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Resumen
El estudio de la evolución orgánica se refuerza con la realización de ejercicios
prácticos mediante los cuales los alumnos, manejando fósiles, puedan comprobar por
sí mismos los cambios sucedidos en un linaje a lo largo del tiempo. La dificultad de
acceder a series fósiles suficientemente completas supone un serio problema para
realizar adecuadamente este tipo de prácticas. La tecnología de escaneado e
impresión 3D, cada vez más asequible, permite ahora el fácil acceso a réplicas de alta
calidad de series fósiles muy completas, facilitando la elaboración de prácticas sobre
evolución.
Este proyecto consistió en la realización de una práctica en la que los alumnos,
usando réplicas de dientes generadas por impresión 3D, pudieron comprobar como el
linaje de los caballos ha ido cambiando durante los últimos 55 millones de años en
respuesta a un cambio climático. Además, fueron capaces de identificar diferentes
ritmos evolutivos y relacionarlos con modelos evolutivos vistos previamente en clase.
Los resultados positivos obtenidos en los cuestionarios, así como la alta valoración
que los alumnos otorgaron a la práctica, se consideran indicadores positivos en la
valoración del proyecto.

Abstract
The study of organic evolution is reinforced by carrying out practical exercises through
which the students, handling fossils, can verify for themselves the changes that have
taken place in a lineage over time. The difficulty of accessing to enough complete fossil
series is a serious problem for properly carrying out this type of practice. Increasingly
affordable 3D scanning and printing technology now allows easy access to high-quality
reproductions of very complete fossil series, making it easier to develop practices on
evolution.
This project involved carrying out a practice in which the student, using reproductions
of teeth generated by 3D printing, could verify how the lineage of horses has been
changing during the last 55 million years in response to climate change. Furthermore,
they were able to identify different evolutionary rhythms and to relate them to
evolutionary models previously seen in class. The positive results obtained in the
surveys, as well as the high evaluation that the students gave to the practice, are
considered positive indicators in the evaluation of the project.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos.

Los objetivos específicos del proyecto indicados en la solicitud, fueron los siguientes:
-1. Manejo de nuevos materiales de gran valor didáctico que permitan al alumno
iniciarse en la metodología científica y afianzar conceptos relevantes sobre la
evolución orgánica ligada a cambios climáticos, previamente explicados en las clases
teóricas. Porcentaje del peso en el proyecto: 75 %
-2. Desarrollar estrategias que hagan más atractivas las clases a los alumnos
fomentando su asistencia y participación en las mismas. Porcentaje del peso en el
proyecto: 25 %
Considero que ambos objetivos han sido logrados totalmente (100%): los alumnos han
podido trabajar con unos materiales novedosos y de un altísimo valor didáctico, ya que
nunca antes habían trabajado con una serie evolutiva de fósiles de un mismo linaje
que les permitiesen valorar los cambios evolutivos que se han ido produciendo
progresivamente a lo largo del tiempo. Esto ha sido posible gracias al gran desarrollo
que las técnicas de digitalización e impresión en 3D han experimentado en los últimos
años, lo que ha hecho que esta tecnología se encuentre al alcance de todo el público.
Por otra parte, la metodología del proyecto, en la que han tenido que usar técnicas
propias del trabajo profesional del paleontólogo, como la toma de medidas con
instrumental científico, el cálculo de índices, la construcción de una gráfica y su
discusión a la luz de los conocimientos que han adquirido en las clases teóricas, les ha
resultado muy atractiva y así lo han plasmado en la valoración de la práctica (ver
apartado 3.3).

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.

Los objetivos de la convocatoria con los que se relacionaban los objetivos específicos
del proyecto, según se indicaron en la solicitud, fueron los siguientes:
-1.d) Innovación docente en el ámbito de la metodología docente - Desarrollar
metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo que las hagan más
atractivas y motivadoras para los estudiantes (en relación con el objetivo específico 1
del proyecto). Porcentaje del peso en el proyecto: 75 %.
-1.c) Innovación docente en el ámbito de la metodología docente - Potenciar acciones
que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las clases presenciales y captar
su atención estudiantes (en relación con el objetivo específico 2 del proyecto).
Porcentaje del peso en el proyecto: 25 %
Igualmente, considero que el grado de consecución de ambos objetivos ha sido muy
alto (90 %): por una parte, se ha desarrollado una metodología de clase novedosa en
la que los alumnos, disponiendo de materiales novedosos y aplicando una
metodología cercana a la del paleontólogo profesional, se sientan muy motivados y
totalmente implicados. He podido constatar que durante la sesión se consiguió captar
la atención de los alumnos en todo momento. La implicación fue constante y muy alta,
y realizaron numerosas preguntas, siempre en relación con la práctica o con los
conceptos teóricos relacionados. La asistencia no fue total, pero esto estuvo motivado
por una circunstancia de fuerza mayor: la práctica no pudo realizarse en la fecha
programada (el 19 de marzo de 2020) a causa de la suspensión de clases
presenciales debida a la crisis sanitaria del COVID-19 (se detallará en el apartado 3.2).
Se tuvo que aplazar hasta el 23 de julio de 2020, fecha posterior a la evaluación de la
asignatura, de modo que tuvo carácter voluntario y, en consecuencia, no asistieron
todos los alumnos matriculados.

