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1ª Reunión de Trabajo

• Número de equipo: 7

• Nombres de maestros participantes: 

• Amanda Castillo - Biología

• Alejandro Mier – Temas Selectos de Matemáticas

• Rodrigo Gómez – Educación Tecnológica
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• Ciclo escolar: 2018 - 2019

• Fecha de inicio: 8 de enero de 2019

• Fecha de término: 16 de marzo de 2019
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• Nombre de proyecto: Selección natural para la solución de 
problemas de optimización (Una aplicación de los algoritmos 
genéticos)

• Resolver un problema de optimización mediante selección 
natural; es decir, evolucionar las soluciones de un problema 
hasta obtener la solución que mejor se haya adaptado a su 
entorno.  
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5.a Producto 1 (pág. 1) 
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5.a Producto 1 (pág. 2)
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5.a Producto 1 (pág. 3)
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5.a Producto 1 (pág. 4)
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Equipo por áreas
Equipo 

interdisciplinario #7

Producto 3

Persona asignada: Rodrigo Gómez
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5.b Producto 2
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5c. Introducción o justificación. Descripción de 
proyecto
• Muchos problemas pueden resolverse en el marco de la optimzación. 

Entre las técnicas que pueden emplearse para dicho propósito se 
encuentra la de Algoritmos Genéticos, que, a través del concepto de 
evolución, permite optimizar características de distintas soluciones de 
acuerdo a la adaptación a un entorno. 
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5d. Objetivo general del proyecto

• Objetivo general: Lograr que los alumnos integren conceptos de tres
disciplinas distintas: Biología, Matemáticas y Computación, a partir
del planteamiento y solución de un problema de optimización.

• Objetivo de cada asignatura: 
• Biología: Aplicar un concepto propio de la selección natural a la resolución de 

problemas prácticos. 

• Matemáticas: Ampliar el conocimiento de las técnicas de optimización. 

• Computación: Revisar distintas tecnologías para la optimización de 
problemas, estructuras de datos, y algoritmos. 
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5e. Preguntas generadoras

• Biología: ¿De qué depende la biodiversidad biológica observada?

• Matemáticas: ¿Qué significa un problema simple vs un problema
complejo

• Computación: ¿Qué es un problema P vs NP? ¿Qué es la explosión
combinatoria?
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5f. Contenido. Temas y productos propuestos

• Biología: Evolución, selección natural, complejidad, descendencia, 
ancestría, genética de poblaciones, individuo, genoma, gen, alelos, 
acervo genético. 

• Matemátcias: Óptimo, máximo – mínimo (local o global) 
probabilidad, combinación, espacio de búsqueda

• Computación: Colecciones, listas, diccionarios, arreglos, bits, archivos 
binarios, ASCII, iteración, recursión. 
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5.g Planeación General
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5.g Planeación General
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5.g Planeación General
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5.g Planeación General
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5.g Planeación General
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5.g Planeación General
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5.g Planeación General
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5.h Reflexiones
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5i. Producto 4
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5i. Producto 4
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5.i Producto 5
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5.i Producto 5
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5.i Producto 6
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5.i Producto 6
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5.i Producto 6
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5.i Producto 6
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5.i Producto 6
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5.i Producto 7

33



5.i Producto 7
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5.i Producto 8
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5.i Producto 8
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5.i Producto 8
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5.i Producto 8
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5.i Producto 9
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5.i Producto 10 (1)
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5.i Producto 10 (2)
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5.i Producto 10 (3)
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5.i Producto 10 (4)
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5.i Producto 11 (1)
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5.i Producto 11 (2)
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5.i Producto 11 (2)
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5.i Producto 12 (1)
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5.i Producto 12 (2)
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5.i Producto 12 (3)

49



5.i Producto 12 (4)
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Producto 13: Lista de pasos para 
realizar una infografía digital5.i

1. Escoger el medio (impreso o digital)

2. Definir el tipo de gráfico que mejor conviene a la infografía: 
1. Diagrama de flujo
2. Bullets
3. Mapas
4. Barracas
5. Gráficas

3. Emplear las herramientas online de las que disponemos para hacer
infografías. Por ejemplo:  
1. www.easel.ly
2. Https://infogr.am
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5.i Producto
14. Infografía
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5.i Producto 15: Reflexiones personales 
(Amanda Castillo – Biología)

• ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades para la construcción del proyecto interdisciplinario?
• La primera dificultad, como ya lo mencionaron Rodrigo y Alejandro es la de encontrar la manera de organizar 

nuestros temarios de manera que los alumnos cuenten con el bagaje conceptual necesario en el momento 
oportuno.  Resolvimos esta dificultad inicial alterando un poco el orden y el énfasis en la secuenciación original de 
nuestros programas.

• La segunda dificultad tiene que ver con la primera. Y es la de encontrar tiempo y espacio para coordinarnos como 
maestros para la realización de un proyecto conjunto. Superamos esta dificultad manteniendo un contacto estrecho 
y continuo dentro de una atmosfera de trabajo muy cordial.

