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INTRODUCCION 
 

El bloque Básica Introductoria en su estructura y desarrollo permite que el estudiante 
adquiera una metodología y herramientas de cómo abordar situaciones problemáticas en 
un sistema complejo del sector agropecuario a través de la planeación, evaluación, 
autonomía, responsabilidad y trabajo en equipo, para lo cual es necesario: 
 
Generar las bases conceptuales necesarias en la estructuración del pensamiento 
científico para su aplicabilidad a lo largo de su trasegar académico y en su 
desenvolvimiento profesional. 
 
Enfocar al estudiante hacia una cultura investigativa a través de las bases 
epistemológicas, metodológicas, científicas y estadísticas, confluyentes al logro de la 
formulación de proyectos. 
 
Desarrollar un modelo pedagógico estratégico que busque formar en el estudiante un ser 
reflexivo, crítico y analítico a través de la formulación de tesis, antítesis y síntesis. 
 
De esta manera la formación está dirigida a que el estudiante adquiera los conocimientos, 
aptitudes (intelectivas y procedimentales) y actitudes que van a requerir a lo largo de su 
trayectoria académica. Los estudiantes se formaran en términos de adquisición de 
conocimientos por medio de su estructura conceptual, adquisición de aptitudes 
intelectuales en referencia a las habilidades mentales que determinan el potencial de 
aprendizaje o capacidades para pensar y saber, la adquisición de aptitudes 
procedimentales respecto a las capacidades para actuar y hacer y la adquisición de 
actitudes en relación a la predisposición afectiva y motivacional para el desarrollo de una 
determinada acción. 
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1. COMPETENCIAS  
 
El bloque Básica Introductoria está diseñado para la adquisición de los elementos 
conceptuales relacionados con tres aspectos que se encuentran estrechamente 
vinculados a la formación académica y profesional;  el primero supone el  aprender a 
aprender, es decir ejercitar la atención, la observación, la memoria, la curiosidad 
intelectual; el segundo  aprender a hacer, no puede  considerarse como la simple 
preparación de las personas para realizar prácticas o tareas específicas; son las 
competencias de las personas asociadas con la aptitud para trabajar en equipo, la 
capacidad de iniciativa, de asumir riesgos y solucionar conflictos, y el tercer aspecto que 
se identifica con el aprender  a ser, en cierto modo está relacionado con el desarrollo del 
ser humano y va desde el nacimiento al fin de la vida, en el conocimiento de sí mismo y 
se abre a las relaciones con los demás.   
   
1.1 COMPETENCIA GENERAL 

 
Al finalizar el módulo se espera que el estudiante avance en el desarrollo de habilidades 
comunicativas manifestadas en  la  capacidad de articular los elementos conceptuales y 
metodológicos que le permiten diseñar, analizar e inferir sobre procesos de investigación 
y su aplicación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), integrándolo con la 
epistemología, la bioestadística, básicas biomédicas (biología, bioquímica, biología 
celular, biología molecular, biofísica) y las aplicaciones en las TICS.  
 
1.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
1.2.1 Competencias cognitivas (Saber). Para el logro de la competencia general, al 
finalizar el módulo el estudiante desarrolla  capacidad en: 

 Comprender el concepto de ciencia para formular hipótesis, conjeturas, 
cuestionamientos en determinadas situaciones obtenidas a partir de la 
observación, investigación teórica y razonamientos dentro del área de las ciencias 
básicas. 

 Conocer el avance e importancia de las ciencias básicas en la medicina veterinaria 
y zootecnia. 

 Conocer e identificar la estructura de cada fase de un proceso de investigación 
relacionados con la estructura y función celular básicos de los seres vivos, 
utilizando los elementos de la metodología de la investigación. 

 Conocer los modelos básicos de bioestadística aplicados en la medicina 
veterinaria y zootecnia utilizando herramientas informáticas (bases de datos y 
métodos de análisis de datos experimentales), apoyados en los conceptos de las 
ciencias biomédicas.  
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1.2.2 Competencias aptitudinales (Hacer). Para el logro de la competencia general, al 
finalizar el módulo el estudiante desarrolla capacidad en: 

 Adquirir destreza y habilidades para la lectoescritura, que ayuden a plantear 
conjeturas, interrogantes y preguntas, problematizadoras en el contexto de las 
ciencias básicas, la bioestadística y las TIC´S, ayudado por la lectura crítica y la 
búsqueda y selección de información científica. 

 Diseñar y evaluar hipótesis como alternativas de solución a los problemas 
formulados, con coherencia, análisis y síntesis.  

 Aplicar e interpretar la información procesada mediante el manejo adecuado de 
las TIC´S y la bioestadística. 

 Describir problemas de la función y estructura celular 

 Demostrar conocimiento y aplicación de las interrelaciones biológicas y celulares 
de los seres vivos para su función y expresión en toda la naturaleza, cimentados 
en el aporte de las ciencias básicas.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos de investigación, dirigidos a dar 
solución a los diferentes problemas y situaciones que se presentan en la biología 
celular 

 
1.2.3 Competencias actitudinales (Ser). Para el logro de la competencia general, al 
finalizar el módulo el estudiante habrá desarrollado autonomía y capacidad en: 

 Trabajar de forma multidisciplinaria y con respeto, valoración y sensibilidad en el 
ejercicio con los demás. 

