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Introducción

Desde 1998, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) está llevando a 
cabo un proyecto educativo y científico alrededor de un yacimiento de fósiles de 
vertebrados aparecido en su campus de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón). Des-
de su descubrimiento, el proyecto fue concebido, iniciado y desarrollado íntegra-
mente por estudiantes de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas 
dirigidos por uno de nosotros (N.L.M.), a los que se han sumado profesores y 
estudiantes de licenciatura y doctorado de otras especialidades de la misma fa-
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cultad y de otras facultades (Ciencias Biológicas, de la Información, de la Edu-
cación, Políticas y Sociología, Geografía e Historia), de la Escuela de Trabajo 
Social y científicos del CSIC.

Las actuaciones sobre estos yacimientos se han sucedido ininterrumpidamen-
te desde 1998, generando un proyecto de interés científico, docente y social que 
involucra a un número creciente de personas (López Martínez et al., 2005). Du-
rante estos años se han realizado cuatro semanas anuales de actividades en dos 
temporadas, en primavera (prácticas de excavación con la colaboración del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales-CSIC) y en otoño (Semana de la Ciencia). Desde 
su inicio el proyecto se abrió a todas las personas interesadas, promoviéndose la 
participación de visitantes, escolares y educadores.

Resumimos en este artículo parte de la labor educativa que han supuesto estos 
nueve años de experiencias y un esbozo del espíritu que anima a este particular 
programa educativo, que contribuye a perfilar lo que hemos venido a llamar 
«Paleontología Social» (Torices et al., 2004). Este proyecto tiene por objetivo 
gestionar el potencial didáctico que tiene la Paleontología en general para todos 
los niveles educativos y divulgativos, especialmente personas con necesidades 
educativas especiales y diversidad funcional, para lo que el yacimiento de Somo-
saguas es particularmente apropiado tanto por sus condiciones de accesibilidad 
dentro del campus universitario como por la cantidad y variedad de restos fósiles 
que proporciona, en un estado generalmente disperso y fragmentado que permite 
su excavación por personas no entrenadas (López-Martínez et al., 2005).

El objeto de estudio: el yacimiento paleontológico

El yacimiento de vertebrados fósiles de Somosaguas fue descubierto por Fran-
cisco Hernández Arteaga en 1989 en los alrededores de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología y Escuela de Trabajo Social (fig. 1), durante su primer 
curso de licenciatura en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid (campus de la Ciudad Universitaria). Terminada su ca-
rrera comunicó, en 1996, su hallazgo a uno de nosotros (N.L.M.), quien informó 
al equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales encargado de la realización 
de la Carta Paleontológica de la Comunidad de Madrid.

Somosaguas es, desde entonces, uno de los yacimientos del Aragoniense Me-
dio (catorce millones de años) más occidentales del área de Madrid. Hasta el año 
2006 ha proporcionado un total de 2.280 macrorrestos de vertebrados que han 
sido siglados, ubicados y orientados en una extensión de unos 100 m2 de exca-

M.H.F. disfruta de un contrato UCM del Programa Ramón y Cajal del Ministerio de Educación 
y Ciencia. A la finalización de este trabajo (2006), M.J.S. disfruta de un contrato del Programa 
Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia, en el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales, CSIC.

Con este artículo recordamos la entrañable figura de la paleontóloga doctora María Dolores Soria 
Mayor, prematuramente fallecida, que desde su trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
siempre apoyó actividades de interés científico y social como la que aquí hemos descrito.
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vación principal. La lista de taxones registrados hasta el momento comprende 
veintitrés especies de mamíferos: mastodonte, rinoceronte, cuatro tipos de carní-
voros, el caballo Anchitherium, el jabalí Conohyus, tres rumiantes (un ciervo, un 
antílope y un mósquido), dos pikas (Lagopsis y Prolagus), cuatro tipos de háms-
ters, tres especies de lirones, una ardilla terrestre y dos insectívoros. Además se 
han hallado restos de tortugas, lagartos, luciones, serpientes y aves (López-
Martínez et al., 2000a, b; Hernández Fernández et al., 2006; ver figura 2).

