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RESUMEN

El yacimiento de pistas fósiles de Bueña, único en el mundo debido a su
espectacularidad y grandes dimensiones, contiene restos del holotipo del icno-
género e icnoespecie Megaplanolites ibericus Calvo, Gil y Meléndez, 1987. Su
estudio permitió la realización de una mesa de interpretación de los paleoeco-
sistemas jurásicos representados en este PIG situado en la rama aragonesa de
la Cordillera Ibérica.

El acondicionamiento, consolidación y acceso al yacimiento por los servicios
de Patrimonio y Cultura de la Diputación General de Aragón facilita su utiliza-
ción desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, la conservación in situ
del patrimonio paleontológico de especial relevancia, con su consecuente dina-
mización del territorio, y, por otro, su utilización como recurso didáctico.

En este trabajo se propone el tratamiento didáctico necesario para que los
yacimientos paleontológicos puedan ayudar a comprender las interpretaciones
que conducen a reconstruir los ecosistemas del pasado. Para ello se exponen
pautas para dirigir los procesos de interpretación y justificación realizados a
partir de los informes de campo y los conocimientos de carácter geológico que
los guían.

Palabras clave: Megaplanolites ibericus, pistas fósiles, reconstrucción paleoe-
cológica, esponjas fósiles, Educación secundaria, Facultad de Educación.
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ABSTRACT

The study deals with a very important trace fossil site located in the inclu-
ding the Aragonian branch of Iberian Chain. The site contains the holotype of
the ichnotaxon Megaplanolites ibericus Calvo, Gil and Meléndez, 1987. A table
showing the interpretation of the Jurassic palaeoecosystems was placed at this
site, which is considered PIG by the Gobierno de Aragón.

The measurements undertaken by the Gobierno de Aragón for the site exhi-
bition, consolidation and access permit its utilisation in two ways. First, a piece
of the palaeontological heritage is preserved in situ, and second it becomes a
didactical resource for the country. In this paper, the didactics of palaeontolo-
gical sites is envisaged, for a better understanding of the teaching in palaeoe-
cological reconstructions.

Key words: Megaplanolites ibericus, trace fossils, palaeoecological reconstruc-
tion, fossil sponges, high school, Faculty of Education.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este trabajo propone un programa para el desarrollo de estrategias de apren-
dizaje en Geología destinado a los alumnos de niveles educativos tales como
bachillerato y facultades de Educación, utilizando la reconstrucción paleoecoló-
gica realizada en el yacimiento de Megaplanolites ibericus de Bueña (Teruel).
Estos niveles educativos han sido seleccionados debido a que los conocimien-
tos científicos que durante esos años desarrollan los discentes permiten iniciar
a los mismos en procesos de aprendizaje científico. Esto supone integrar en su
estructura conceptual el objetivo fundamental de esta ciencia experimental, que
es el conocimiento y reconstrucción de la Historia de la Tierra.

Para ello uno de los aspectos fundamentales que tratamos en este trabajo es
el estudio que conduce a las reconstrucciones de paleoecosistemas. En este
sentido utilizamos como punto de partida el muestreo o recogida de datos en
el campo, aspecto éste al que consideramos la base sobre la que se asienta el
trabajo en las Ciencias de la Tierra y que, además, tiene en educación la ven-
taja de ser un método que utiliza aspectos concretos y visibles para el alumna-
do. No obstante, teniendo en cuenta que hay un salto importante entre la toma
de datos y el resultado perseguido –que es la reconstrucción paleoecológica–,
es necesario introducir pautas de actuación que permitan el desarrollo de las
operaciones abstractas propias de los investigadores profesionales.

Por todo ello, se indican las propuestas de actuación teniendo en cuenta
aspectos relacionados con la problemática inicial que los autores han encontra-
do en el alumnado en su práctica docente.
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PROBLEMÁTICA DIDÁCTICA INICIAL

Las investigaciones didácticas han cuestionado con rotundidad la eficacia de
la enseñanza por simple transmisión de conocimientos ya elaborados, y ha con-
tribuido a cuestionar las visiones simplistas sobre el aprendizaje y la enseñanza
de las ciencias como la idea docente de que enseñar es una actividad simple
para la que basta con conocer la materia y algo de experiencia (CALVO

HERNÁNDEZ y GIL BAZÁN, 1997). En nuestra experiencia hemos constatado resul-
tados de algunas líneas de investigación que consideran que muchos alumnos
tienen menos dificultades en resolver una cuestión teórica que un problema
práctico (DRIVER, 1973; VIENNOT, 1979).

