
Junto con su profesora, 
galardonada por 
promover talentos, los 
cinco estudiantes hablan 
de la enseñanza y de la 
pasión por la ciencia 

:: JAVIER GUILLENEA 
SAN SEBASTIÁN. Un equipo de 
investigadoras donostiarras ha des-
cubierto que el color influye en el 
desarrollo de determinados seres vi-
vos, sobre todo de las plantas. Tras 
realizar numerosos experimentos, 
María Elósegui y Marta Labarquilla 
han llegado a la conclusión de que 
el color amarillo hace que las plan-
tas crezcan fuertes y robustas. Por 
el contrario, con el rojo y el azul cre-
cen poco. En cuanto a los hongos,  
el micelio crece mejor con colores 
claros y la esporulación es más óp-
tima con tonos oscuros. En larvas 
de gusanos de seda el color apenas 
influye, aunque se desarrollan me-
jor con el azul.  

El trabajo de las dos científicas, 
titulado ‘Los colores de la vida: in-
fluencia del color de la luz en el de-
sarrollo de los seres vivos’, ha teni-
do una gran repercusión y ha logra-
do un primer premio en el certamen 
alemán Jugend forscht, además de 
la calificación de excelencia en la ca-

lidad, lo que les permitirá viajar a 
Alemania la próxima primavera para 
participar en la fase final de la com-
petición. El Jugend forscht es el ma-
yor concurso científico juvenil de 
Europa y el segundo a nivel mun-
dial. El reconocimiento que han ob-
tenido María y Marta puede impul-
sar su carrera científica o puede que 
no porque aún son muy jóvenes y 
todavía no han decidido qué van a 
ser de mayores. Ambas estudian 3º 
de ESO.  

Las dos compañeras se reúnen en 
un laboratorio del Colegio Alemán 
San Alberto Magno, de San Sebas-
tián, con Fedir Krasovskyi, Nicole 
Kruse y Jannis Langer, de 4º de ESO, 
y la doctora Elena Führer, profeso-
ra de Biología del centro, que ha re-
cibido una mención a la mejor pro-
motora de talentos científicos. Fe-
dir, Nicole y Jannis también han ob-
tenido un primer premio en el con-
curso por su trabajo ‘Aprender vo-
cabulario: el ojo también aprende’.  

Aprender con colores 
Para llevar a cabo su estudio, en el 
que trataban de determinar entre 
otras cuestiones con qué color se 
aprende mejor, elaboraron un test 
con listas de palabras simples escri-
tas con los colores negro, azul, rojo 
y verde, e hicieron lo mismo con di-
bujos. Después, repartieron el test 

entre 1.100 alumnos de diferentes 
edades del colegio. Corregir e inter-
pretar los resultados les llevó un ve-
rano pero, por desgracia, no todas 
las conclusiones a las que llegaron 
fueron las esperadas.  

Sí han percibido que «con los di-
bujos se aprende más que con las pa-
labras». «Eso es –asegura Nicole– 
porque cuando una persona lee una 
palabra el cerebro la relaciona con 
una imagen, por eso con imágenes 
es más fácil aprender».  

Las respuestas de sus 1.100 com-
pañeros de colegio también les ha 
permitido comprobar que «con la 
edad se aprende mejor y los más pe-
queños se cansan en cuanto repiten 
varias veces un test». De aquí se pue-
de extraer un consejo para los pro-
fesores: «para los más pequeños es 
mejor empezar con lo difícil y se-
guir con lo fácil, y hacer descansos 
de vez en cuando».  

Pero ellos querían encontrar el 
color más útil para estudiar y se han 
dado cuenta de que no hay grandes 
diferencias. «Hemos visto que nin-
gún color destaca con las palabras», 
dice Fedir. Puede considerarse un 
fracaso, pero no lo es, y esa es una 
de las primeras lecciones que apren-
den los científicos. El caso de estos 
tres jóvenes es uno de tantos en los 
que una investigación no conduce 
a ninguna parte, al menos en apa-

riencia, porque investigar consiste 
en cerrar unas puertas y abrir otras.  

«Un resultado negativo también 
es bueno porque sirve para hacerte 
otras preguntas. Además, tienen que 
acostumbrarse a eso», explica Ele-
na Führer. Ante ella tiene a cinco es-
tudiantes que han optado por la rama 
de Ciencias y que hablan sobre en-
señanzas y aprendizajes, sobre una 
vocación que está arraigando en ellos 
y sobre  sueños de grandes descu-
brimientos. «En sus trabajos ellos 
han transmitido su pasión por la 
ciencia», afirma la profesora. 

En el caso de convertirse en in-
vestigadoras, a María le gustaría «en-
contrar la forma de evitar la muer-
te» y Marta se conformaría con «cu-
rar enfermedades». Fedir recuerda 
que una vez pensó «en crear un mó-

vil cuya batería dure meses», Nico-
le quiere «descubrir cosas de este 
mundo» porque «a pesar de que pa-
rece que lo sabemos todo, no tene-
mos ni idea de lo que nos rodea» («yo 
una vez leí que las profundidades 
de los océanos están menos explo-
radas que la Luna», confirma Fedir). 
Jannis, por su parte, se ha marcado 
un objetivo ambicioso: «encontrar 
la manera de viajar en el tiempo». 

Lo mejor del mundo 
Que lo consigan o no depende de 
muchos factores, entre ellos la edu-
cación que reciban. Como experta 
en estas cuestiones, Nicole da un 
consejo a los enseñantes en general 
sobre cómo explicar las Ciencias. «A 
nosotros nos gusta visualizar con 
experimentos. Cuando se introdu-
cen elementos visuales en el proce-
so de enseñanza, nos resulta más fá-
cil», afirma. «Y también hay que pre-
sentarlo todo en clase como si fue-
ra la mejor cosa del mundo», pun-
tualiza Jannis. 

Son conscientes de que la Cien-
cia exige esfuerzo y de que no siem-
pre es divertida pero, como explica 
Fedir, «es aburrido lo que no entien-
des». Ahí es donde intervienen los 
enseñantes. «Tenemos que trans-
mitir pasión», insiste Elena. «Si te 
apasiona el mundo de la ciencia, al 
final la eliges», dice.

La hora de los jóvenes investigadores
Alumnos del Colegio Alemán San Alberto Magno logran dos importantes premios científicos
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«Un resultado negativo 
también es bueno  
porque sirve para  
hacerte preguntas» 

«Hay que presentar todo 
en clase como si fuera la 
mejor cosa del mundo», 
recomienda Jannis
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