En el ámbito científico, Somosaguas ha proporcionado notables resultados 
plasmados en diversos artículos y publicaciones científicas, comunicaciones a 
congresos, tesis de licenciatura y Diplomas de Estudios Avanzados (DEA). Des-
tacamos los artículos generales y particulares sobre la composición de la paleoco-
munidad de grandes y pequeños mamíferos y la edad del yacimiento (López-
Martínez et al., 2000a y b; Luis y Hernando, 2000; Mazo, 2000; Salesa y 
Morales, 2000; Salesa y Sánchez, 2000; Sánchez, 2000; Van der Made y Salesa, 
2004; Cárdaba Barradas, 2006; Cárdaba Barradas et al., 2006; Hernández Fer-
nández et al., 2006); sobre la estratigrafía, la modelización del yacimiento y el 
paleoambiente (Minguez Gandú, 2000; Hernández Fernández et al. 2003, 2006; 
Elez, 2005; Cuevas González, 2005a y b; Cuevas González y Élez, 2006); sobre 
la composición mineralógica, particularmente de las arcillas (Fesharaki, 2005; 
Fesharaki et al., 2005; Fesharaki et al., 2007); sobre la paleohistología del hueso 
fósil (Cuezva y Elez, 2000a y b); la tafonomía y la formación del yacimiento 
(Polonio y López-Martínez, 2000); la patología dentaria en un bóvido (Sala-
Burgos et al., 2007); el método de rarefacción y muestreo (Luis Cavia, 2003); el 
triado automático de dientes de micromamíferos (Sala-Burgos y Gil-Pita, 2006; 
Gil-Pita y Sala-Burgos, 2006) y sobre análisis isotópicos en esmalte dentario y 
carbonatos edáficos (Cuevas González, 2006). La conclusión general sobre el 
origen de este yacimiento indica que los sucesivos niveles fosilíferos se formaron 
durante un cierto tiempo en varios episodios sucesivos, cerca de una masa de 
agua relativamente permanente, en un bioma de sabana tropical con marcada 
estacionalidad de lluvias, durante una grave crisis climática de enfriamiento glo-
bal y aridez regional creciente hace alrededor de catorce millones de años.

Estos y otros trabajos permiten valorar la importancia de los resultados cien-
tíficos sobre este yacimiento en la investigación paleontológica, tanto en nuevos 
métodos de observación y análisis como en nuevas inferencias paleoecológicas, 
paleoambientales y paleoclimáticas del periodo representado en la sucesión fosi-
lífera.

Además del interés científico, el yacimiento ha despertado un gran interés en 
la sociedad, patente desde 1999 cuando se inició un programa de «Puertas Abier-
tas» durante las excavaciones, y desde 2000 en que empezó otro programa de 
visitas guiadas de centros escolares. Todo ello ha representado una novedosa 
experiencia para los paleontólogos, que como todos los profesionales han visto 
la ocasión y la necesidad de comunicar su trabajo a la sociedad.
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Actuaciones en el ámbito de la educación formal

La experiencia educativa en el yacimiento de Somosaguas ha seguido un de-
sarrollo progresivo que se inicia en el marco de la educación universitaria regla-
da, para proyectarse después a un espacio educativo mucho más amplio.

En 1998, alumnos de la asignatura de Paleontología deVertebrados, del segun-
do ciclo de la licenciatura en Geología, realizaron una práctica de prospección en 
la zona y desarrollaron un proyecto de excavación (fig. 3) que fue aprobado por 
las autoridades académicas de la UCM encabezadas por el entonces rector don 
Rafael Puyol. Con la autorización de la Comunidad de Madrid y la codirección 
de la UCM y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), se iniciaron los 
trabajos de excavación que se han sucedido regularmente desde entonces, reali-
zándose en periodo lectivo para permitir la asistencia de alumnos en prácticas, 
en horarios compatibles con sus actividades académicas. Inicialmente se planeó 
un mes de excavación, que resultó claramente excesivo para la disponibilidad de 
los estudiantes. A partir de 2000 se estabilizó el periodo de trabajo de campo en 
quince días, en abril o mayo. Los alumnos pueden trabajar en la excavación en 
turnos de mañana o tarde, incluidos fines de semana, inscribiéndose previamente 
según sus disponibilidades de tiempo.