2 Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1 Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
Se valora el grado de cumplimiento del proyecto en relación con las Acciones
estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad (FAE). Entre paréntesis
se indica el porcentaje de adecuación tal como constaba en la solicitud.
FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
-Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad. (60 %). El grado de cumplimiento del proyecto en relación con esta
acción ha sido alto: tanto la técnica docente como el tipo de materiales usados en la
práctica han sido muy novedosos con respecto los utilizados hasta entonces.
FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente.

-Incrementar la motivación del profesorado (5 %). Esta acción también se ha cumplido,
ya que el proyecto ha sido presentado a otros profesores de diferentes departamentos
y universidades que han mostrado su interés por añadir este proyecto a sus planes
docentes.
-Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas (5 %). Debido a la gran
acogida que ha tenido el proyecto entre el alumnado, se repetirá en años sucesivos
como una nueva práctica de la asignatura Paleontología II. Esto contribuirá a aumentar
el número de experiencias innovadoras formativas.
FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación
vocacional en colaboración con el gobierno del principado de Asturias.
- Identificar necesidades de formación, carencias y problemas que pueden conducir al
fracaso de los alumnos (10 %). Los resultados positivos del cuestionario han dejado
claro que conceptos que pueden resultar complicados (tal como se reflejaba en los
exámenes de años anteriores), se asimilan mucho mejor con una práctica de este tipo
en la que los alumnos están implicados en todas las fases del proceso.
- Reducir el fracaso escolar (2 %). La alta valoración de la práctica otorgada por los
alumnos se puede considerar indicativa de un alto grado de satisfacción. Este tipo de
ejercicios contribuyen a la motivación del alumnado, haciéndoles sentirse implicados
en el proceso y permitiendo una mejor comprensión de conceptos que podrían resultar
complejos. Considero, por tanto, que acciones de este tipo pueden contribuir a reducir
el fracaso escolar.
FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.
-Desarrollar medidas de equiparación e igualdad de oportunidades (5 %). Uno de los
alumnos que realizaron el ejercicio formaba parte del colectivo de alumnos con
necesidades específicas (presentaba dislexia). Sus resultados en el desempeño de la
práctica fueron más que satisfactorios, por lo que considero que la práctica contribuye
a la equiparación e igualdad de oportunidades.
-Reducir la tasa de abandono universitario (3 %). Como ya se ha indicado, el alto
grado de satisfacción del alumnado con la práctica contribuye positivamente a su
motivación, por lo que, del mismo modo que las acciones de este tipo pueden
contribuir a reducir el fracaso escolar, también pueden contribuir a reducir la tasa de
abandono universitario.

2.2 Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)
Se valora el nivel de incidencia del proyecto en la docencia concreta a la que se
refiere, a partir de varios indicadores. Para cada indicador, se muestra entre paréntesis
el porcentaje de adecuación (sobre 100), tal como constaba en la solicitud.
Indicador 1. Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a los que afecta
la innovación en el proyecto (calcular en función de los temas implicados) (10 %). Los
contenidos de esta práctica afectan a dos de los temas de la asignatura Paleontología
II del Grado en Geología: el tema 3, (Mamíferos), y el tema 7 (Evolución orgánica),
constituyendo aproximadamente un 10 % del temario.

Indicador 2. Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada en
el proyecto (en función de lo que puntúan las actividades del proyecto en la evaluación
del estudiante) (10 %). Paralelamente a la respuesta al indicador anterior, los
contenidos de esta práctica afectan a dos de los temas de la asignatura Paleontología
II, constituyendo aproximadamente un 10 % de la evaluación.
Indicador 3. Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto (variará
en función de si las actividades del proyecto son obligatorias o voluntarias) (100 %). La
práctica era de carácter obligatorio, por lo que se esperaba un 100% de asistencia. No
obstante, no pudo realizarse en la fecha programada a causa de la suspensión de
clases presenciales debida a la crisis sanitaria del COVID-19 (se detallará en el
apartado 3.2). Consecuentemente, tuvo que aplazarse hasta el 23 de julio de 2020,
fecha posterior a la evaluación de la asignatura, de modo que tuvo carácter voluntario
y, dado que una parte de los alumnos ya habían regresado a sus domicilios fuera de
Asturias en esas fechas, la asistencia a la práctica fue de un 31,5 % de los
matriculados.

