
 

Zootecnistas de la Universidad Libre haciendo parte de 
la solución del sector agropecuario 

 

Nelson Gómez Sánchez  

Médico Veterinario, Magíster en Técnicas de diagnóstico veterinario - Docente Catedrático Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Programa de Zootecnia Universidad Libre Seccional Socorro.  

nelson.gomezs@unilibre.edu.co 

El potencial agropecuario que posee Colombia y la provincia Guanentina y Comunera, 
requiere de profesionales del área que estén enfocados en la solución de problemáticas 
dentro de este contexto, la profesionalización de estudiantes en zootecnia es 
fundamental dentro del proceso de tecnificar sosteniblemente las producciones de la 
región y siendo además los encargados de jalonar el progreso de esta región dentro de 
las competencias adquiridas en un programa como la zootecnia; surge entonces la 
pregunta ¿Cómo ser parte del progreso económico sostenible de la región a partir de la 
docencia del programa de zootecnia? La educación ha venido cambiando y los 
estudiantes hoy por hoy también están en constante cambio, entre otros por la 
globalización a través de diferentes medios de comunicación.  
 
El proyecto educativo del programa PEP de Zootecnia contempla entre otros, que no es 
solo saber, sino saber hacer, dentro de un contexto de formación profesional integral 
con modelo de pedagogía activa, con enfoques como el constructivismo, del aprendizaje 
significativo, sistémico, que permiten que se facilite el proceso de aprendizaje – 
enseñanza, logrando que el estudiante tenga su propia perspectiva de solución de los 
problemas regionales que tengan incidencia con el agro y que luego se puedan 
extrapolar en otras regiones y ámbitos. 
 
Los docentes de zootecnia entendiendo este interesante modelo, identifican situaciones 
y problemáticas reales de la región y proponen abiertamente soluciones, teniendo claro 
que existen posiciones de los estudiantes que vienen con ideas nuevas y en muchas 
ocasiones con soluciones diferentes e innovadoras. Teniendo la región un potencial 
agropecuario importante, los docentes exponen su punto de vista de lo que se ha 
realizado en otros contextos sean nacionales o extranjeros y ubican el método, el 
procedimiento, la estrategia para utilizar el conocimiento, saberes, técnicas y demás, 
que puedan ser adoptados en la región teniendo en cuenta siempre la dinámica de las 
provincias y del País en un contexto global. 
 
El PEP de Zootecnia adoptado por el docente a la situación actual de la región en el área 
agropecuaria, forma zootecnistas con la capacidad de la autodeterminación personal, el 
desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y transformación de la 
realidad, acentúa el carácter activo del estudiante en el proceso de aprendizaje, donde 
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el docente a través de cátedras teóricas proyectadas hacia el saber hacer 
principalmente sobre un contexto de la problemática actual de la región, propone 
diferentes soluciones adaptadas a las necesidades de la región teniendo en cuenta la 
importancia de la motivación del estudiante y  la relación universidad-comunidad y 
vida; haciendo concebir la verdad como proyecto que es elaborado y no posesión de 
unas pocas personas. En la parte docente del programa de reproducción y electiva IV 
biotecnologías de la reproducción, se realiza un análisis de las soluciones que se pueden 
presentar específicamente en esta área, ya que con la preparación y enfoque de 
aprendizajes significativos se proponen soluciones a las diferentes necesidades del 
sector agropecuario.  
 
En el desarrollo de dichas asignaturas hoy por hoy se plantean diferentes casos donde 
el docente no tiene la última palabra, claro está, se exponen los temas con diferentes 
hipótesis, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen su sentido crítico, 
propositivo y que dé respuesta a una problemática desde su punto de vista y sino, a 
cómo hacer parte de un equipo de trabajo que proponga diferentes alternativas,  
siempre guiado por el docente y teniendo en cuenta la parte ética, sostenible y de 
desarrollo económico  no solo en lo personal sino en lo colectivo.  
 
Al tener Colombia y nuestra región grandes potenciales agropecuarios, de momento se 
desarrollan proyectos de investigación aplicada con el objetivo de resolver una 
problemática o profundizar en un tema que afecte positivamente la economía 
agropecuaria sostenible de la región; en la parte investigativa, el docente propone 
temas pertinentes a la situación de las economías agropecuarias de la región, ¿de qué 
manera? Primero que el docente a través de su ejemplo se encuentre vinculado a 
diferentes proyectos de investigación, de escritura, ya sea de capítulos de libros  o 
artículos, proyectos de extensión rural, social; además proponiendo diferentes 
procesos, métodos aplicables al área que sean viables en el contexto actual y que sean 
parte de un desarrollo tanto para el profesional como para la Universidad, y para la 
comunidad porque si no se piensa en un desarrollo colectivo, difícilmente la región 
tendrá un óptimo desarrollo y duradero en el tiempo. 
 
Es muy importante que lo que se enseña sea extensible, coherente y aplicable a las 
necesidades de la región. Actualmente la región no cuenta con equipos e infraestructura 
adecuada desde el punto de vista de la reproducción animal, lo cual no es impedimento 
para que el docente que sí conoce diferentes procesos e instalaciones “sofisticadas” 
para llevar a cabo varios de los procedimientos y técnicas, tenga la capacidad de adaptar 
en compañía de los estudiantes, de otros docentes, de la interdisciplinariedad, 
propuestas que no sean tan costosas pero igual de funcionales con resultados que en un 
futuro se puedan certificar, se trata de ir creando estas bases. 
 
¿Se podría entonces adaptar la infraestructura y equipos que actualmente posee la 
Universidad? A partir de la escritura de proyectos, participación en convocatorias de 



 
Colciencias entre otras, y de generar necesidades para una mejor comprensión, 
tecnología y aplicación por parte de los estudiantes del programa de reproducción, 
además, y por qué no, en alianzas con otras entidades, empresas, donde a través de un 
trabajo mancomunado se pueda innovar en diferentes procesos tal y como se está 
proponiendo actualmente en dichas cátedras, donde los trabajos de investigación 
beneficien a toda la región. Lo anterior no deja de lado claro está, los proyectos de 
investigación científica, y que, al ser un proceso evolutivo, continuo y organizado, 
partiendo de lo que ya se conoce fortalezca la parte de formación integral profesional. 
 
Al tener en cuenta el  modelo pedagógico, estrategias  metodológicas, la proyección 
social, la parte investigativa que propone el PEP, se obtienen insumos muy importantes 
para la formación profesional integral de los futuros zootecnistas que serán los que 
decidan los hilos conductores de la producción agropecuaria de la región, siendo 
responsabilidad de la academia y sus docentes de motivar a los alumnos a fortalecer su 
formación científica y tecnológica en pro del desarrollo sostenible del sector pecuario, 
donde a través de proyectos de investigación con proyección social den solución a 
problemas reales del campo.  
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