La colaboración con alumnos universitarios de otras licenciaturas se inició en 
el curso 1999-2000, cuando los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación, dirigidos por el profesor Jaime Barroso (asignatura de vídeo científico), 
se interesaron por el yacimiento y realizaron un documental sobre el proyecto y 
la campaña de excavación de aquel año.

En el curso académico 2003-2004 la excavación fue reconocida por la Uni-
versidad Complutense como actividad formativa con dos o tres créditos de libre 
configuración para aquellos alumnos que completen respectivamente diez o quin-
ce días de trabajo. Hasta el año 2004 la participación en la excavación estuvo 
restringida a alumnos de las licenciaturas en Geología y Biología. Desde entonces 
esta actividad también se oferta a los alumnos de otras facultades, entre ellas 
Geografía e Historia, Historia del Arte, Educación, Ciencias Políticas y Sociolo-
gía, Trabajo Social y Psicología. Durante las campañas de excavación correspon-
dientes a los años 2005 y 2006 el número de alumnos que participaron en esta 
actividad superó los ciento cincuenta, de los cuales cerca del treinta por ciento 
se correspondía con estudiantes del área de las Ciencias Sociales.

Todo proceso de aprendizaje requiere que quienes participan en él sean capa-
ces de comprender e interiorizar una serie de conceptos (reemplazando el primi-
tivo conocimiento intuitivo) y que, además, sean capaces de adoptar nuevas ac-
titudes y aprender nuevos procedimientos (Ausubel, 1976; Pozo y Gómez, 1998). 
Por tratarse de una actividad educativa formal del ámbito universitario, la parti-
cipación en la excavación persigue que los alumnos alcancen una serie de obje-
tivos conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (disfru-
tar, valorar). Entre los objetivos conceptuales cabe destacar un conocimiento 
directo de algunos conceptos básicos de geología: fósil, mineral, sedimento, fa-
cies, cuenca, etc.; así como de las técnicas básicas de excavación, lavado-tami-
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zado y triado propias de un yacimiento paleontológico. Para alcanzar los objetivos 
procedimentales, los participantes deben desarrollar una amplia gama de destrezas 
que les permitan iniciarse en la interpretación del entorno paleontológico y geo-
lógico en el que se encuentran. Los objetivos actitudinales han de lograrse por 
medio de la interacción del alumno con su trabajo diario, con los monitores y 
con el resto de los alumnos.

Salvo en la excavación en cuadrícula, los participantes trabajan en grupos 
mixtos formados por tres personas, dos de las cuales son estudiantes de la Licen-
ciatura en Geología (uno del primer ciclo y otro del segundo), y una tercera que 
estudia cualquier otra titulación. Esta forma de repartir a los alumnos en grupos 
favorece el aprendizaje cooperativo e interdisciplinar, así como la toma de deci-
siones en equipo. Para alcanzar los objetivos establecidos, deben aprender, en la 
medida de sus posibilidades, a reconocer e identificar restos fósiles (fig. 4), ubi-
carlos en una cuadrícula y extraerlos del sustrato sin dañarlos (fig. 5); tomar 
muestras, levantar columnas estratigráficas (fig. 6), realizar una cartografía sen-
cilla de la zona y lavar y triar sedimento (fig. 7). Durante el tiempo que dura la 
campaña de excavación cada grupo realiza diversas tareas y desempeña distintas 
funciones, según un sistema de rotación por turnos. Esto permite que al final de 
la experiencia cada participante tenga una visión general de todo el trabajo de una 
excavación paleontológica y las interrelaciones entre los diversos campos de la 
Geología.

Con estas actividades se persigue que los participantes reflexionen sobre el 
valor de la Geología y la Paleontología como herramientas que nos ayudan a 
conocer el pasado mediante el método científico, que aprendan a valorar la im-
portancia de la conservación del patrimonio geológico y paleontológico, y apre-
cien el trabajo en equipo y la convivencia, desarrollando una relación temporal 
de colaboración, respeto y entendimiento entre compañeros.