Repercusiones en el entorno de la docencia a la que se refiere el proyecto. Se indica
el porcentaje de repercusión del proyecto en el ámbito académico de la Universidad de
Oviedo (entre paréntesis se muestra el porcentaje que constaba en la solicitud del
proyecto)
Repercusión 1- Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas,
cursos, carreras o con otros profesores (30 %). El proyecto realizado es también de
interés para otras asignaturas del Grado en Biología, como pueden ser Zoología
(obligatoria, 2º curso) o Zoología aplicada (optativa, 4º curso). Nueva valoración de
esta repercusión: 25 %.
Repercusión 2- Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas,
profesores, másteres, etc. (10 %). Como se ha indicado en el caso anterior, esta
práctica puede ser de interés para impartir e el Grado en Biología, lo que fomentaría la
colaboración entre las Áreas de Paleontología (Facultad de Geología) y de Zoología
(Facultad de Biología). Nueva valoración de esta repercusión: 10 %.
Repercusión 3- Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones
autonómicas, nacionales o extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza
Primaria o Secundaria, redes de colaboración internacional, etc.) (5 %). Profesores del
Grado en Biología de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), han mostrado interés
en el proyecto para implantarlo en su asignatura de Biología Evolutiva. Nueva
valoración de esta repercusión: 10 %.
Repercusión 4- Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos
distintos de las Jornadas de Innovación Docente de Uniovi (5 %). Por el momento la
práctica sólo se ha llevado a cabo en el presente curso 2019-2020 y únicamente por
una parte de los alumnos matriculados. Se prevé que a medio plazo, tras impartirla
durante varios años, estudiar la respuesta de los alumnos y realizar las mejoras
correspondientes, se pueda publicar en alguna revista o libro de carácter docente.
Nueva valoración de esta repercusión: 5 %.

Repercusión 5- Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al
servicio de la propuesta metodológica (20 %). Una de las principales singularidades
del proyecto se basa en la utilización de una tecnología novedosa, como es la
digitalización e impresión en 3D, que ha permitido generar los materiales con los que
se ha desarrollado la práctica. Nueva valoración de esta repercusión: 20 %.
Repercusión 6- Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores
ampliándolo o mejorándolo (30 %). Dada la respuesta tan positiva que ha tenido la
práctica en los alumnos (ver apartado 3.3), con toda seguridad se seguirá impartiendo
durante los próximos años en la asignatura Paleontología II del Grado en Geología,
ampliándola o mejorándola en la medida de lo posible. Nueva valoración de esta
repercusión: 30 %.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Uno de los principales problemas en la docencia en paleontología es el acceso a
fósiles suficientemente bien conservados que permitan apreciar todos los rasgos
anatómicos significativos. Además de la dificultad que supone adquirir estos fósiles,
muchas veces son piezas excepcionales y frágiles que suelen sufrir durante la
manipulación por los alumnos. El problema se hace especialmente importante cuando
se trata de estudiar la evolución orgánica, pues se necesita disponer de series
evolutivas completas, es decir, conjuntos de fósiles de distintas especies de un mismo
linaje en los que se puedan apreciar los cambios evolutivos ocurridos a lo largo del
tiempo. La realización de ejercicios prácticos sobre evolución, por tanto, a menudo se
basa en fotografías de los fósiles, lo cual suele resultar bastante deficiente y poco
atractivo para el alumno.
Una buena alternativa a los fósiles originales es la utilización de réplicas de alta
calidad hechas en otros materiales, cuyo valor pedagógico puede ser exactamente el
mismo que el de los fósiles reales. Aunque cada vez existe una mayor oferta de
réplicas de calidad, sigue siendo muy complicado conseguir series evolutivas
completas como para poder explicar adecuadamente la evolución de un grupo. El
abaratamiento de la tecnología de escaneado e impresión en 3D, ha supuesto una
verdadera revolución en este sentido: cada vez son más las fuentes de archivos
digitales de piezas escaneadas en 3D disponibles en páginas web de internet, en
muchos casos de forma gratuita. Esta tecnología permite que centros de investigación
y docencia puedan realizar escaneados de piezas de las que disponen, en muchas
casos únicas o raras, y ponerlas a disposición de otros centros de todo el mundo. La
posibilidad de usar estos elementos supone una significativa innovación en la docencia
en paleontología.
En este sentido, un grupo de investigadores formado por Douglas Boyer, profesor de
la Duke University, y por los investigadores Claudia Grant, Sean Moran y Michael
Ziegler, del Florida Museum of Natural History, perteneciente a la University of Florida,
han llevado a cabo un proyecto docente sobre evolución de los caballos que han
publicado en la página Morphosource de la Duke University (Project: K12 - Horse
Evolution, www.morphosource.org). Seleccionaron 15 piezas dentales (molares) de
équidos correspondientes a 15 fases evolutivas diferentes desarrolladas desde hace
55 millones de años (Eoceno) hasta la actualidad. Las muestras, procedentes en su