Por otro lado, la solución parecía venir de algunas posiciones constructivis-
tas demasiado simplistas que señalaban la aplicación de fórmulas como «tome-
mos los conocimientos previos del alumno, planteémosle conflictos cognitivos
y modifiquémoslos», postura muy criticada por autores como CARRETERO y LIMÓN

(1996), aunque, no obstante, supone una mejora con respecto a los modelos de
transmisión-recepción.

Las dificultades mostradas por la aplicación de modelos basados en el
«cambio conceptual» han llevado a muchos investigadores a la necesidad de
tomar en consideración las formas de razonamiento del alumnado, superan-
do el reduccionismo conceptual que enriquecen las propuestas constructivis-
tas. Además, la construcción del conocimiento no se plantea por cuestionar
ideas que provoquen cambios conceptuales, sino para resolver problemas de
interés para los investigadores y, en nuestro caso, para los alumnos; proble-
mas que se abordan a partir de los conocimientos que se poseen y de las
nuevas ideas que se construyen de forma experimental. Por ese motivo, el
conocimiento de las concepciones iniciales no tienen como objetivo principal
su modificación o su cuestionamiento, sino la resolución de problemas, ya
que todo conocimiento es la respuesta a una cuestión (BACHELARD, 1938). Por
consiguiente, la construcción de conocimientos en el alumnado no supone el
cuestionamiento de las ideas personales, sino más bien un trabajo de pro-
fundización en el que unas ideas tomadas como hipótesis son sustituidas por
otras más elaboradas.

Desde el constructivismo se emiten propuestas que señalan que lo que debe
hacer el alumno es actuar como un científico. Pero la investigación ha mostra-
do que los estudiantes no pueden construir por sí solos los conocimientos cien-
tíficos. Nosotros nos inclinaríamos por la propuesta de GIL et al. (2000), en la
que «el investigador novel» va a progresar mediante una investigación dirigi-
da en dominios conocidos por el director de las investigaciones (profesor) y en
la que los resultados parciales pueden ser reforzados, matizados, o puestos en
cuestión por los ya obtenidos por los científicos que les han precedido. Así
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pues, estos autores insisten en superar el reduccionismo conceptual para abar-
car aspectos de procedimiento y axiológicos.

El estudio de los informes de geología regional presentados por el alumna-
do a partir de la toma de datos en el campo permite ver que éstos suelen cen-
trarse casi exclusivamente en describir (enumerar cualidades, propiedades,
características,...); a veces también definen (establecen semejanzas y diferen-
cias, agrupan categorías y subcategorías, reconocen propiedades esenciales,...).
Pero en pocos casos explican (utilizar razones o argumentos: producir propo-
siciones o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, característi-
cas,...), justifican (interpretar fenómenos o acontencimientos vinculándolos con
la teoría) o argumentan (establecer relaciones entre distintos argumentos para
escoger la explicación más válida) de manera ordenada. Y además establecen
relaciones entre las razones o argumentos que lleven a constituir un estado de
conocimiento.

A nuestro juicio, las razones que explican estos resultados tienen que ver
con una serie de dificultades entre las que destacamos, en primer lugar, los
escasos conocimientos que de Geología general tienen los alumnos, así como
de conceptos básicos de algunas de sus especialidades, como la Sedimen-
tología, Paleontología, Tectónica, etc. En segundo lugar, las dificultades relati-
vas a conceptos propios de los fenómenos geológicos registrados en los sedi-
mentos, lo que hace que el estudio de elementos paleobiológicos y sus
relaciones sean difíciles de entender y de interpretar. Para ayudar a los alum-
nos a conectar los datos obtenidos con la teoría, es necesario el plantea-
miento de cuestiones o interrogantes que impulsen procesos que van de más
sencillos a más complejos permitiéndoles desarrollar su interpretación a través
de un mapa conceptual que relacione los elementos que constituyen el yaci-
miento paleontológico.

Esta actuación supone un esfuerzo por parte del propio profesorado para
estructurar de forma ordenada los argumentos en función de los principios que
rigen la interpretación de la historia de la Tierra basados en conceptos de dis-
ciplinas diversas (Biología, Geología, Oceonografía,...), esfuerzo que ha impul-
sado el cambio de denominación de algunos departamentos de Geología por
Ciencias de la Tierra, y la inclusión de la asignatura Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente en el bachillerato.