Otro aspecto básico en el esquema del proyecto educativo de Somosaguas gira 
en torno a la sensibilización docente. Durante las campañas de excavación se ha 
precisado la participación de ex-alumnos de la asignatura de Paleontología de 
Vertebrados para colaborar en diversas actividades educativas. Generalmente, 
estos colaboradores son licenciados en Geología o Biología especializados en 
Paleontología de Vertebrados que ven esta actividad como una posibilidad más 
de incrementar su experiencia profesional de cara a mejorar sus futuras expecta-
tivas laborales. En ocasiones también han participado como colaboradores alum-
nos de los últimos años de licenciatura. Se han desarrollado, de manera más o 
menos independiente, dos modelos principales. Por un lado, hay una serie de 
monitores de excavación y prospección que asesoran técnicamente a los alumnos 
universitarios matriculados en la actividad durante el período que dura la misma 
(figs. 5 y 7). Y por otro, también es necesaria la colaboración de numerosos 
monitores para la realización de actividades socio-educativas con los centenares 
de visitantes que acuden a Somosaguas, tanto durante el período de excavación 
primaveral como en la Semana de la Ciencia. No obstante, la flexibilidad de gran 
parte de los monitores asociados al proyecto les permite participar en ambos tipos 
de actividades según las necesidades del momento.
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El éxito que haya podido tener esta actividad de formación y sensibilización 
docente podría medirse por la situación actual de todas aquellas personas que han 
sido colaboradores habituales en el proyecto, muchos de los cuales continúan 
siéndolo actualmente. En ese caso, nos encontramos con numerosos becarios 
predoctorales en diferentes fases de la realización de su tesis doctoral tanto en el 
CSIC como en la UCM, e investigadores contratados, algunos de los cuales han 
llegado a codirigir las excavaciones o a integrarse en el organigrama de la asig-
natura de Paleontología de Vertebrados.

Uno de los puntos negros de la Universidad española es el escaso o nulo 
entrenamiento en la ciencia real que experimentan sus estudiantes: se estima que 
menos de un diez por ciento tienen la ocasión de afrontar un problema científico 
durante la carrera (Fernández-Pérez, 2000). En este sentido, el proyecto paleon-
tológico de Somosaguas ha demostrado ser una valiosa herramienta de iniciación 
a la investigación, en el que alumnos dirigidos por expertos tienen la posibilidad 
de estudiar aspectos paleontológicos, estratigráficos, petrológicos, mineralógicos, 
geoquímicos y geofísicos del yacimiento. En el periodo comprendido entre 1998 
y 2006 se han realizado dos tesis de licenciatura, tres trabajos de investigación 
para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, casi una veintena de pu-
blicaciones en revistas científicas y múltiples comunicaciones a congresos. En el 
año 2006 el MEC ha concedido una beca de colaboración en el Departamento de 
Paleontología de la UCM que posibilitará que una alumna de 5.º de Biología 
prepare una colección de referencia sobre los micromamíferos de Somosaguas, 
la cual se integrará en la colección de docencia del departamento. Esto permitirá 
que los materiales asociados con esta actividad docente se ajusten a las nuevas 
necesidades que procura el creciente interés del alumnado en la misma.

Actuaciones en el ámbito de la educación no formal

Desde 1998 han visitado el yacimiento numerosas asociaciones, colectivos y 
grupos de escolares de centros públicos y privados, de niveles desde últimos 
cursos de Enseñanza Primaria hasta últimos cursos de Bachillerato (fig. 8). Ade-
más se vienen realizando regularmente jornadas de puertas abiertas las mañanas 
de los sábados durante la excavación (figs. 9 y 10), así como talleres y exposi-
ciones durante las Semanas de la Ciencia (fig. 11) y la Feria Madrid por la Cien-
cia. Los objetivos que pretendemos alcanzar con estas acciones son básicamente 
cuatro: (1) dar a conocer a la sociedad el yacimiento y el patrimonio paleontoló-
gico que atesora, (2) transmitir a los ciudadanos la idea de que los recursos na-
turales y la cultura científica pueden enriquecer su tiempo de ocio, (3) promover 
la fascinación por la Paleontología y transmitir a los ciudadanos la inmensidad 
del tiempo geológico y la evolución, ayudando a comprender su fragilidad y por 
ende la necesidad de preservarlo, y (4) motivar a los visitantes, sobre todo a los 
más jóvenes, a ampliar su formación académica a través de estudios en la Uni-
versidad, ya sean de índole científica, social o cultural. Por lo menos en este 
último caso, podemos afirmar que hemos logrado alcanzar plenamente el objeti-
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vo que perseguíamos. Mientras que en los últimos años se ha producido una 
disminución en el número de alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la UCM (2005), el porcentaje de ellos que lo hacen por su interés 
en la Paleontología se ha incrementado. Además, hemos podido constatar que 
algunos de ellos han optado por realizar sus estudios en esta materia debido, en 
parte, a las visitas que realizaron siendo estudiantes de Bachillerato a los yaci-
mientos de Somosaguas.

