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El sector agropecuario cumple un papel estratégico para el desarrollo global como local 
de los asentamientos humanos, dado su rol multifuncional asociado tanto al 
abastecimiento básico de alimentos en comunidades urbanas y rurales; así como por su 
papel prioritario en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la 
sostenibilidad ambiental de dichas comunidades. En este sentido, Perfetti (2013) 
menciona que esta nueva visión de la agricultura al servicio del desarrollo “redefine la 
función de los productores, el sector privado y el Estado”, dándole un gran énfasis a la 
función social de la agricultura. Por tal razón, la formación de los profesionales que 
serán responsables de posicionar y gestionar la producción de alimentos de origen 
animal, como eslabón fundamental para el desarrollo de las economías locales, implica 
la necesidad de generar instrumentos pedagógicos que integran la fundamentación 
teórica de las diversas áreas de la Zootecnia con la práctica, con el fin de que el 
estudiante adquiera las destrezas técnicas, así como pisco-sociales (comunicación 
asertiva, trabajo cooperativo, pensamiento crítico y proactividad) necesarias para la 
solución de problemas en la producción animal del trópico colombiano. 
 
En tal sentido, el Proyecto Educativo del Programa de Zootecnia de la Universidad Libre 
del Socorro, se fundamenta en un modelo de pedagogía activa, que propende al 
desarrollo de las competencias, definidas como:” el conjunto de comportamientos 
socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 
permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea” 
(PEP, Zootecnia Unilibre, 2013). Desde esta perspectiva, el PEP del programa de 
Zootecnia busca el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje autónomo, donde el 
docente es un facilitador y guía para el desarrollo de las competencias articuladas con 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que le permitirán al estudiante adquirir las 
destrezas técnicas necesarias para resolver los problemas puntuales tanto en la 
producción como comercialización y/o transformación de productos de origen animal. 
Las habilidades técnicas se fortalecen a través del uso de metodologías y didácticas 
prácticas, que le permiten al estudiante entender el cómo y porqué de los procesos 
tecnológicos usados en las diversas áreas de la producción animal, con el fin de 
estimular un análisis sistémico de acuerdo con los entornos de las explotaciones 
animales tanto para economías de escala como campesinas. Adicionalmente, se busca 
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el desarrollo de competencias de comunicación, administración y relaciones 
interpersonales que incentiven en el estudiante la habilidad del trabajo en equipo con 
carácter ético y respetuoso de la individualidad y colectividad, así como el uso de los 
instrumentos tecnológicos más pertinentes al medio productivo donde se desempeñará 
como futuro zootecnista. 
 
Por consiguiente, la aplicación del PEP en el desarrollo de la función docente como 
catedrático del programa de Zootecnia de la Universidad Libre del Socorro, se debe 
enmarcar en un modelo pedagógico que prioriza el diálogo y el intercambio 
permanente de información con el estudiante y el uso de metodologías basadas en la 
apropiación teórica del conocimiento a través de situaciones prácticas diseñadas por el 
docente tanto en las actividades presenciales como de trabajo independiente. El 
ejercicio reflexivo del docente como facilitador del conocimiento técnico se plasma en 
el diseño y ejecución de contenidos programáticos que incentiven el entendimiento de 
las realidades de los sistemas productivos nacionales. Particularmente, las asignaturas 
relacionadas con la formación investigativa y de gestión administrativa (bioestadística, 
diseño experimental y sistemas de información pecuaria) para los futuros zootecnistas 
de la Universidad Libre del Socorro, deben propiciar el desarrollo de habilidades para 
el manejo de la información técnica y administrativa de las explotaciones animales, la 
cual en muchos casos es precaria o con diversas deficiencias de calidad en los entornos 
productivos locales y/o nacionales. 
 
