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 CURSOS EN LINEA DE ANATOMÍA 

ANIMAL 

https://anatolab.net/MOOC/

Ingeniería inversa como método de aprendizaje de la anatomía animal. 

Resumen: Presentamos un curso basado en el aprendizaje que se genera 

gracias al intercambio de información y la participación en una enseñanza con- 

junta, utilizando la más moderna tecnología en la interacción con los alumnos. Es 

un intento de salirse de la homogeneidad estática de los conocimientos y permitir 

al alumno desarrollar todo su potencial investigador aplicando ingeniería inversa 

al estudio de la anatomía animal y profundizando para ello en el estudio de su 

funcionamiento hasta llegar a entender dicha anatomía. La plataforma que utili- 

zamos es de “desarrollo propio”, fue creada con el objetivo de responder a situa- 

ciones educativas y es gestionada, sin ánimo de lucro, por la Fundación Labora- 

torio de Anatomía Animal. 

Los cursos en línea Masivos y Abiertos y la Innovación Educativa 

Conocidos como MOOCs (Massive Online Open Courses) están orientados 

al aprendizaje y conllevan pruebas de evaluación, tienen carácter masivo, no 

requieren la asistencia a un aula y sus materiales son accesibles en internet de 

forma gratuita. 

Existen diferentes tipos en función de los objetivos, metodologías y resulta- 

dos que se esperan. Encontramos un primer tipo en el que se incluyen los cursos 

tradicionales que reproducen la pedagogía del aula sustituyendo las clases pre- 

senciales por videos en línea, podríamos hablar de “libros parlantes” o de tutoria- 

les con ejercicios. 

Un segundo tipo, innovador, se basan en el aprendizaje que se genera gracias 

al intercambio de información y la participación en una enseñanza conjunta, 

utilizando la más moderna tecnología en la intensa interacción con los alumnos. 

Los primeros son evidentemente los más cómodos y viables para las Plata- 

formas que los ofertan. En las Universidades que imparten este primer tipo de 

cursos, pueden llegar, en un futuro, a eliminar la mayor parte de sus infraestruc- 

turas y reducir o anular completamente el número y calidad de los profesores- 

investigadores, solamente hace falta tener grabado un buen programa de la asig- 

natura, posiblemente comprado a terceros, y disponer de personal técnico; 

“agentes” contratados en cualquier lugar del mundo que sepan resolver por 

http://anatolab.arrakis.es/MOOC/
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internet las dudas de los alumnos, a semejanza del mantenimiento de los servi- 

cios de averías en las grandes compañías telefónicas. Las asignaturas son muy 

estáticas y el mantenimiento de la institución es económico e incluso muy renta- 

ble si se cobra la matrícula o los certificados acreditativos. Este tipo de cursos 

sería la culminación de una tendencia enciclopedista y cómoda de una parte de 

nuestra Universidad. 

Para poder hablar de Innovación Educativa tenemos que desarrollar el segun- 

do tipo de MOOCs basado en una enseñanza que se enriquece al aumentar el 

número de alumnos y su interacción. Esta tendencia, ya empezada presencial- 

mente por algunos profesores, es de carácter docente-investigador y exige el 

interés, la creatividad, el espíritu crítico y el esfuerzo por parte de los alumnos y 

un desarrollo de una docencia e investigación interdisciplinar y coordinada por 

parte de los profesores. En este caso se fortalece la presencia en la Universidad 

de titulares y catedráticos con gran dedicación a una determinada asignatura que 

forma parte de su especialidad. Las asignaturas se trabajan y desarrollan en 

combinación con los alumnos que forman parte transitoria de los equipos de I+D. 

Esto exige aumento de “profesores” y de infraestructuras Universitarias adecua- 

das que permitan investigar y organizar los cursos. 

Nuestro MOOC 

Este MOOC es un intento de salirse de la homogeneidad estática de los cono- 

cimientos y permitir al alumno desarrollar todo su potencial investigador, apli- 

cando los métodos de la ingeniería inversa al estudio de la anatomía, lo que su- 

pone profundizar en el estudio de su funcionamiento hasta el punto de que po- 

damos llegar a entenderla. 

La atención es individualizada respetando la diversidad de los alumnos y 

adaptándose a sus conocimientos previos y a su capacidad. Se requiere que el 

alumno disponga de un ordenador y conexión a internet. Se tiene la opción de 

utilizar un  software libre. Los materiales didácticos son gratuitos. No existen 

tasas por matrícula y los certificados que se soliciten tienen un costo mínimo 

para poder mantener el campus virtual. 