En este marco nuestra propuesta no pretende que el alumnado reproduzca
una investigación de reconstrucción paleoecológica, sino que intente explicar y
justificar la ya realizada en un yacimiento paleontológico, por lo que utilizamos
esta mesa de interpretación de un punto de interés geológico (PIG) con unas
condiciones excepcionales, como es el yacimiento de Megaplanolites ibericus
de Bueña (Teruel).
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN: ELEMENTOS UTILIZADOS

Reconstrucciones paleoecológicas: mapa conceptual

CALVO HERNÁNDEZ y GIL BAZÁN (1997) analizan la problemática existente en la
educación secundaria actual sobre la didáctica de las reconstrucciones paleoe-
cológicas, teniendo como referencia los contenidos relacionados con este tema
en el Diseño Curricular Base (DCB) para el área de ciencias experimentales y
en los contenidos de enseñanzas mínimas de bachillerato para las enseñanzas
de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, y Geología. En su estudio detectan,
en lo referente a los libros de texto, una escasa información ofrecida sobre los
procesos por seguir en una reconstrucción paleoecológica, aunque en su mayor
parte se incluyen ilustraciones o breves descripciones de algunas de ellas; y, en
segundo lugar, que estos textos suelen enlazar los conceptos de fósil y fosiliza-
ción, datación y estratigrafía general con descripciones paleobiológicas de una
época de la Tierra, lo que distorsiona o sesga el proceso de organización de los
datos.

Estos autores (op. cit.) presentan un mapa conceptual (fig. 1) que permite el
diseño de cualquier unidad didáctica encaminada a una reconstrucción paleoe-
cológica, y facilita la organización y secuenciación de contenidos y aspectos de
procedimiento en el desarrollo de las actividades del alumno.

Mesa de interpretación

En la mesa de interpretación se muestra la reconstrucción paleoecológica del
yacimiento de Megaplanolites ibericus, utilizando para la misma la información
obtenida a partir de las distintas formaciones geológicas de los alrededores.
Consideramos que la Formación Calizas con esponjas de Yátova (Jurásico,
Dogger superior), muy próxima en la sucesión a los niveles de las pistas fósi-
les de Bueña (Formación Sot de Chera), es la que puede aportar la información
más significativa para la consecución de nuestros objetivos didácticos. Las razo-
nes para ello son: 1) en esta formación encontramos una asociación faunística
bentónica muy bien representada que permite una interpretación relativamente
fácil basada en la utilización del registro fósil; 2) la interpretación por parte del
alumnado está basada en su mayor parte en el reconocimiento de restos fósi-
les, sus asociaciones y la aplicación de aspectos teóricos ecológicos de ecosis-
temas actuales. Además, en los medios marinos los organismos béntonicos
están considerados como buenos indicadores de las condiciones abióticas del
medio así como de la presencia de otros eslabones de la cadena trófica.

En esta mesa de interpretación paleontológica (fig. 2) se recogen datos geo-
lógicos como la cartografía geológica regional (fig. 3), la interpretación tectóni-
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ca de la deformación de los materiales de la zona (fig. 4), así como datos estra-
tigráficos y sedimentológicos de los niveles fértiles en pistas fósiles, objeto de
esta reconstrucción. Todos estos datos deberán ser utilizados en las distintas

Figura 1. Mapa conceptual: reconstrucciones paleoecológicas.
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Figura 2. Yacimiento de Megaplanolites ibericus en Bueña (provincia de Teruel).

fases didácticas de aplicación que se describen en la propuesta de actuación de
los autores.

Fases del desarrollo didáctico

Planteamiento del problema y estudios iniciales

El problema de cómo llegar a establecer una reconstrucción paleoecológica,
aparentemente sencillo, es muy complejo ya que intervienen multitud de cien-
cias en su resolución; es por esto que se trata de facilitar una serie de pautas
para el ordenamiento de observaciones y conceptos relacionados directamente
de acuerdo con las teorías que los aglutinan.

En primer lugar, los datos de los que se parte para la resolución de este tipo
de problemas son la litología y los fósiles, los cuales se deben articular en tor-
no al concepto de paleoecosistema. Para poder realizar esta articulación nece-
sitamos utilizar algunos principios que guíen la investigación como, por ejem-
plo, el actualismo. Éste sirve como base de trabajo tanto a las visiones
actualistas como neocatastrofistas de la historia de la Tierra. A partir de ese
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Figura 3. Cartografía geológica del área de Bueña.
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momento surgen pautas que permiten dirigir la estructuración de conceptos
manejados en los informes y que permiten a su vez ordenar los datos de infe-
rencia/deducción respecto a las interpretaciones que conforman las explicacio-
nes, justificaciones y argumentaciones.