mayoría de yacimientos de Florida, fueron seleccionadas entre las colecciones del
Florida Museum of Natural History. Los archivos escaneados en 3D de estas piezas
dentales, que presentan un altísimo valor didáctico, están disponibles en citada página
web y pueden ser descargadas de forma gratuita. Asociados a estos archivos, los
autores publicaron también un conjunto de materiales docentes. A partir de estos
ejemplares, Bokor et al. (2016) desarrollaron una serie de ejercicios prácticos para la
explicar la evolución de los caballos en respuesta a los cambios climáticos, que
publicaron en la revista The American Biology Teacher.
El linaje de los caballos (familia Equidae) es quizá uno de los mejores para explicar la
evolución, en varios sentidos. Por una parte, este linaje (que se desarrolló en
Norteamérica), evolucionó paralelamente a un cambio climático y de vegetación
durante los últimos 55 millones de años (MacFadden, 2005; Benton, 2015; Prothero,
2017). El paisaje boscoso del Eoceno fue progresivamente haciéndose más abierto, a
medida que el clima se iba haciendo más frío y árido, hasta llegar a las praderas
propias del Cuaternario. Durante esta época, las sucesivas especies de équidos
pasaron de ser comedores de hojas a comedores de hierba, lo que afectó
profundamente a su dentición: la vegetación herbácea es mucho más abrasiva que las
hojas de árboles debido a que las hierbas poseen fitolitos, unas partículas minerales
muy duras, compuestas principalmente por sílice, lo que provoca un desgaste dental
muy rápido en los animales que las consumen. Por esta causa, los animales que se
alimentan de hierba (pacedores) han desarrollado por evolución unos molares de
corona mucho más alta (hipsodontos). En consecuencia, el linaje de los caballos
presenta un progresivo aumento de la hipsodoncia a lo largo de su evolución. Por otra
parte, estos cambios evolutivos pueden ser fácilmente cuantificables realizando
simples medidas en sus dientes. Además, el abundante registro fósil de estos
animales ha permitido reconocer un gran número de especies, 14 de las cuales han
podido ser utilizadas por los alumnos en la práctica. En la evolución de los caballos,
también se observan diferentes ritmos evolutivos que pueden ponerse en relación con
modelos evolutivos propuestos por diferentes autores: su evolución desde el Eoceno al
Mioceno medio ha sido lenta y gradual, adaptándose al modelo propuesto por la
Teoría Sintética de la Evolución o Neodarwinismo (Simpson, 1944); durante el
Mioceno Medio, este linaje experimenta un cambio evolutivo muy rápido, que se ajusta
mejor al modelo del Equilibrio Puntuado (Eldredge y Gould, 1972); desde el Mioceno
superior el Cuaternario, su evolución ha sido nuevamente lenta y gradual. Finalmente,
los caballos son animales que resultan familiares y atractivos, lo cual afecta
positivamente al interés que los alumnos pueden prestar en esta práctica.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El desarrollo del proyecto comenzó con la adquisición de los archivos digitales
correspondientes a las 14 piezas dentales de équidos (disponibles gratuitamente en
Internet) y su impresión en 3D, lo que se realizó en el mes de diciembre de 2019. A
continuación, se llevó a cabo la preparación del material didáctico complementario,
que incluye el guión de la práctica, la presentación en Power Point de los contenidos
teóricos y los cuestionarios correspondientes. Con todos estos materiales se realizaron
ensayos de la práctica en enero de 2020, con el objeto de perfeccionar su
presentación.

El ejercicio planteado se diseñó para ser desarrollado durante una práctica de
laboratorio de la asignatura Paleontología II (obligatoria de 2º curso de Grado en
Geología por la Universidad de Oviedo), que se imparte durante el segundo
cuatrimestre.
Entre los meses de febrero y marzo de 2020 se impartieron a todos los alumnos de la
asignatura los contenidos teóricos en relación con la práctica. Estos contenidos
incluyen, por una parte, la evolución de los caballos (correspondientes al tema 3 de la
asignatura) y, por otra, los modelos evolutivos y ritmos evolutivos (que se explican en
el tema 7).
La sesión práctica en la que se desarrollaría la actividad ligada a este proyecto estaba
programada inicialmente para el 19 de marzo de 2020. No obstante, debido a la
suspensión de las actividades presenciales ocasionada por la crisis sanitaria del
COVID-19 (iniciada el 13 de marzo de 2020), esta práctica no pudo ser llevada a cabo
en la fecha programada. Dado que esta práctica ha de ser obligatoriamente presencial,
pues los alumnos han de manipular una serie de piezas y tomar medidas con calibres
(la metodología se detallará en el apartado 3.2.2), se solicitó al Decano de la Facultad
de Geología la posibilidad de impartir la práctica en otra fecha posterior. Finalmente,
fue concedida la fecha del 23 de julio de 2020 para realizar la práctica. Esta fecha
tardía implica que la práctica se realizó con posterioridad a la evaluación de la
asignatura, de modo que una de las vías de evaluación del proyecto, que estaba en
relación con las preguntas del examen concernientes al desarrollo de la práctica, no
pudo llevarse a cabo. Además, debido a que la fecha fue posterior a la evaluación de
la asignatura, la práctica tuvo carácter voluntario. Dado que varios de los alumnos
residen fuera de Asturias y ya se encontraban en sus domicilios en esas fechas, no fue
posible que todos ellos (19 matriculados, en total) realizasen la práctica. Finalmente un
total de 6 alumnos asistieron voluntariamente a la sesión, que tuvo lugar el pasado 23
de julio de 10:00 a 12:00 de la mañana, y realizaron el cuestionario que permitió
evaluar el proyecto.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La práctica fue desarrollada en su totalidad y evaluada por el profesor que firma este
proyecto, coordinador de la asignatura Paleontología II del Grado en Geología.
En el proyecto llevado a cabo se realizó un ejercicio práctico en el que se usaron 14
piezas dentales de équidos referidas en el apartado 3.1. Este ejercicio es semejante al
propuesto por Bokor et al. (2016), aunque se ha modificado para adecuarlo a los
contenidos impartidos en la asignatura Paleontología II.
La metodología del proyecto consistió primeramente en la obtención de los archivos de
las piezas dentales escaneadas en 3D, disponibles gratuitamente en la página web
www.morphosource.org. En la Figura 1 se muestran 3 imágenes de una de las piezas
(correspondiente a la especie Parahippus barbouri, del Mioceno) en diferentes
posiciones. Los archivos se llevaron a imprimir a un establecimiento de reprografía de
Oviedo. La impresión se llevó a cabo a la máxima resolución ofrecida por el
establecimiento (50 micras), lo que proporcionó ejemplares de una calidad excelente
que apenas se diferenciaban de los originales. Todas las piezas se imprimieron a
tamaño real excepto una de ellas (correspondiente a la especie Sifrhippus sandrae, del
Eoceno), que se imprimió a mayor escala debido a que los originales son de un
tamaño muy pequeño. Este cambio de escala no afectó en absoluto a los resultados,