• La tercera dificultad que hubo de superar fue la de romper la resistencia inicial de los alumnos. La mayor parte de 
ellos asume que las matemáticas y la computación siempre están al servicio de la biología, que son ellas las que 
sirven para modelar en esta disciplina.  Esto es cierto pero no lo es siempre. En el caso de los algoritmos genéticos 
la situación es exactamente al revés: es la biología –la selección darwiniana- la herramienta que se emplea para 
resolver un problema de optimización. Esta dificultad se disuelve simplemente haciendo e involucrándose en las 
distintas actividades del proyecto. Los alumnos al final se dieron cuenta que ahora tienen a su disposición un nuevo 
arsenal de conceptos biológicos para resolver problemas prácticos.

• ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de 
trabajo?
• La repercusión principal de este trabajo colaborativo es que permite que los profesores nos conozcamos mejor 

entre nosotros y conozcamos asimismo los contenidos de otras materias. Me parece que la realización de un 
proyecto interdisciplinario guía de algún modo nuestra exposición de temas particulares, que en mi caso concreto 
son los temas de genética y evolución. 53



5.i Producto 15: Reflexiones personales 
(Alejandro Mier – Matemáticas)

• ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades para la construcción del proyecto 
interdisciplinario?
• En primer lugar, la dificultad de sincronizar tiempos y contenidos con las otras materias. Como ya mencionó Rodrigo, 

resolvimos este problemas a partir de modificar nuestros programas de manera que cuando se hablase de selección 
natural en un contexto de optimización empleando computación, los alumnos ya contaran con las herramientas 
computacionales y las herramientas conceptuales tanto de selección biológica darwiniana como de optimización 
matemática.

• La segunda dificultad fue conceptual: la selección natural darwiniana crea complejidad y produce evolución de modo 
ciego y sin finalidad; la selección en los algoritmos genéticos es un proceso dirigido a un fin: optimizar. Sin embargo, el 
propio proceso no debe ser dirigido por el programador; es el algoritmo programado por el alumno el que debe 
encontrar la solución. Llevó algo de tiempo explicarle a los alumnos esta diferencia sutil, pero fundamental.

• La última dificultad se refiere al tránsito entre la parte conceptual o teórica de las nociones biológicas y matemáticas a su
implantación computacional. Esta dificultad la resolvimos trabajando de modo muy cercano las tres áreas tratando de 
aclarar las confusiones que podían surgir entre nuestros alumnos y arrojando luz en problemas de un área desde otra. A 
veces un problema de comprensión, digamos en biología, podía aclararse desde la matemática o desde la computación. Y 
así, en cualquiera de las otras posibles combinaciones.

• ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas 
de trabajo?
• Surge, tanto en mí como en mis alumnos la convicción de la profunda conexión que guardan o que puede establecerse 

entra las distintas disciplinas del conocimiento. Esto me motiva tanto a mí como a mis alumnos. El conocimiento adquiere 
no sólo más contenido, sino más significado.
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5.i Producto 15: Reflexiones personales 
(Rodrigo Gómez – Computación)

• ¿Cuáles fueron las tres principales dificultades para la construcción del proyecto interdisciplinario?
• La primera dificultad fue la de la alineación de tiempos para coordinar nuestras tres disciplinas (computación, biología y 

matemáticas) dado que los programas propios de cada una de las disciplinas originalmente no coincidían. Esta dificultad la 
resolvimos conjuntamente modificando y adaptando los tiempos de exposición de los contenidos relevantes a nuestro proyecto 
común. 

• La segunda dificultad fue la de unificar conceptos, es decir cómo cada uno de los conceptos propios de cada especialidad inciden
sobre un objetivo común. Nuestro objetivo común era el de resolver un problema de optimización mediante selección natural. 
Creo que esto lo logramos a partir de trasladar  las nociones de gen, genoma, genotipo, fenotipo y otras nociones propiamente
biológicas a un contexto computacional y matemático: bits de información, arreglos, función adecuación, etc.

• La tercera dificultad que enfrentamos fue la de la evaluación. Esto es, resolver el problema de cómo asignar una calificación a 
cada una de nuestras materias a partir de un proyecto común que involucra e integra conocimientos y habilidades concretas de 
cada disciplina. Este problema pudo resolverse de modo relativamente fácil: la evaluación final se dividió en dos componentes. El 
primero fue el del proyecto común; el segundo el propio de cada disciplina. La calificación final en cada materia fue el resultado 
de promediar estas dos componentes de acuerdo a la apreciación de cada maestro participante. 

• ¿Qué de lo aprendido en el proceso repercute de forma positiva en tus sesiones cotidianas de 
trabajo?

• El proyecto me permitió ampliar mi propia materia a través de explorar las conexiones que guarda con otras disciplinas.
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