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Resumen: El taller de divulgación “¡Haz tu propio informativo Paleo-
científico!” consistió en la grabación de un informativo sobre noticias científicas de 
paleontología, con la participación de alumnos de ESO. Los participantes 
aprendieron nociones sobre geología, paleontología y cómo divulgar ciencia usando 
las nuevas tecnologías. El vídeo resultante puede a su vez usarse para divulgar a 
toda la sociedad, compartiéndolo a través de las redes sociales, demostrando así 
que se pueden diseñar talleres que lleguen a todo tipo de público, y que estén 
adaptados a la demanda actual de la sociedad. 

INTRODUCCIÓN 

La Semana de la Ciencia es un evento europeo de divulgación 
científica, que lleva celebrándose anualmente en universidades y centros de 
investigación españoles desde el 2001. En la edición madrileña de 2017 (6-
29 noviembre) se desarrolló la propuesta que se presenta en este trabajo. 
La Universidad Complutense de Madrid presentó en esta ocasión más de 
260 actividades, 21 de la Facultad de Ciencias Geológicas y 7 de estos 
talleres fueron organizados por el equipo de “Geodivulgar: Geología y 
Sociedad”, que desde el 2013 desarrollan actividades para la divulgación de 
la geología a todo tipo de público (García-Frank y Fesharaki, 2017).  

Uno de los nuevos talleres ofertados, denominado “Haz tu propio 
informativo paleo-científico” (Madri+d, 2017) fue diseñado y desarrollado por 
los alumnos de la asignatura “Patrimonio y Gestión de Materiales 
Paleontológicos” del Máster Interuniversitario de Paleontología Avanzada 
(UCM-UAH). Los objetivos del taller eran grabar un informativo sobre 
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noticias paleontológicas protagonizado por estudiantes de ESO, 
aprendiendo así nociones de cómo divulgar paleontología aplicando las 
nuevas tecnologías, y que los alumnos del Máster aprendiesen a gestionar 
y desarrollar este tipo de competencias. 

METODOLOGÍA 

El taller, de cuatro horas de duración, se desarrolló el 16 de noviembre 
con 23 estudiantes de 1º de ESO del CEIP Liceo San Pablo de Leganés, 
Madrid. Contó con un presupuesto de 100 euros. 

Por una parte, tras diseñar el funcionamiento del taller (búsqueda y 
adaptación de noticias sobre paleontología), se consiguieron los materiales 
necesarios para la grabación (cámaras), los complementos de vestuario y 
decorado (disfraces, peluca, photocall, carteles…) y los monitores realizaron 
ensayos previos. Por otra parte, en este tipo de actividades es 
imprescindible solicitar al instituto permisos de filmación y fotografía de los 
alumnos. Por último, 3 días antes del taller los alumnos realizaron una 
prueba de conocimientos diseñada por los monitores, y un mes después fue 
repetida una prueba similar, para así poder comprobar la utilidad del taller, 
el aprendizaje que conlleva, y si este ha sido significativo. 

Subdivisión del taller 

Tras la recepción de los participantes y la presentación de los 
organizadores, se realizó la primera parte del taller, consistente en unas 
explicaciones previas sobre geología, paleontología, fósiles y divulgación 
científica con una duración de 50 minutos. Después se dividió a los alumnos 
en cuatro equipos para tratar las siguientes temáticas del informativo: 
Internacional, Nacional, Deportes y Clima. Cada grupo revisó y preparó sus 
noticias durante 40 minutos, antes de hacer un descanso de 15 minutos. Las 
2 últimas horas fueron dedicadas a la grabación del paleo-informativo: cada 
grupo por turnos se caracterizó y grabó sus titulares, sus correspondientes 
noticias y un anuncio (Fig. 1). 

RESULTADOS 

Desde el inicio los alumnos fueron muy participativos, respondiendo a 
las preguntas de los monitores. Se apreció que sus conocimientos previos 
al taller eran mayores sobre geología que sobre paleontología o divulgación 
científica. Durante la preparación de las noticias, los alumnos eligieron las 
noticias que querían grabar, y organizaron los roles y el orden de 
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intervención. Ningún asistente se negó a participar en la grabación o a hablar 
en público, todos colaboraron. Durante la grabación se ayudaron entre todos 
a disfrazarse, y mientras unos equipos rodaban otros les fotografiaban. 
Todos disfrutaron muchísimo, algunos más extrovertidos hasta 
improvisaban bromas grabando. 

La maquetación final del informativo paleo-científico estará disponible 
tanto para los estudiantes del centro participante, como en las redes sociales 
del proyecto Geodivulgar (https://www.ucm.es/geodivulgar). 

DISCUSIÓN 

La sociedad no sólo está interesada en la ciencia, sino que demanda 
cada vez más actividades de divulgación (García-Frank et al., 2016), pero 
hay que saber diseñar talleres adaptados a la sociedad actual y a sus 
medios de comunicación. Según Vázquez-Cano (2013), el vídeo es el 
formato divulgativo más popular en la actualidad; de aquí surge la idea de 
hacer un vídeo divulgativo sobre geología y paleontología, que se pueda 
compartir con más personas, no sólo a las asistentes a un taller. 

Ya existen talleres divulgativos en los que profesores universitarios y 
sus alumnos colaboran en actividades teatralizadas (Da Silveira et al., 2009), 
pero se decidió avanzar, y siguiendo las ideas de Massarani (1999), diseñar 
un taller basado en noticias científicas, en la que no sólo los estudiantes de 
máster realizasen el trabajo de divulgación, sino los propios asistentes al 
taller divulgativo. Como esta fue la primera vez que se realizó este taller, tras 
evaluar los cuestionarios realizados por los asistentes, se podrá ver qué tipo 
de mejoras se pueden realizar para futuras ediciones. 

Fig. 1. Grabación del informativo paleo-científico (A). Estudiantes participantes (B). 
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CONCLUSIONES 

Tras la realización del taller “Informativo paleo-científico”, se ha 
constatado que los asistentes no sólo aprenden geología y paleontología, 
sino que, gracias al vídeo resultante este aprendizaje se puede compartir 
con toda la sociedad. Otra conclusión importante es que todo el mundo 
puede divulgar ciencia, que ésta puede ser divertida, colaborativa y llegar a 
todo tipo de público: sólo hay que buscar técnicas más efectivas y 
actualizadas de divulgar, e implicar al público a colaborar en ellas. 
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