ya que el dato requerido para la realización de la gráfica es un índice entre dos
medidas, y esta relación no varía con el cambio de tamaño. En la Figura 2 se
muestran los ejemplares ya impresos. Se realizaron dos copias de cada ejemplar para
que los alumnos pudiesen dividirse en grupos de trabajo.

Figura 1. Archivo digital en el que se muestran tres diferentes posiciones de un molar de équido
correspondiente a la especie Parahippus barbouri, del Mioceno.

Figura 2. A: aspecto de los ejemplares ya impresos. B: una colección completa de los 14 ejemplares junto
con el calibre con el que se tomaron las medidas.

Se elaboró un material didáctico complementario consiste en: 1- un guion donde se
especifica cuál será la metodología a seguir, que incluye una tabla donde los alumnos
indican las medidas que toman en cada ejemplar y un gráfico donde plasmaron sus
resultados; 2- una presentación de la práctica en formato Power-Point donde se
exponen aspectos de la evolución de los caballos, ya explicados en las clases
teóricas, así como de los cambios climáticos ocurridos desde el Eoceno al Cuaternario
y su impacto en la vegetación, y se explica la mecánica de la práctica; 3- un
cuestionario que los alumnos deberán rellenar al final de la práctica donde se incluye
también una valoración que harán de la misma.
El desarrollo de la práctica, como se indicó en el apartado 3.2.1., se llevó a cabo el 23
de julio de 2020. Dado que la participación fue de 6 alumnos, se realizó una única
sesión con una duración de 2 horas (de 10:00 a 12:00). Debido a las condiciones
sanitarias ocasionadas por el COVID-19, los alumnos tuvieron que guardar una

distancia de seguridad de 2 metros entre sí; todos llevaban mascarilla y guantes de
látex, proporcionados por la facultad de Geología, para minimizar los posibles riesgos
de contagio, ya que todos ellos debían manipular las mismas piezas e instrumentos.
Tras la realización de las prácticas se les proporcionó también gel hidroalcohólico y
toallitas con desinfectantes hidroalcohólicos, para lavarse las manos. Además, tras la
finalización de la práctica todas las piezas y los calibres de medida se limpiaron con
una solución de alcohol al 70%.
El desarrollo de la sesión práctica se especifica detalladamente a continuación. Previo
a la realización de la misma, se impartió una presentación Power-Point donde se
expuso una breve introducción teórica que incluía un recordatorio sobre la evolución
de los caballos, ya explicada en las clases teóricas, y se explicada detalladamente la
metodología de trabajo paso a paso.
A continuación:
I - Se dividió a la clase en 2 grupos de 3 alumnos cada uno y se les entregaron los
materiales de trabajo:
I.I. A cada alumno se le suministró el guion de prácticas incluyendo la tabla y el
gráfico con el que deben trabajar.
I.II. A cada grupo se le entregó una colección de las 14 réplicas de piezas
dentales y dos calibres digitales para tomar las medidas correspondientes.
II. El trabajo realizado por los alumnos consistió en:
II.I. La toma de dos medidas en cada pieza dental con el calibre digital: la altura de
la corona y la longitud del molar. En la Figura 3 se indica el modo adecuado de
tomar las medidas con el calibre. Los datos obtenidos se añadieron a la tabla
que incluye el guión.

Figura 3. Modo adecuado de tomar las medidas de los molares con el calibre digital. A:
longitud de la corona, B: altura de la corona.