La visita a un yacimiento paleontológico debería ser siempre una experiencia 
interesante y satisfactoria desde un punto de vista emocional, pues se trata, que-
ramos o no, de una actividad que va vinculada a un rato de ocio y esparcimiento, 
y es por ello que las vivencias y aprendizajes que los visitantes protagonicen 
estarán siempre vinculados a estímulos positivos. Esta motivación y estos estí-
mulos positivos conllevan una enorme responsabilidad. Si queremos que los 
ciudadanos hagan suyos los mensajes que les transmitimos, debemos ser cons-
cientes de lo importante que es reforzar estas sensaciones positivas mediante la 
creación de los espacios (visitas guiadas a los yacimientos, organización de ex-
posiciones, excavaciones experimentales, etc.) y las experiencias educativas (jue-
gos y talleres sobre identificación y reconocimiento de macro y microfósiles, 
técnicas de excavación y restauración, fabricación de moldes, etc.) adecuadas 
(Wagensberg, 2002; Toharia, 2004).

Con este fin, desde el año 2000 los alumnos que participan en el proyecto han 
solicitado y gestionado un Proyecto de Innovación Educativa de la UCM, tres 
subvenciones del Programa Nacional de Fomento de la Cultura Científica y Tec-
nológica del Ministerio de Educación y Ciencia, así como becas y donaciones del 
CSIC y de la empresa Repsol-YPF. Gracias a estas ayudas se ha podido elaborar 
y editar un documental de vídeo sobre el yacimiento, un CD-ROM interactivo 
sobre el yacimiento, un CD-audio en el que se recrea la historia de la Tierra me-
diante sonidos, diversos materiales didácticos: cuadernillo de actividades, folletos, 
recortables y carteles (Tabla 1) y una página Web del proyecto alojada en el ser-
vidor de la UCM, realizada por Aitor Luis Cavia y mantenida por el doctor Patri-
cio Domínguez Alonso (http://www.ucm.es/info/somosaguas/primera/somosag.
htm). Finalmente, en el año 2006 se ha logrado obtener la financiación necesaria 
para la instalación de un toldo permanente en el área de excavación de Somosaguas 
Norte. Esta es la primera gran infraestructura asociada a este yacimiento.

Por el momento sólo se puede solicitar una visita del yacimiento durante unas 
cuatro semanas al año, coincidiendo con la campaña de excavación (primavera) 
o la celebración de la Semana de la Ciencia de Madrid (otoño). El número de 
personas que desde el año 2000 nos han visitado y participado en alguna de las 
actividades educativas, por nosotros diseñadas, se estima en más de cinco mil. 
Con el fin de poder establecer el nivel de satisfacción en cuanto a la consecución 
de objetivos, organización y adaptación del lenguaje y los materiales educativos, 
desde noviembre de 2004 se les ofrece a los visitantes la posibilidad de realizar 
una encuesta de evaluación sobre la visita guiada y las actividades que han rea-
lizado. El resultado que se desprende de estas evaluaciones apuntan a un elevado 
grado de satisfacción por parte de los visitantes, algunos de los cuales incluso 
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TABLA 1. Actividades y materiales educativos desarrollados en el marco del Proyecto 
Somosaguas, área de Paleontología Social (2000-2006)

MATERIAL AUDIOVISUAL

—  Documental Científico: Somosaguas, la huella en el tiempo.
—  CD-Audio: La historia de la vida en sonidos.
—  Proyección: El lago de Madrid.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

—  CD-ROM interactivo. Somosaguas: un recorrido por la ciencia de la Paleontología.
—  Página Web http://www.ucm.es/info/paleo/invest/somosag.htm.

