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Comparativa entre diferentes niveles de un mismo centro. 

En el presente estudio “El blanco ¿es un color?” han participado dos aulas de 
Educación Infantil de tres y cinco años, Charo Gálvez Rubio y Marta Isabel 
Román San José han sido las tutoras respectivas, en algunos apartados de la 
propuesta, se ha sumado un aula de sexto de primaria, desde el área de 
Conocimiento del Medio impartida por el compañero Alejandro Ledesma 
Garrido. Al disponer de algunos datos observados y recogidos de aulas 
diferentes es por lo que vamos a intentar extraer algunas conclusiones. 
 
La situación de partida de estos tres niveles difiere bastante: 

- En el nivel de 3 años, el alumnado ha iniciado durante este curso su 
escolaridad, siendo esta la primera vez que se enfrentan a una 
propuesta de investigación de estas características. 

- En el nivel de 5 años, el alumnado se encuentra en el tercer curso de su 
escolaridad, y desde los tres años están familiarizados con situaciones 
de aprendizaje investigativo en todo tipo de temáticas, no sólo en  
aquellas que implican  una mayoría de contenidos de ciencias. 

- En 6º de Primaria, con 11 años, hablamos  de un grupo en el que 
durante toda la etapa su guía ha sido el libro de texto, introduciendo 
algunos experimentos aislados y propuestas relacionadas con el uso de 
las nuevas tecnologías en los dos últimos cursos. Analizando este 
recurso, comprobamos que el tema de la luz se ha trabajado  durante 
toda la primaria con contenidos en progresión  de dificultad. Es 
importante señalar que hace seis años, cuando este grupo estaba en su 
etapa de Infantil, tenían una metodología similar a los pequeños que 
intervienen en este estudio. 

 
Con respecto a las intervenciones del alumnado, son notables las diferencias 
encontradas entre los tres grupos, pero sobre todo destaca la evolución que se 
da entre los 3 años y los 5 de educación infantil, este último alumnado lleva 
inmerso tres años en esta rutina. 
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- En los 3 años, carecen de experiencias y por ello, también carecen de 
respuestas con comentarios al respecto o justificaciones. Son muy 
pocos los alumnos que se atreven a dar respuestas con seguridad y 
convencimiento. 

- En 5 años, dos cursos más tarde, no existen problemas para contestar 
con un comentario y en el análisis de las intervenciones  finales a la 
pregunta doce alumnos de los veinticuatro  introducen elementos 
recogidos de las experiencias con la luz para apoyar sus comentarios. 

- Seis años después,  todo el alumnado, como es obvio, introduce 
comentarios al “sí” o al “no” ante la pregunta: ¿el blanco es un color?, 
pero sigue existiendo la misma arbitrariedad en las respuestas que la 
que existe en las etapas de E. Infantil. La diferencia en los comentarios 
iniciales se da porque el alumnado sabe que el tema que van a estudiar 
es “La luz”, e intentan dar respuestas que tengan relación con la 
temática que inician. En las intervenciones recogidas en la fase final el 
vocabulario usado en las respuestas tiene mucho que ver con la parte 
experimental de la propuesta. 

Ejemplos de las  intervenciones más frecuentes de los tres cursos ante la 
primera vez que se plantea la pregunta ¿el blanco es un color? serían: 

- 3 años: Sí / No 
- 5 años: Sí, porque si pintas… / No, porque si pintas… 
- 11 años: Sí, porque está hecho de más colores / No, porque el blanco es 

todos los colores. 
Tras la secuencia de experimentos las intervenciones más frecuentes serían 
del tipo: 

- 3 años: Sí / No 
- 5 años: Sí, porque la luz es blanca / No, porque es transparente. 
- 11 años: Sí, porque se ve y es la unión de todos los colores / No, porque 

son todos los colores reflejados. 
 
En general, las actividades propuestas han resultado atractivas y han gustado 
a todo el alumnado, los experimentos se han seguido de forma entusiasta en 
las tres aulas, a pesar de las diferencias de edad el planteamiento experimental 
ha sido el mismo, la acomodación de los procesos y su grado de competencia 
es el que debería ir variando a lo largo del tiempo. También puede ser 
significativo el que los distintos grupos sabían que otros compañeros y 
compañeras estaban estudiando sobre la misma temática, por lo que el interés, 
se contagia y aumenta, y aún más cuando existe tanta diferencia de edad entre 
ellos. 
 
Así pues, a modo de conclusión apuntamos que: 

- Los aprendizajes, en este caso de contenido científico, se asientan si las 
experimentaciones forman parte del proceso investigativo, si las 
intervenciones del alumnado son una parte fundamental y si esta 



metodología está presente a lo largo de toda la formación y no sólo de 
forma anecdótica. 

- Es posible aunque solo sea de forma puntual introducir la 
experimentación en ciencias en la E.  Primaria, podemos compartir 
recursos y propuestas. 

- Las respuestas analizadas al final de la Primaria difieren poco de las 
obtenidas en Infantil, de lo que se deduce la importancia en los 
procesos, la manipulación y la experimentación  que no pueden verse 
frenadas. En todo proceso de aprendizaje y de enseñanza, la 
continuación, y no la interrupción, va a favor de la evolución. 

- Todo el alumnado, y el profesorado que hemos participado, estamos de 
acuerdo en que la ciencia es práctica, es interesante, motivadora y  
divertida, y sus contenidos nos sirven de apoyo para otros muchos 
aprendizajes, por lo que resulta un recurso imprescindible en las aulas 
de cualquier nivel para dar respuesta a muchas cuestiones cotidianas y 
cercanas. 