II.II. Obtención del índice de hipsodoncia para cada pieza, dividiendo la altura entre la
longitud. Éste índice es la variable que interesa estudiar, pues fue aumentando a lo
largo del tiempo, a medida que la vegetación arbórea disminuyó y la herbácea

aumentó, como se indicó en el apartado 3.1. El valor de este índice para cada pieza
también se incorporó a la tabla que incluye el guión.
III. Los alumnos reflejaron en el gráfico incluido en el guión, cómo fue variando la
hipsodoncia entre las diferentes especies a lo largo del tiempo: dibujaron, para cada
ejemplar, una línea horizontal cuya longitud indica la distribución temporal de cada
especie, información que se les proporcionó previamente (la edad se indica en el eje
X). La altura de cada línea (posición en el eje Y) corresponde al valor de hipsodoncia
que obtuvieron para cada pieza. El aspecto final del gráfico es como el que se indica
en la Figura 4.

Figura 4. Gráfico en el que se indican en la horizontal (con líneas) la distribución temporal de cada una de
las 14 especies de équidos estudiadas (cada número corresponde a una especie distinta) y, en la vertical,
su índice de hipsodoncia. Abreviaturas: HI = índice de hipsodoncia; Q = Cuaternario; Ma = millones de
años.

III.I. A partir de este gráfico, los alumnos pudieron apreciar una clara tendencia
evolutiva: el índice de hipsodoncia aumentó a lo largo del tiempo. Este cambio
pudieron ponerlo en relación con la progresiva aridificación ambiental y el cambio
de vegetación asociado, información que se les proporcionó en la introducción
de la práctica y también en las clases teóricas previas.
III.II. Además, los alumnos también fueron capaces de identificar diferentes ritmos
en la velocidad de los cambios evolutivos. Los conocimientos adquiridos
previamente en las clases sobre evolución les permitieron poner en relación
estos distintos ritmos de evolución con los modelos evolutivos propuestos por
diversos autores.

IV. Cada alumno, individualmente, realizó un cuestionario que incluía tres preguntas:
las dos primeras tenían como objeto reflejar el grado de aprovechamiento que los
alumnos han podido obtener de la práctica; en la tercera, se les pidió que ellos mismos
evaluasen la práctica. En las dos primeras, se les preguntó:
IV.1. Explica brevemente las causas de carácter climático y ambiental que han
producido el cambio evolutivo ocurrido en el linaje de los caballos, desde el
Eoceno hasta el Cuaternario. Ellos mismos han podido verificar este cambio a
parir de sus medidas, cálculos y la elaboración del gráfico.
IV.2. Identificar diferentes ritmos en la evolución e indicar a cuál de los modelos
evolutivos vistos en las clases teóricas se ajusta mejor.
V. Tras la cumplimentación de las dos primeras preguntas, el profesor explicó
adecuadamente las respuestas correctas a cada pregunta. Se explicó con detalle el
cambio ambiental global ocurrido en esta etapa, cómo este cambio afectó a la
vegetación y, en consecuencia, cómo afectó a la evolución de los dientes de los
équidos. También se explicó por qué la vegetación herbácea es más abrasiva que las
hojas de árboles, introduciendo el término de fitolitos y explicando cómo son y qué
función tienen.
VI. Por último, se les pidió a los alumnos que evaluaran la práctica (tercera pregunta
del cuestionario), indicando si creen que les ha sido útil para comprender mejor
conceptos como la relación de la evolución con el cambio ambiental y los distintos
ritmos evolutivos. Finalmente, se le pidió que evaluasen la práctica numéricamente
(del 1 al 10) reflejando su grado de satisfacción.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

En la solicitud del proyecto se indicaba que la evaluación del aprendizaje sería llevada
a cabo tanto en el cuestionario de la práctica como en las correspondientes preguntas
que pudieran realizarse en el examen teórico. Finalmente, como ya se expuso en el
apartado 3.2.1, debido a la suspensión de las actividades presenciales ocasionada por
la crisis sanitaria del COVID-19, no fue posible realizar la práctica en una fecha
anterior a la evaluación de la asignatura. En consecuencia, una de las vías de
evaluación del proyecto propuestas en la solicitud del proyecto, la que estaba en
relación con las preguntas que pudieran realizarse en el examen teórico, no pudo ser
cumplida. De este modo, la evaluación del aprendizaje en relación con el proyecto se
ha realizado en su totalidad a partir del cuestionario realizado por los alumnos al final
de la práctica.
A partir de los cuestionarios, se puede afirmar que los resultados obtenidos han
alcanzado en gran medida los resultados esperados. Como se indicó en el apartado
3.2.2, el cuestionario incluía tres preguntas: en las dos primeras, se valoraba el
aprendizaje adquirido por el alumno, mientras que en la tercera pregunta se les pidió
que ellos mismos evaluasen la práctica. Los resultados obtenidos se detallan en la
Tabla 1. Los cuestionarios cumplimentados se incluyen en el Anexo 1. Para garantizar

el anonimato de los alumnos, se ha omitido su nombre y se ha reemplazado por un
número. Las dos primeras preguntas han sido evaluadas y el promedio de ambas se
ha señalado en la columna “Calificación de las preguntas relacionadas con el
aprendizaje” de la Tabla 1. La evaluación de la práctica por parte de los alumnos
(tercera pregunta del cuestionario) se refleja en la columna “Evaluación de la práctica
por parte del alumno, indicativa de su grado de satisfacción” de la Tabla 1. Estos
resultados se representan gráficamente en la Figura 5.