EN PAPEL

—  Cuaderno de actividades para Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
—  Ficha de actividades para Educación Primaria y Secundaria.
—  Información sobre Somosaguas en braille.
— Fichas de actividades para estudiantes universitarios.
—  Maqueta del mastodonte Gomphotherium.

TALLERES

—  Reconocimiento de restos fósiles de macrovertebrados.
—  Reconocimiento de restos fósiles de microvertebrados.
—  Restauración y obtención de réplicas de restos fósiles con escayola.
—  Cajón de sastre: aprende a diferenciar fósiles de restos óseos actuales.
—  Excavación experimental para niños y colectivos con diversidad funcional física y 

psíquica.
—  CSI Paleo.

JUEGOS COOPERATIVOS

—  Construcción de una pirámide trófica.
—  Dinámica de una red trófica.
—  Etimología de los nombres de los animales del pasado.
—  Cuentacuentos interactivo del Mioceno de Somosaguas. el marco del Proyecto 

Somosaguas, área de Paleontología Social (2000-2006).

nos han remitido cartas personales de agradecimiento. Toda esta documentación 
ha sido adjuntada a los diversos informes que hasta el momento hemos presen-
tado al Ministerio de Educación y Ciencia con motivo de la concesión de varios 
proyectos del Programa Nacional de Fomento de la Cultura Científica y Tecno-
lógica (ver apartado de agradecimientos).
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Paleontología Social

Uno de los principales objetivos de este proyecto, y por el cual nos hemos 
atrevido a acuñar el término Paleontología Social, es la atención a la diversidad. 
Desde una perspectiva pedagógica, con el término diversidad nos referimos a los 
distintos ámbitos en que se manifiesta la variedad de los contextos educativos ante 
el aprendizaje de ideas, experiencias y actitudes; diversidad de motivaciones, inte-
reses y expectativas; de capacidad, movilidad y ritmo de aprendizaje (García-Fer-
nández, 2004). Desde un punto de vista teórico, cualquier ciudadano debería tener 
la oportunidad de conocer tanto el funcionamiento de los sistemas terrestres, como 
las interacciones existentes entre ellos en diferentes escalas espacio-temporales. Sin 
embargo, en la práctica, estos objetivos se tornan de difícil cumplimiento cuando 
se pretenden trasladar ciudadanos con necesidades educativas especiales (NEE).

Con la intención de salvar esta distancia, hemos desarrollado una metodología 
de trabajo que se fundamenta en el hecho de que todo acto educativo implica tres 
dimensiones en interacción (fig. 12). En primer lugar, existe una dimensión inte-
lectual, responsable del aprendizaje de conceptos y habilidades. También hay una 
dimensión sensorial, fundamentada en los sentidos como principales vías de in-
teracción con el medio en el que nos hayamos inmersos, la cual constituye un 
pilar básico del desarrollo intelectual-cognitivo y afectivo de los individuos. Y 
por último, la dimensión afectiva es responsable del desarrollo personal y emo-
cional de los individuos (Fernández-Pérez, 1994). En ella se basa la capacidad 
de empatizar, sentir afecto y respeto por otros seres humanos y por el medio 
natural. Para que las tres dimensiones o vertientes del acto educativo puedan 
interaccionar y complementarse entre sí, consideramos necesario trabajar tres ejes 
dinamizadores básicos: comunicación con los individuos y colectivos partiendo 
del marco de la diversidad, adaptando para ello el lenguaje simbólico y verbal; 
proximidad física, basándonos en técnicas de inteligencia emocional (Goleman, 
1996) y trabajando en grupos reducidos (fig. 13); y adaptación de los recursos 
educativos especiales, recurriendo a actividades sonoras, táctiles y la escritura en 
Braille, potenciando así el contacto directo con los materiales que conforman el 
medio natural.