Este reconocimiento de una realidad pertinente a los productores hace necesario el 
desarrollo de actividades de enseñanza y trabajo independiente, que propendan al 
fortalecimiento de las capacidades de análisis matemático de los estudiantes de 
Zootecnia, a través de la orientación en el uso de metodologías de estadística aplicada, 
usando un lenguaje técnico accesible para los estudiantes. Para tal fin, los talleres de 
trabajo, al ser diseñados desde casos donde se maneje información generada en 
sistemas de producción animal hipotéticos y/o reales, a través de revisión de fuentes 
bibliográficas actualizadas y disponibles ya sea en biblioteca o en bases de datos del 
docente; permitirán al estudiante reconocer el tipo de información que manejará en los 
sistemas productivos y el uso de herramientas de software estadístico disponibles en 
la hoja de cálculo de Excel y/o especializado pero de libre acceso; así como de 
programas especializados (Software para manejo de bases de datos en fincas y para el 
análisis de funciones biológicas de crecimiento y lactancia), para la gestión de la 
información en las cadenas de producción animal (producción primaria, 
transformación y/o comercialización). 
 
Adicionalmente, en las asignaturas de las áreas de formación básica profesional 
(Genética y Mejoramiento Genético), los contenidos y estrategias de enseñanza y 
trabajo independiente, buscan la gestión integral de la producción animal, a partir del 
entendimiento y aplicabilidad de las estrategias modernas en el manejo de los recursos 
genéticos animales. El objetivo es que a partir del análisis de casos en clase y/o trabajo 



 
independiente, se evidencie la importancia del óptimo manejo de los registros y 
software para la obtención de parámetros productivos en las explotaciones pecuarias 
locales o regionales, para que el futuro zootecnista de la Universidad Libre del Socorro, 
sea un gestor de la información pertinente para la implementación de estrategias de 
mejoramiento genético animal (selección y apareamientos), acordes a los diversos 
ambientes desafiantes tanto en recursos biofísicos como económicos y sociales 
(economías campesinas) del trópico colombiano. 
 
También es importante señalar que la planeación y gestión administrativa de los 
sistemas de producción animal del país están inmersos en un entorno socio-económico 
que define su realidad técnica y de mercado, por lo cual es prioritario que los 
estudiantes de Zootecnia conozcan y analicen la información sobre las políticas de 
desarrollo agropecuario que fundamentan su actividad en Colombia, desde una 
perspectiva global liderada por las Naciones Unidas ( Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS), hasta la mirada de los entornos locales (planes de desarrollo 
municipal); buscando estimular en el estudiante una visión holística de su futuro 
quehacer profesional, a partir de la ejecución de estrategias de trabajo independiente, 
que le permitan contrastar la información teórica sobre las diversas políticas de 
desarrollo agropecuario a nivel nacional con las realidades de las comunidades rurales 
cercanas a su cotidiano vivir. 
 
La función del docente como orientador de los procesos de apropiación del 
conocimiento implica una constante búsqueda de actualización de conocimientos y 
herramientas que permitan a los estudiantes la adquisición de las competencias 
profesionales que el mercado laboral demanda, por lo cual es relevante el uso de 
material didáctico en lengua extranjera, ya que la producción animal es un área del 
conocimiento con abundante enriquecimiento científico nacional como internacional. 
En todas las asignaturas es prioritario el trabajo en la plataforma virtual con miras a 
fortalecer el autoaprendizaje y fomentar la cultura de la autodisciplina y 
autorresponsabilidad, como competencia básica para la administración del tiempo a las 
metas personales, evitando el hábito de la postergación que interfiere en los procesos 
de afianzamiento del conocimiento. Adicionalmente, la evaluación debe ser diseñada 
para la obtención de competencias básicas para el ejercicio profesional, siendo 
relevante el trabajo equipo con el fin de fortalecer la comunicación asertiva y 
respetuosa entre los estudiantes, fomentando la actividad de liderazgo para la 
consecución de objetivos comunes e individuales. El carácter integrador de 
conocimientos a través del desarrollo de proyectos grupales y/o en la aplicación de 
pruebas escritas, debe priorizar al análisis de casos aplicados para la resolución de 
puntos críticos en las diversas áreas de la producción animal. 
 
Todas estas estrategias pedagógicas buscan generar en los estudiantes de Zootecnia un 
sentido más consciente de su pertinencia profesional, no solo desde la perspectiva 
meramente productivista y de rentabilidad como fin básico de la profesión, sino desde 



 
una dimensión más dinámica y global, que integre el sentido social y ambiental en su 
futuro ejercicio profesional. 
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