XIII ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTIGADOR, JEREZ DE LA FRONTERA 2018.

PRÓLOGO
Ya estamos en el XIII Encuentro de Alumnado Investigador y este año le
corresponde al IES San Telmo ser centro anfitrión. Para nuestro centro es un orgullo y
un honor tener esta responsabilidad y así, poder contribuir con este pequeño gesto a que,
un año más, alumnos de distintos puntos de España muestren sus investigaciones en este
evento.
Me tengo que remontar a septiembre de 2008 cuando, embarazada de siete
meses, fui a realizar un curso del CEP en el IES Andrés Benítez. Allí asistí a una charla
impartida por dos profesores. La charla trataba sobre cómo se puede investigar en
Secundaria y cómo estos trabajos se podían exponer en distintos encuentros, cuidando
en todo momento el rigor científico. Esos profesionales que me abrieron una nueva
ventana de la educación fueron Diego Castellanos y Victoria García. Desde ese
momento, supe que era factible llevar la investigación al IES San Telmo, poder tener un
grupo de investigación y que en él participaran de forma voluntaria alumnado de este
centro. La creación de este grupo se inicia con dos alumnos y una alumna que hicieron
posible esta andadura. Nunca me olvidaré de ellos y siempre tendré muy presente que
gracias a ellos hoy estamos organizando este XIII Encuentro de Alumno Investigador.
Quiero aprovechar estas líneas para dirigirme al alumnado y al profesorado
participante.
Al alumnado le quiero decir que participar en el Encuentro es maravilloso y que
vivirán experiencias únicas; donde ellos serán los verdaderos protagonistas y las piezas
fundamentales de su investigación. Yo les digo siempre a mis alumnos y alumnas que,
cuando nos embarcamos en una investigación, estamos viviendo algo único y
maravilloso pues seguramente nadie esté haciendo en el mundo algo igual.
Al profesorado le quiero dar fuerza y aliento, porque ¿quién de nosotros no ha
pensado en algún momento, y sobre todo cuando se va acercando algún encuentro
científico, este es mi último año? Pero cuando llega septiembre, el alumnado nos viene a
buscar y lo primero que pregunta es “¿este año qué vamos hacer?” Es entonces cuando
se nos olvida todo y pensamos “¿por qué no?”
Yo, muchas veces pienso que tampoco es tanto sacrificio, porque en el fondo
somos un poco egoístas y lo que buscamos es la recompensa que encontramos cuando el
alumnado con su trabajo investigativo terminado ha adquirido de sobra las
competencias planteadas.
Por último, me quiero referir a las cabezas visibles del Encuentro: Jesús,
Victoria y Diego. Gracias por hacernos mejores profesores y profesoras, gracias por
llevar a cabo el Encuentro, por seguir al pie del cañón a pesar de las chinitas que pueden
aparecer en el camino; sin vosotros esto no sería posible.
Espero que el XIII Encuentro de Alumno Investigador de la Provincia de Cádiz
sea una experiencia maravillosa para todos los participantes.

Manuela Mª Navarrete Prieto
Profesora del IES San Telmo
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