Desde el año 2003 hemos tenido la oportunidad de poner a prueba esta meto-
dología trabajando de cerca con más de trescientas personas de diez asociaciones 
pertenecientes a seis colectivos con NEE, por razones tanto de diversidad funcio-
nal física como psíquica, tal y como se detalla en la Tabla 2. El resultado de 
estas experiencias, evaluadas mediante encuestas y actividades de dinámica gru-
pal, ha sido francamente positivo para todos los participantes, tanto monitores 
como visitantes, llegándose a establecer un estrecho vínculo de colaboración con 
profesores y trabajadores sociales de algunas de las asociaciones, y actuando en 
ocasiones como asesores para la creación y desarrollo de nuevas experiencias 
educativas.
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Desafíos futuros

La Universidad española se encuentra en un momento de profundo cambio 
con motivo de la adaptación al futuro Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Consideramos que esta transformación debería servir para afianzar el 
vínculo que en estos años hemos logrado establecer, no sin esfuerzo, entre la 
enseñanza universitaria formal y las actividades de innovación educativa desarro-
lladas en los yacimientos de Somosaguas, pues es precisamente en el marco del 
proceso de Bolonia donde este proyecto puede encontrar las vías administrativas 
que permitan consolidarlo como actividad docente.

La consolidación del proyecto nos permitiría acometer tareas aún más ambi-
ciosas, como la creación de un centro de acogida de visitantes asociado a una 
exposición permanente, que permita el desarrollo de actividades a lo largo de todo 
el año. De esta manera se lograría desvincular esta actividad de un patrón de es-
tacionalidad que impide en gran medida un mayor desarrollo de ciertos aspectos 
relacionados con su cualidad educativa. Por ejemplo, las actividades encaminadas 
a los colegios e institutos podrían desarrollarse de manera continua, lo que supon-
dría un gran avance en la divulgación paleontológica implicando un mayor núme-
ro de alumnos y un mayor desarrollo de las actividades, que podrían prolongarse 

TABLA 2. Colectivos con necesidades educativas especiales que han visitado y realiza-
do actividades en los yacimientos de Somosaguas en el periodo 2003-2006

COLECTIVO ASOCIACIÓN O CENTRO

Personas ciegas o con visión reducida ONCE

Personas con movilidad reducida Fundación ONCE
Fundación Esclerosis Múltiple

Personas con diversidad funcional 
psíquica

Centro Ocupacional APADIS
Centro Ocupacional AFANIAS
Centro Ocupacional San Pedro Apóstol
Asociación Telefónica de Asistencia al 
Minusválido (ATAM)

Personas con enfermedad mental Centro de Rehabilitación Psicosocial 
Vázquez de Mella

Personas con alta capacidad Asociación Española de Superdotación y 
Altas Capacidades (AESAC)

Personas de la Tercera Edad Mancomunidad de Servicios Sociales 
THAM
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más allá de una simple visita aislada. Por otro lado, la presencia de un centro de 
estas características podría servir como un nuevo foco de atracción para muchos 
jóvenes interesados en la Paleontología, lo cual podría redundar en un beneficio 
para la comunidad universitaria en general, y de la UCM en particular.

Conclusiones

Son muchas y muy variadas las acciones en las que ha quedado demostrado el 
potencial científico y socioeducativo del yacimiento paleontológico de Somosaguas. 
Las peculiares características del proyecto: la gestión por parte de los alumnos, su 
naturaleza multidisciplinar y abierta a nuevas aportaciones, y un marcado carácter 
social, lo convierten en una experiencia pionera en nuestro país.

La Paleontología Social es además una apuesta por el futuro de la cultura 
científica, una inversión de la cual esperamos la sociedad se beneficie a largo 
plazo. Pero este proyecto requiere una base sólida que garantice su proyección en 
el tiempo, y para ello resulta imprescindible aunar los esfuerzos de todas las par-
tes implicadas, desde las administraciones públicas hasta los propios ciudadanos, 
sin descuidar nuestra responsabilidad como profesionales. No debemos olvidar que 
el apoyo que la sociedad brinda a científicos y educadores depende, en último 
término, de la apreciación pública que esta tenga del valor de nuestros servicios.
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CAPÍTULO XVIII

FIGURA 1. Mapa de situación del yacimiento paleontológico (círculo de trazo discontinuo) dentro 
del campus de la Universidad Complutense de Madrid en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón).

FIGURA 2. Representación a escala de algunos de los grandes mamíferos extinguidos que vivieron 
hace catorce millones de años y fosilizaron en Somosaguas. Dibujos de Sergio Pérez González.
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FIGURA 4. Labores de excavación y reconocimiento de restos fósiles de macrovertebrados.

