
Nace AINVES, la primera Asociación nacional por la
Investigación en Educación Secundaria: firma y mesa técnica

en el IES El Picarral de Zaragoza
IES El Picarral (Zaragoza), IES Valle del Ebro (Tudela), IES Las Musas (Madrid) el IES
Miguel de Unamuno (Vitoria) firman el acta constitucional de AINVES en Zaragoza en
el marco de unas jornadas por la investigación en Secundaria celebradas los días 20 y
21 de diciembre en la localidad aragonesa

Este 20 de diciembre se ha firmado en Zaragoza la constitución de la primera Asociación
nacional por la Investigación en Educación Secundaria (AINVES). La firma, que ha reunido a
los equipos directivos de cuatro centros educativos públicos nacionales, ha tenido lugar en
el IES El Picarral de Zaragoza, uno de los socios fundadores, durante las jornadas
monográficas del Trabajo de Investigación en Bachillerato que este año celebra su tercera
edición.

IES Valle del Ebro (Tudela), IES Las Musas (Madrid), IES Miguel de Unamuno (Vitoria) e IES
Picarral (Zaragoza) han escogido la localidad aragonesa para reunirse y compartir
experiencias en unas jornadas que comenzaron el pasado 20 de diciembre con la firma y
con una puesta en común en el Salón de Actos del centro aragonés. Dicho acto permitió a
los equipos directivos y a los coordinadores del proyecto destacar la relevancia de esta
iniciativa para la formación y el futuro del alumnado, así como para garantizar la calidad
educativa en la enseñanza de carácter público.

Junto a ellos, y como asistentes a ambas jornadas, el centro aragonés ha acogido la visita
de treinta estudiantes del instituto tudelano Valle del Ebro. Todos ellos y ellas han asistido a
diversas charlas y seminarios que les han aportado instrumentos y herramientas que les
serán de gran utilidad en este viaje educativo en el que se han embarcado con ilusión.
Además, dicho encuentro ha permitido que el alumnado de ambos centros compartiera sus
líneas de investigación.

Este proyecto pionero en España parte de la concesión, a los cuatro institutos públicos
anteriormente mencionados, de una Agrupación de Centros Educativos por parte del
Ministerio de Educación y de Formación Profesional. De su proyecto nace la idea de la
fundación de AINVES. Esta asociación, que tiene como objetivo la introducción al alumnado
de Bachillerato en el mundo investigador, busca ampliar y difundir esta filosofía de trabajo en
Secundaria y, por tanto, trabajar y velar por la invitación y mentorización de los centros
educativos que deseen sumarse.

Estas jornadas investigadoras han culminado el 21 de diciembre con la celebración de una
mesa técnica en el centro zaragozano inaugurada por Isabel Arbués (Directora del Servicio
Provincial de Educación) y Olga Alastruey (Directora General de Personal del
Departamento). Dicha mesa de trabajo ha reunido, además, a representantes de AINVES,
de las entidades colaboradoras que participan tutorizando la investigación, como Elena
Batanero (Cámara de Comercio de Zaragoza), Óscar Ovelleiro (Saica) o Montserrat
Rodríguez (Altertec), así como a profesores e investigadores de diversas áreas científicas
de la Universidad de Zaragoza, Huesca y La Almunia, ARAID, CSIC e Instituto Pirenaico de
Ecología (IPE), tales como Hugo Saiz, Fernando Domínguez, Ana Milagros Jiménez, Fergus
Reig, Javier Esteban o Juan Lorenzo, entre otros.



Olga Alastruey ha inaugurado dicha mesa técnica manifestando el respaldo de la
Administración educativa aragonesa a este proyecto y dando la enhorabuena a los socios
fundadores de AINVES. Por su parte, Alcira Soria, directora del IES El Picarral ha destacado
la importancia de este intercambio de experiencias con alumnado de Secundaria de otros
centros educativos nacionales, “lo que enriquecerá la construcción de conocimiento y el
aprendizaje significativo de los estudiantes”. Tras estas intervenciones, María Coduras,
coordinadora del proyecto en el centro aragonés, ha presentado a los asistentes las
directrices del trabajo cediendo la palabra a representantes del alumnado participante y a los
diferentes colaboradores actuales señalando también “la importancia de la comunicación
entre los centros de Secundaria y universitarios” así como “el trabajo competencial, tan
presente en la nueva LOMLOE, que una iniciativa de este calado supone para el alumnado”.
En el acto, también ha intervenido Pablo Ijalba del IES Valle del Ebro de Tudela para
compartir las experiencias en su centro. El acto ha concluido con las palabras de Isabel
Arbués que, de nuevo, ha felicitado al centro zaragozano y al resto de centros fundadores el
desarrollo de un proyecto que enriquece y “cabe perfectamente en el currículo aragonés” y
ha animado a su difusión entre la comunidad educativa.

El IES El Picarral abrió sus puertas en 2016 con un Proyecto Educativo ambicioso que aúna
las metodologías activas e innovadoras del aprendizaje con la inclusión y la participación de
todos los sectores de la comunidad educativa. Este es un paso más que celebrar.
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