión de seguir trabajando,
con el objetivo de hacer de la Ciencia uno de vuestro más preciado sueño.
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