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Introducción
El porcentaje de mujeres entre el alumnado universitario es mayoritario, sin embargo, el peso de 

las mujeres en determinadas carreras de perfil técnico como Física e Ingeniería es menor. Recordemos 
que “En España la física se compara con las ingenierías, donde la representación de mujeres es la más 
baja, no llega al 30%. En matemáticas, química o biología la presencia femenina está ya en torno al 
50%” como afirmaba recientemente Pilar López Sancho, presidenta del Grupo de Mujeres en Física
de la RSEF [1]. Una de las causas de esta brecha de género es la falta de referentes femeninos que 
sirvan de ejemplo a las futuras ingenieras, tecnólogas o científicas, tanto en el ámbito profesional 
como en el académico.

Por ello, la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
ha organizado, entre otras, la actividad Unha enxeñeira ou científica en cada cole, en el marco de un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la USC. El objetivo 
de esta actividad es visibilizar a ingenieras y científicas mediante la realización de talleres dirigidos 
al alumnado de 5º y 6º de primaria en colegios públicos del Ayuntamiento de Santiago [2].

A continuación, vamos a describir los talleres que formaron parte de esta actividad y que están 
relacionados con la Física y la Óptica. Estos talleres sirven por un lado para visibilizar a científicas 
dentro de estas disciplinas, y por otro lado contribuyen a fomentar el aprendizaje a través de 
actividades manipulativas, mediante la experimentación directa con materiales y objetos cotidianos. 

Talleres

Luz, color y sombra
Elena López Lago, Área de Óptica.

El objetivo de este taller es acercar a los 
al campo de la Ciencia y 

Tecnología Fotónica. 

Esta sesión se centró en la espectrometría y la 
iluminación. En una presentación breve se inició 
al alumnado en el concepto de fuente de luz y sus 
tipos; se hizo una revisión histórica de las 
fuentes de luz más usadas insistiendo en la idea 
de eficiencia energética; y se introdujo el 
espectrómetro como instrumento indicado para 
analizar la composición espectral de las mismas 
(espectro) al tiempo que se resaltaron otras 
aplicaciones de gran interés. En la segunda parte 
del taller los estudiantes construyeron su propio 
espectrómetro con el que observaron el espectro 
de distintas fuentes de luz como una lámpara 
halógena, un tubo fluorescente, un LED blanco, 
la luz solar indirectamente y analizaron sus 
diferencias. Se incidió en la necesidad de adoptar 
las medidas de seguridad indicadas para el uso 
de instrumentos.

Una física en cada cole
M. Aymerich1, C. Bao-Varela1, M. Flores-Arias1, E. López Lago1 1, 

E. Calvo1,*
1Departamento de Física Aplicada, Facultad de Física, Universidade de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, 
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Física divertida
Mª José Pérez Comuñas y Encina Calvo 
Iglesias, Área de Física Aplicada.

En este taller llevamos a cabo experimentos 
sencillos y divertidos de Mecánica y Fluidos, 
realizados con objetos de uso cotidiano con el fin 
de que el alumnado pueda repetir las experiencias 
en casa. En la parte de Mecánica construimos una 
torre de Pisa, hicimos el experimento de la lata 
equilibrista y una carrera con globos para mostrar 
la ley de acción-reacción. En la parte de fluidos, 
experimentamos con substancias de distinta 
viscosidad (agua, miel, aceite y masilla 
viscoelástica) y con una mezcla de harina de maíz
con agua. Observamos como al aplicar un 
esfuerzo, la mezcla de harina de maíz con agua 
(fluido dilatante no newtoniano) se comporta 
como un sólido y como al dejar la mezcla en la 
palma de la mano ésta fluye como un líquido.

Jugando con la luz 
María Aymerich, Carmen Bao-Varela 
y M.T.Flores-Arias, Área de Óptica.

En este taller se acercó la Óptica y la Fotónica a 
los niños, con experimentos visualmente muy 
atractivos, basados en conceptos de polarización, 
formación de imagen y difracción de la luz. Se 
explicaron algunas de las numerosas aplicaciones 
de la polarización, tales como el control de calidad 
de materiales y la visión 3D en cines. 
Mediante gafas dotadas con redes de difracción se 
mostró que la luz blanca está compuesta por todos 
los colores. Por último, se explicó el
funcionamiento del ojo, las ametropías y cómo 
corregirlas, temas que a los niños les resultan muy 
comunes pero cuyo fundamento muchas veces no 
entienden. Para explicarles estos conceptos, nos 
ayudamos de un kit de lentes.

La buena acogida que han tenido estos talleres y otras actividades similares llevadas a cabo en la 
celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en las que han colaborado 
varios miembros de la RSEF [3], nos lleva a animar a más científicas a acercar la ciencia al alumnado 
no universitario.
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