Alumno
Nº
1
2
3
4
5
6

Calificación de las preguntas
relacionadas con el aprendizaje (del 1
al 10)
7
9,5
9,5
8
8,5
7,5

Evaluación de la práctica por parte
del alumno, indicativa de su grado de
satisfacción (del 1 al 10)
9
10
9
10
10
9

Tabla 1. Resultados de los cuestionarios realizados a los alumnos tras la práctica.

Figura 5. Gráfica en la que se representan los resultados indicados en la Tabla 1.

En la Tabla 2 se indica la valoración de indicadores, detallando los instrumentos
utilizados para recoger la información.

Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Aprendizaje de los conceptos expuestos.
Entre 0,0% y 50,0% → Bajo.
Porcentaje de alumnos que igualen o Se tomará como indicador la calificación del cuestionario Entre 50,0% y 70,0% → Aceptable
superan la puntuación de 5 en el por parte del profesor.
Por encima del 70,0% → Bueno
cuestionario realizado tras la actividad.
Valor obtenido: 100 % → Bueno

2

Satisfacción del alumnado. Porcentaje de
Entre 0,0% y 50,0% → Bajo.
alumnos que califiquen la práctica con Se tomará como indicador la calificación de la práctica por Entre 50,0% y 70,0% → Aceptable
una puntuación igual o superior a 5 en la parte del alumno, en la encuesta de satisfacción.
Por encima del 70,0% → Bueno
encuesta de satisfacción.
Valor obtenido: 100 % → Bueno

Tabla 2. Valoración de indicadores, detallando los instrumentos utilizados para recoger la información.

Además de estos dos indicadores, en la solicitud del proyecto se proponía un tercer
indicador, que era el aprendizaje de los conceptos expuestos en relación con el
porcentaje de alumnos que igualen o superan la puntuación de 5 en las preguntas
correspondientes en el examen final. El modo de evaluación de este indicador era la
calificación de las preguntas relativas a la práctica, en examen final. Como ya se ha
expuesto, la suspensión de las actividades presenciales ocasionada por la crisis
sanitaria del COVID-19, impidió que la práctica se llevase a cabo con anterioridad a los
exámenes finales. En consecuencia, no ha sido posible evaluar la influencia de la
práctica en las respuestas del examen final, por lo que este indicador no se ha podido
tener en cuenta.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia
A partir de las respuestas de las encuestas se evidencia que los alumnos han
aprendido adecuadamente los contenidos implicados en la práctica y han logrado
poner en conexión diferentes conceptos expuestos previamente en clase.
Las calificaciones de las dos primeras preguntas del cuestionario, destinadas a valorar
el aprendizaje de los conceptos expuestos, en general han sido altas (ver Tabla 1),
siendo la más baja de 7 y las más altas de 9,5 (la calificación media de los 6 alumnos
es 8,33).
A la primera pregunta de cuestionario: “Explica brevemente las causas de carácter
climático y ambiental que han producido el cambio evolutivo que has observado en las
diferentes especies del linaje de los caballos de las que se os han proporcionado
piezas dentales”
La mayoría de los alumnos comprendieron perfectamente que el cambio ambiental
producido desde el Eoceno al Cuaternario conllevó un enfriamiento y una aridificación
ambiental que implicaron la desaparición de las selvas y la expansión de las praderas.
Dado que la vegetación herbácea es más abrasiva, los molares de los équidos
experimentaron una tendencia evolutiva hacia una mayor altura de la corona de sus
molares, es decir, pasaron de ser braquiodontos (corona baja) a hipsodontos (corona