Metodologías docentes 

Con el fin de proporcionar una primera ayuda para manejar el software que 

utilizaremos a lo largo del curso, se ponen a disposición del alumno unas “guías 

o tutoriales” que ayudaran a la instalación y a dar los primeros pasos en cada

uno de los programas informáticos libres como el MorphoJ, Tpsdig, Geogebra, 

Blender, Gimp, Mesquite, Diva-Gis, Grass-Gis, Xfuzzy, R, Abaqus, AnimatLab, 

Kinovea, OpenSim, Scratch, WinMorph, JFLAP,   Pajek, SoundRuler, etc... y 
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compararlos con otros comercializados como CorelPhotoPaint, Matlab, SPSS, 

Global Mapper, Autocad Map 3D, 3dsMax, Sound Forge, Melodyne, etc.. 

 

Se ofertan una serie de temas cuyo orden de selección será recomendado por 

el profesor atendiendo a los conocimientos y la experiencia previa del alumno. 

Tenemos ya preparados: mamíferos cetáceos odontocetos, peces teleósteos, anfi- 

bios anuros del género Rana, y mamíferos carnívoros cánidos. Otros temas como 

lepidópteros ropalóceros o el roedor Mus musculus, están en preparación. 

 

En el presente curso utilizamos todos los recursos disponibles metodológi- 

camente: la abducción, la deducción y la inducción, a fin de lograr una compren- 

sión integral del tema planteado: la abducción y la deducción para obtener una 

comprensión conceptual del fenómeno y la inducción para la verificación cuanti- 

tativa. En la etapa de la abducción el objetivo es explorar los datos, encontrar 

patrones de comportamiento y sugerir premisas plausibles. La deducción se utili- 

za para construir hipótesis lógicas y verificables fundadas en las premisas, en 

anteriores trabajos y en la bibliografía existente en este momento y la inducción 

es la verificación de las hipótesis a fin de asentar tesis o principios nuevos. 

 

Las etapas, cuando se finalicen correctamente por parte del alumno, serán 

justificadas una a una o en su conjunto mediante un certificado a petición del 

interesado. Los trabajos parciales o finales pueden ser publicados en nuestras 

revistas "on line" (http://fundacionanatomia.es/fundacion/revistas.html) para 

respetar los derechos de autor y permitir ser citados, sin perjuicio de, según su 

calidad e interés, poder ser submitidos a revistas científicas indexadas. 

 
Ejemplo del desarrollo del tema: Cetáceos odontocetos 

 

Objetivos: 1.- Conseguir a lo largo de 10 ejercicios aprender a procesar foto- 

grafías anatómicas mediante un software básico con el fin de abordar una inves- 

tigación en anatomía comparada y su presentación a partir de un material puesto 

a disposición del alumno por la fundación Laboratorio de Anatomía Animal. 2.- 

Adquirir conocimientos avanzados sobre el cráneo de los mamíferos, con espe- 

cial referencia a los Cetáceos Odontocetos. 3.- Capitalizar las debilidades de las 

técnicas morfométricas y la falta de atención de los anatomistas en las propieda- 

des de la geometría paramétrica aplicada por ingenieros y matemáticos a otro 

tipo de problemas, para obtener, en el campo de los Cetáceos odontocetos, con- 

clusiones que pueden alcanzar un gran interés científico. 4.- Encontrar nuevas 

ideas en el campo de la anatomía comparada y evolución. Aprender a aceptar 

riesgos creativos, ser críticos, autónomos intelectuales y estar en condiciones de 

enfrentarse a las fronteras del conocimiento. 

 
Material a disposición del alumno: 

http://fundacionanatomia.es/fundacion/revistas.html)
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1.- 414 fotografías en vistas dorsal y caudal de Cráneos de Cetáceos Odonto- 

cetos obtenidas por nosotros en el Museo de Historia Natural de Paris, pertene- 

cientes a las especies: Cephalorhinchus comersonii, Grampus griseus, Tursiops 

truncatus, Tursiops aduncus, Delphinus delphis, Orcaella brevirostris, Stenella 

longirostris, Stenella coeruloalba, Stenella frontalis, Stenella attenuata, Pepono- 

cephala electra, Lissodelphis peroni, Steno bredanensis, Sotalia fluviatilis, Sou- 

sa chinensis, Sousa teuszii, Lagenorhynchus acutus, Lagenorhynchus obscurus, 

Lagenorhynchus albirostris, Lagenorhynchus cruciger, Pseudorca crassidens, 

Platanista gangética,Mesoplodon bidens, Phocena phocena, Kogia breviceps, 

Delphinapterus leucas, Monodon monoceros. Selección de 18 fotografías, una 

por especie, tamaño reducido, vista dorsal; selección de 18 fotografías, una por 

especie, vista caudal (correspondientes a los mismos individuos que en la vista 

dorsal). 