En segundo lugar, se trata de ver cuáles son los elementos y estructuras que
definen el tipo de organización del paleoecosistema en estudio (fig. 5). Ade-
más, una vez clasificados los organismos fosilizados es necesario explorar dón-
de están y cómo son los representantes actuales más próximos desde un pun-
to de vista filogenético y ambiental. Para este trabajo se utilizan como fuentes
los principios, leyes y teorías que pautan nuestro trabajo, como son los libros
de texto utilizados en la enseñanza formalizada, revistas, periódicos, y por su
puesto las páginas web que puedan encontrarse en internet.

Intervención docente: justificación de la ayuda al alumno

Previa y durante la interpretación

Para ayudar a los alumnos a relacionar los datos obtenidos con la teoría, es
necesario un planteamiento por su parte de cuestiones que permitan una argu-
mentación con la que se pueda justificar la relación que existe entre los fósiles
del yacimiento con los principios y leyes de la Geología. En esta línea de tra-

Figura 4. Corte geológico de la zona en dirección SO-NE.

Figura 5. Reconstrucción paleoecológica durante el depósito de las formaciones Sot de
Chera y Calizas con esponjas de Yátova, con los Megaplanolites ibericus de Bueña (Teruel).
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bajo, los procesos que seguir por parte del discente, de más sencillos a más
complejos, son los siguientes: 1) descripción de los elementos litológicos y
paleontológicos del yacimiento, señalando sus cualidades y propiedades carac-
terísticas; 2) clasificación previa de los organismos fosilizados, utilizando princi-
pios o leyes como el actualismo, la anatomía comparada, etc... ; 3) explicar y
justificar la asociación faunística de estos fósiles, lo que les conducirá a inte-
rrogantes como ¿qué idea puede englobar todos los conceptos definidos? A su
vez, desarrollan un mapa conceptual que estructura y relaciona los elementos
que constituyen el yacimiento paleontológico. Así, el estudio de los elementos
biológicos y su comparación con sus representantes en la actualidad nos facili-
ta el estudio de la biocenosis/paleobiocenosis, considerando las especies pre-
sentes en el yacimiento (paleobiodiversidad), número de individuos, dominan-
cia, como parte biótica del paleoecosistema.

En el desarrollo de este proceso el alumnado se encuentran habitualmente
con dificultades relacionadas con los siguientes aspectos: 1) teniendo en cuen-
ta la etapa de aprendizaje en la que se encuentran, sus conocimientos de Geo-
logía, en especial de Sedimentología, son escasos o nulos; 2) el sesgo del re-
gistro paleontológico en relación con la pérdida de información a lo largo del
tiempo condiciona la obtención de datos y su interpretación por parte del alum-
nado. Todo ello justifica el enfoque de descubrimiento dirigido utilizado en
nuestra propuesta didáctica.

En la conclusión

Así pues, teniendo en cuenta todos los pasos seguidos por el alumnado y
propuestos más arriba, así como la problemática descrita, nos preguntamos:
¿cómo podemos reconocer los paleoecosistemas en los que vivieron estos orga-
nismos? ¿Pueden los medios acuáticos y en particular los marinos justificar la
aparición de la asociación faunística reconocida en el yacimiento de Bueña?
¿Existen otros ecosistemas semejantes en la actualidad? La mayoría de estas
cuestiones pueden ser respondidas utilizando los ecosistemas arrecifales actua-
les como referente comparativo con el yacimiento que estamos estudiando. Su
estudio comparativo junto a la utilización guiada de recursos como el mapa
conceptual propuesto, los datos geológicos de la zona, así como la mesa de
interpretación antes mencionada, configuran la propuesta didáctica por los
autores de este trabajo en la reconstrucción paleontológica establecida para el
yacimiento de Megaplanolites ibericus de Bueña (CALVO et al., 1987; GIL BAZÁN

y CALVO HERNÁNDEZ, 1996; CALVO HERNÁNDEZ y GIL BAZÁN, 1997; GIL BAZÁN y
CALVO HERNÁNDEZ, 2004).
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