FIGURA 3. Evolución de los trabajos 
de excavación en el yacimiento. La 

fotografía superior fue realizada en la 
primavera de 1998 y la inferior fue 

tomada durante la campaña de 2004.
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FIGURA 5. Alumnos limpiando y ubicando un resto 
fósil con ayuda de uno de los codirectores de la 

excavación. Campaña de excavación del año 2001.

FIGURA 6. Además de labores de excavación, 
los alumnos también deben realizar una car-
tografía del yacimiento y levantar una colum-
na estratigráfica.

FIGURA 7. Los estudiantes que participan en una campaña de excavación también aprenden a 
realizar tareas de lavado, tamizado y triado de microfósiles de vertebrados con lupa binocular.
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FIGURA 8. Un grupo de estudiantes de Bachi-
llerato reconocen los diversos tipos de sedi-
mento del yacimiento durante la Semana de la 
Ciencia del año 2006.

FIGURA 9. Los visitantes más pequeños (Educa-
ción Infantil y Primaria) se entrenan en una exca-
vación real especialmente acondicionada para 
ellos, bajo la atenta supervisión de sus padres. 
Jornada de puertas abiertas, primavera de 2006.

FIGURA 10. Futuros paleontólogos aprendien-
do a lavar y tamizar durante la jornada de 
puertas abiertas, primavera de 2006.

FIGURA 11. Taller de reconocimiento de res-
tos fósiles de microvertebrados. Semana de la 
Ciencia, otoño de 2004.
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FIGURA 12. Triángulo de la acción educativa. Las tres dimensiones básicas de la enseñanza y el 
aprendizaje pueden ser dinamizadas mediante la creación y adaptación de materiales didácticos y 
el establecimiento de una adecuada comunicación entre los participantes.

FIGURA 13. La dimensión social del Proyecto Somosaguas busca acercar la ciencia en general, y 
la Paleontología en particular, a diversos colectivos de personas con diversidad funcional, tanto 
física como psíquica. Fotografías tomadas durante la Semana de la Ciencia de los años 2004 y 
2005.
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 El presente libro está dedicado a la me-
moria de Dolores Soria, paleontóloga, amiga 
querida por todos, que durante más de treinta 
años desarrolló su carrera científica en el Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. 
Como homenaje hemos reunido cerca de una 
veintena de trabajos que intentan aproximar-
nos a la historia reciente del Museo, entre la 
Guerra Civil española y la actualidad. Esta 
parte de la historia del Museo es poco cono-
cida, incluso por muchos de los que trabajan 
en él. Con esta idea pensamos que las contri-
buciones presentadas en este volumen gene-
rarán un mejor conocimiento de lo que hoy en 
día es el Museo. Muchas de ellas inciden en 
un tema interesante y complejo, las coleccio-
nes del Museo. Creemos que las colecciones 
de Historia Natural o de Ciencias Naturales, 
como se prefiera, son la razón de ser (el alma) 
de los museos de Ciencias Naturales, y esto 
también vale para nuestro Museo, a pesar 
de las dificultades que han encontrado para 
desarrollarse. Asimismo, se abordan otros te-
mas que raramente se investigan: ¿cómo era 
el Museo hace treinta años?, ¿quiénes traba-
jaban en él?, ¿qué fue del Instituto de Ento-
mología?... sin olvidarnos de Dolores Soria, 
nuestra compañera de siempre.

Ilustración de cubierta: los miembros de la Unidad Estructu-
ral de Paleontología y Estratigrafía del Instituto de Geología 
del CSIC que comenzaron a trabajar de forma estable sobre 
el Terciario continental de España. Primera fila, de izquierda 
a derecha, Blanca Gómez Alonso, María Teresa Alberdi (di-
rectora del grupo), Carmen Sesé y Dolores Soria. En segunda 
fila, de izquierda a derecha, Manuel Hoyos Gómez, Paloma 
Gutiérrez del Solar y Jorge Morales. Fotografía tomada hacia 
1981 en la puerta de entrada del Instituto de Geología, que 
estaba ubicado en el ala sur del edificio del actual Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.  
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