alta) para aumentar su vida útil. En definitiva, se puede afirmar que comprendieron
cómo un cambio ambiental a lo largo del tiempo conlleva un cambio en la vegetación,
forzando a los animales que se alimentan de ésta a desarrollar modificaciones físicas
que les permitan adaptarse. En sus respuestas utilizaron palabras como hipsodonto,
braquiodonto, o fitolitos, por lo que considero que esta práctica ha contribuido a
reforzar términos previamente explicados en las clases teóricas.
A la segunda pregunta del cuestionario: “Identifica diferentes ritmos en la evolución e
indica a cuál de los modelos evolutivos vistos en las clases teóricas se ajusta mejor”
Todos los alumnos, a la vista de los gráficos que dibujaron a partir de sus propios
resultados, supieron reconocer al menos dos ritmos distintos de evolución en el linaje
de los équidos: dos periodos de ritmo lento y gradual, el primero del Eoceno al
Mioceno medio y, el segundo, del Mioceno superior hasta el Cuaternario; y un periodo
de ritmo evolutivo muy rápido, durante el Mioceno Medio. Algunos incluso fueron
capaces de reconocer que el ritmo lento y gradual se ajusta al modelo propuesto por la
Teoría Sintética de la Evolución o Neodarwinismo, mientras que los ritmos rápidos se
ajustan más al modelo del Equilibrio Puntuado, conceptos que les fueron impartidos en
las clases teóricas y que con esta práctica quedan reforzados.
Los estudiantes, además, han valorado positivamente la metodología de la práctica,
pues han considerado que ayuda a fijar mejor los conceptos. Además, el hecho de
tomar sus propias medidas con instrumental científico (calibre digital), calcular índices,
plasmar los resultados en un gráfico e interpretarlos a la luz de los conocimientos
previos que han adquirido, les aproxima a la metodología científica usada en
paleontología. Nunca antes habían realizado un trabajo de este tipo y lo han valorado
también positivamente.
Esto se refleja en sus respuestas a la pregunta 3 del cuestionario: “Evalúa la práctica:
¿Crees que ha sido útil para comprender mejor conceptos como la relación de la
evolución con el cambio ambiental, o los diferentes ritmos evolutivos?”
Algunas de las respuestas a esta pregunta se incluyen a continuación:
“En mi opinión es una práctica bastante útil, en la que se pueden ver de forma aplicada
conceptos vistos en teoría” (Alumno 1)
“Resulta muy útil esta práctica para repasar conceptos clave de la dentición de
mamíferos y relacionarlos con su alimentación y los cambios ambientales que han
dado lugar a ellos. Además se puede uno familiarizar con la metodología de trabajo en
paleontología” (Alumno 2)
“El hecho de medir y dibujar la gráfica uno mismo ayuda a fijar mejor estos conceptos”
(Alumno 5)
Por último, la valoración final de la asignatura por los alumnos ha sido muy alta: tres
de los alumnos la han calificado con un 9 y, los otros tres, la han calificado con un 10.
Estos resultados reflejan que el grado de satisfacción con la práctica ha sido muy alto.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto
Dado que la práctica se ha realizado en fechas muy recientes (el pasado 23 de julio),
por el momento no ha habido tiempo a preparar materiales para publicar. La intención
es preparar un archivo con el contenido teórico de la práctica, incluyendo el guión de la
misma y el enlace al apartado de la página web www.morphosource.org donde
cualquier persona interesada podrá descargar los archivos para imprimirlos. Esta
información se subirá previsiblemente a la página web personal del coordinador del
proyecto (http://geol00.geol.uniovi.es/~dalao/). Se prevé que estos materiales estén
publicados en el lugar indicado antes de que la práctica se imparta en el curso 20202021, para que los alumnos puedan acceder libremente con anterioridad.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

En términos generales, la práctica ha sido muy positiva tanto por su valor didáctico
como por el hecho de haber resultado muy atractiva a los alumnos.
Entre los puntos fuertes, puede considerarse que ha alcanzado los resultados
esperados, como se ha detallado en el apartado 3.3. Destacaría además el hecho de
que los alumnos han disfrutado empleando una metodología nueva para ellos, muy
cercana a las técnicas del paleontólogo profesional, y que ha contribuido a que
afianzasen conocimientos previamente adquiridos en las clases teóricas. Por
consiguiente, la valoración que realizaron de la práctica ha sido muy alta. Los
resultados obtenidos son similares a los indicados por Bokor et al. (2016), aunque el
presente proyecto se han ampliado haciendo énfasis en los ritmos evolutivos y en los
diferentes modelos evolutivos vistos en las clases teóricas.
Como punto débil del proyecto, debido a la suspensión de las actividades presenciales
ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19, la práctica no ha podido realizarse en
la fecha prevista, lo que habría permitido que todos los alumnos matriculados en la
asignatura la realizasen y que, además, los contenidos de la misma pudiesen influir en
los resultados del examen final. Dado que el proyecto estaba ligado a una actividad
necesariamente presencial, la práctica ha tenido que impartirse con posterioridad a la
evaluación de la asignatura y de forma voluntaria. Por esta razón, el número de
alumnos que han participado ha sido inferior (aproximadamente un tercio de los
alumnos matriculados) y, por tanto, los resultados quizá no sean tan representativos
como cabría esperar.
Creo importante resaltar una vez más, que la realización de la práctica ha sido posible
gracias a que la tecnología de escaneado e impresión en 3D, cada vez más accesible,
ha permitido que instituciones que poseen fósiles excepcionales, incluyendo series
evolutivas de un mismo linaje (como en el caso que nos ocupa), puedan digitalizarlos y
ponerlos a disposición de otros centros de enseñanza de todo el mundo, permitiendo
obtener replicas muy exactas de los originales y, así, beneficiarse de su elevado valor
didáctico.

En general la valoración global del proyecto puede considerarse que es muy positiva,
de modo que la práctica continuará impartiéndose los próximos años en la asignatura
Paleontología II.
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Anexo 1: Cuestionarios entregados por los alumnos.