 

2.- 45 radiografías en vista dorso-ventral y lateral de cráneos de Delphinus 

delphis del archivo del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles 

(Los Angeles County National History Museum). 

 

3.- Fotografías de 10 secciones de cráneo de Phocena phocena preparadas a 

partir de material congelado del "Húsavík Whale Museum (Iceland)". 

 
Ejercicios propuestos: 

 

Ejercicio 1.- Utilizando la selección de 18 fotografías en vista dorsal obtener 

matrices de morfocoordenadas a partir de landmarks anatómicos utilizando 

el software Tpsdig. Ejercicio 2.- Procesar las matices de morfocoordenadas y 

poner de manifiesto los cambios de forma mediante el software MorphoJ. 

Ejercicio 3.- Utilizando la selección de 18 fotografías en vista dorsal ajustarlas 

a un modelo geométrico provisional mediante el software Geogebra. Ejercicio 

4.- Obtener matrices de morfocoordenadas a partir de los landmarks 

matemáticos utilizando el software Tpsdig. Ejercicio 5.- Proceso de la matiz de 

morfocoordenadas mediante el software MorphoJ. Ejercicio 6.- Obtención de 

modelos explicativos de la variación interespecíca. Las geometrías de los 

modelos deben de ser simples y representar una proyección en el plano de un 

“sólido primitivo” en caso de estar trabajando en 2D o al propio sólido (prisma 

rectangular, esfera, cilindro, cono, cuña, toroide) en el caso de 3D. Utilizaremos 

el software Geogebra (para 2D) y el Blender (para 3D). Ejercicio 7.- Pasar a 

tablas los valores de los diferentes parámetros y ver sus relaciones. 

Utilizaremos el software R, Pajek y Mesquite básicamente. Si la morfogénesis 

sigue unas proporciones primarias prestablecidas a lo largo de la evolución, 

sólo hará falta dar valores a un solo parámetro para que se forme una u otra 

representación de la anatomía completa. Los valores representarán de alguna 

forma a la especie y el intervalo de los mismos a agrupaciones taxonómicas 

superiores. Ejercicio 8.- Utilizando la selección de 18 fotografías en vista caudal 

correlacionar nuevos valores calculados en esta vista 
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con los valores de los parámetros obtenidos anteriormente en vista dorsal. Se 

puede emplear el software Geogebra. Ejercicio 9.-Repetir los 8 primeros ejerci- 

cios estudiando la variación intraespecífica de las especies con mayor número de 

ejemplares fotografiados. Ejercicio 10.-  Completar los modelos tomando en 

cuenta las radiografías de Delphinus delphis y las seciones longitudinales y 

transversales de Phocena phocena. 

 

De cada ejercicio se ponen ejemplos de resultados obtenidos por los colabo- 

radores que participaron en la puesta a punto de este MOOC. Así, para el ejerci- 

cio primero, la ayuda consistiría en un ejemplo de definición de los 

landmarks anatómicos. Para ello habría que bajar el zip con el procesamiento de 

159 imágenes de cráneos de odontocetos en vista dorsal y los 159 archivos 

correspondiemtes a las matrices de morfocoordenadas en *.tps y posteriormente 

abrir los archivos *.tps con el software Tpsdig, y verificar el código que se 

puede ver en un programa de lector de *.txt como el Bloc de notas. 

 

También se adjunta un diccionario anatómico de términos científicos sobre 

las anatomías estudiadas y que facilitarán al alumno la presentación de sus traba- 

jos. 

 
Plataforma virtual utilizada 

 

La plataforma es de “desarrollo propio” y su objetivo es responder a situacio- 

nes educativas sin perseguir un objetivo económico, y esta sostenida por la Fun- 

dación Laboratorio de Anatomía Animal, que fue creada en el año 2000, por 

iniciativa del nuestro equipo de investigación con el objetivo de promover, ase- 

sorar, gestionar e incentivar actividades cuyo fin es tanto el conocimiento como 

la gestión integrada de los espacios naturales (ver servidor web  

http://www.anatolab.es). La planificación, diseño y complejidad depende exclu- 

sivamente de nuestras necesidades docentes, disponiendo de todos los recursos 

de las nuevas tecnologías, no viéndose restringida por contenidos o materiales de 

aprendizaje de otras plataformas. 

 

Plataforma y cursos atendidos por profesorado propio de la Fundación de 

I+D “Laboratorio de Anatomía Animal” bajo la dirección del Dr. Antonio Palan- 

ca Soler, Profesor titular del área de Zoología de la Universidad de Vigo, España, 

y Profesor Honorífico de la Universidad "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Rumanía. 

http://www.anatolab.es/

