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RESUMEN 

The zooarqueología is a discipline involved with the interdisciplinary thought in which the 

zoological and archaeological information they join and derive in knowledge original and 

superior to the one that every branch provides. The scheme of work contained in the 

investigation zooarqueológica is, at this moment, of interest in the educational Mexican 

spaces, from the basic level and in forward, since the educational reforms promoted in the 

last years by the federal authorities and the academic manifest needs for the pupils of 

master and posgrado promote his interest to know how there develops an investigation in 

which the biological and anthropologic sciences join to answer questions related to the use 

of the animal resource in last times, as well as to understand the methodological schemes 

contained in the zooarqueología, aspect of interest for future biologists and anthropologists 

INTRODUCCIÓN  

Todo mexicano que recibió su educación escolar básica a lo largo del siglo XX vivió con 

fuerza la confrontación entre el gusto o el rechazo por asignaturas que de primera instancia 

y con apoyo del sistema, se manifestaban como contrapuestas, particularmente las que se 

encontraban del lado de lo social, por ejemplo historia, derecho, literatura, frente a las 

químico-biológicas o a las físico-matemáticas, llevando no pocas veces al alumno a la 

conclusión de que el gusto por una de ellas debía ser complementada por la aberración 

declarada hacia las restantes. Sin duda gran parte de ello fue producto de intereses 

personales pero también exacerbados por los métodos de enseñanza, que en muchos casos 
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propugnaba por el uso intenso de la memoria, en contraposición con los momentos en que 

los recursos didácticos se apoyaban más en el pensamiento lógico y la deducción. 

A partir de 2004 se realizó una reforma educativa en la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), organismo federal involucrado con la educación en todos los niveles y esquemas. En 

dicha reforma se impulsó la educación básica (secundaria) a partir de la ampliación y 

reafirmación del conocimiento científico por medio de la observación, la investigación y la 

práctica, principalmente a través de proyectos escolares con la vinculación de diversas 

asignaturas durante el proceso. Con ello se buscaba no solo impulsar el desarrollo de 

habilidades en el alumno, más que el aprendizaje por memoria, sino además presentar la 

propuesta de que la interacción entre disciplinas era benéfica (Valadez, Téllez y Alvarado 

2006; 2012). 

A partir de estos esquemas educativos el trabajo científico mexicano encontró un medio 

sobre el cual manifestarse, pues después de todo la investigación era un quehacer normal 

para muchos; pero además, aquellos estudios que presentaban una propuesta que incluía la 

fusión de varias disciplinas para buscar la solución a un problema despertaron el interés de 

profesores y alumnos ante la necesidad de comprender como podía realizarse un proyecto 

que partía de la comunicación y la aportación simultánea de métodos y datos por todas las 

disciplinas presentes, hasta llegar a la construcción de un conocimiento producto del aporte 

de todas ellas, es decir necesitaban saber en qué consistía el pensamiento interdisciplinario. 

Aunque parezca ilógico, ver en marcha investigaciones interdisciplinarias no solo es algo 

interesante para los alumnos de educación básica, sino incluso hasta para estudiantes de 

posgrado de biología, medicina veterinaria o antropología, pues no es extraño que se cubra 

una licenciatura completa sin haber realizado nunca alguna actividad de corte 

interdisciplinario. De esta forma disciplinas como la zooarqueología se convierte en un 

interesante tema para compartir en colegios y actividades de divulgación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para ilustrar como funciona la zooarqueología en un esquema interdisciplinario es 

indispensable presentarla a partir de la forma como la parte biológica (zoológica en 

particular) y la antropológica (arqueológica en particular) crean conjuntos de información 

básica a partir de preguntas que se responden por medio de métodos definidos (Mengoni 



2006-2010) y como dichos conjuntos se fusionan para crear conocimiento integrado, es 

decir, interdisciplinario, que rebasa las fronteras de la zoología o la arqueología (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema básico de investigación arqueozoológica, mostrando las diferentes 

etapas y niveles de construcción del conocimiento (elaboró Raúl Valadez). 

 

Estos lineamientos básicos deben ir acompañados de ejemplos ilustrativos que permiten 

demostrar los alcances del esfuerzo interdisciplinario, pues no siempre es posible que el 

oyente visualice lo descrito, sobre todo si no cuenta con un precedente (Valadez y Pérez 

2011). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al momento de presentar en el medio escolar a la zooarqueología como ejemplo de 

interdisciplinariedad relacionada con la fauna y lo antiguo, es menester que desde el aula 

surjan preguntas que derivan en la presentación del esquema de trabajo mencionado y de 

cómo la información biológica y la arqueológica se funde para responder a la pregunta 

básica: la importancia de la fauna para una cultura antigua (Figura 2). 

Como se mencionó, en todos los niveles de enseñanza es normal que el alumno involucrado 

busque (o tenga que) ensayar bajo los lineamientos propuestos a fin de aplicarlos bajo sus 



propios objetivos. Esto, sobre todo a nivel básico, promueve el desarrollo de habilidades del 

pensamiento dentro del proceso de aprendizaje (Figura 2) (Téllez y Valadez 2014). 

Para los niveles más altos, licenciatura y posgrado, se parte del supuesto de que estas 

habilidades ya se han desarrollado, por lo que lo fundamental es insistir en su puesta en 

práctica, por ejemplo presentando ejemplares zooarqueológicos cuyas características 

permiten su análisis simultáneo a través de los métodos que se ofrecen, de forma que les 

sea posible reconocer por ellos mismos las fases que comprende la investigación 

zooarqueológica. 

 

Figura 2. Estudio zooarqueológico (Figura 1) y dinámica que promueve dentro del proceso 

de aprendizaje en niveles básicos (Elaboraron Raúl Valadez y Rocío Téllez). 

 

Estos esquemas de enseñanza, en los niveles altos, son también un importante referente 

para permitir al alumno visualizar la diferencia entre multidisciplina, interdisciplina y 

transdisciplina (Anónimo 2014; García 2011), ya que a través de ensayos ubicados dentro 

de cada esquema, con diferentes objetos de estudio, es posible no solo ilustrar lo que 

constituye un estudio para cada opción, sino además reconocer las diferencias en 

profundidad y alcances que se obtienen para cada caso. 



CONCLUSIONES 

La zooarqueología mexicana, como propuesta interdisciplinaria, se encuentra en su cuarta 

década de existencia. Antes tema de pocos, gracias a las reformas educativas realizadas en 

los últimos años en México se ha convertido en objeto de atención por profesores, alumnos 

y medios de divulgación. Esta situación obliga a plantear la forma como debe presentarse a 

la zooarqueología para que el oyente pueda no solo reconocer su existencia, sino además 

entender los principios que le rigen, tanto por las disciplinas involucradas, como por el 

pensamiento interdisciplinario inherente a ella. Este reto no solo se limita a los niveles 

educativos básicos, pues incluso en niveles de posgrado las limitaciones, dudas y preguntas 

de los alumnos son similares, situación que exige la elaboración de propuestas de 

enseñanza y demostración claras, eficientes e ilustrativas, a fin de que el estudiante tenga la 

oportunidad de entender la propuesta científica que contiene y los beneficios que aporta 

dentro del conocimiento biológico y antropológico. 
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