 Actualizar constantemente los conocimientos, habilidades y actitudes de las 
competencias profesionales mediante un proceso de formación continua. 

 Interactuar con el entorno (docentes, comunidad universitaria) manteniendo los 
valores morales y ético. 

 Respetar los derechos, ideas y emociones de los demás en diferentes entornos 
sociales y educativos dentro del proceso formativo. 

 Demostrar disposición al trabajo en equipo a partir del reconocimiento del otro con 
aprendizaje colaborativo 

 Adoptar una actitud responsable sobre sus acciones personales y profesionales, 
como ente activo y/o participativo en la sociedad. 

 Reconocer y autoevaluar su formación continuamente estableciendo los logros y 
metas a mejorar implementando acciones concretas de acuerdo a los logros 
identificados en su proceso académico 

 
2.  PREGUNTAS ORIENTADORA DEL BLOQUE 

 
Como punto de partida para desarrollar el módulo de Básica Introductoria se ha diseñado 
una pregunta orientadora la cual se convertirá en la columna vertebral para su abordaje, 
dicha pregunta será depurada paulatinamente a medida que se contextualice la situación 
problemática. La pregunta orientadora propuesta para el desarrollo del módulo es la 
siguiente: 
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 ¿Cómo interactúan las ciencias básicas en el abordaje de la investigación en la 
organización celular de los seres vivos? 
 
Para resolver dicha pregunta orientadora se deben abordar diversas situaciones 
problema que generarán en el estudiante una pluralidad de preguntas con el objetivo de 
que en el proceso de su resolución, éste aprenda a analizar, sintetizar, cuestionar, 
argumentar y contra argumentar, o en otras palabras, que el estudiante empiece a 
vivenciar lo que le deparará el mundo profesional que es la resolución de problemas de 
manera eficiente.  
 

 3. METODOLÓGIA 
 

3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 
 
Es el punto de partida de una investigación; es la existencia de una situación que ha 
llamado el interés del estudiante y lo estimula para empiece a crear preguntas, hipótesis 
o supuestos en un lenguaje sencillo y claro. 
 
La contextualización desde situaciones problema se plantea desde la necesidad de pasar 
del aprendizaje de contenidos al aprendizaje de acción sobre situaciones problemas, que 
hace referencia a problemas relevantes de contexto por medio del cual se pretende la 
formación del estudiante en términos del logro de competencias, a partir de la activación 
de los saberes necesarios que generen nuevos conocimientos para la resolución de éstos 
con su consecuente construcción de aprendizaje, Pimienta (2011). 
 
Igualmente, Dos Santos y Fernandes (2014) manifiestan la necesidad de pasar del 
aprendizaje de contenidos en el que los estudiantes almacenan gran cantidad de 
información y la entregan como la transmitió el profesor, a la enseñanza basada en 
situaciones problema que son situaciones didácticas en las que el aprendizaje es su 
verdadero objetivo y éste se produce al superarse los obstáculos desde la resolución del 
mismo. Asimismo, Anahí, Blotto, Sala y Ramírez (2013) indican que los docentes 
universitarios deben innovar en sus prácticas de enseñanza, para lo cual se presenta la 
resolución de problemas como una estrategia que demanda la adquisición y puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades y destrezas científicas que contribuyan al 
desarrollo profesional. Paralelamente, el Proyecto Tuning menciona que la enseñanza 
basada en competencias debe adoptar estrategias relacionadas con la resolución de 
situaciones complejas en contexto, ya que éstas permiten la interacción de 
conocimientos, destrezas, habilidades y normas (Beneitone, y otros, 2007). 
 
El tutor debe poner en contexto al estudiante, ofreciendo un menú de posibilidades, 
generando inquietudes, organizando preguntas, planteando conjeturas, seleccionando 
temas, contribuyendo a la identificación de las variables y su relación en la situación y 
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replanteando nuevas pregunta para que el estudiante se oriente a su situación 
problemática. 
 
3.1.1 PREGUNTA ORIENTADORA 

 
El ejercicio de la pregunta en el modelo didáctico del programa de MVZ se soporta en su 
currículo basado en competencias, entre las que se encuentra como una competencia 
básica, la formulación de preguntas pertinentes, como también, la metodología de la 
investigación como lineamiento metodológico del modelo didáctico, donde el 
planteamiento de preguntas pertinentes representa una parte importante en el proceso 
de generación de conocimiento científico (Vásquez, 2012). 
 
La formulación de preguntas tiene un trasfondo epistemológico porque Bachelard (1982) 
señala “Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. 
Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico” (citado por López, Veit y 
Solano, 2014, p. 118). De otra parte, Moreira (2005) señala que el aprendizaje 
significativo crítico, que hace referencia a la perspectiva en la que el individuo hace parte 
de su cultura y a la vez está afuera de ella, se facilita desde el enseñar/aprender 
preguntas en lugar de respuestas que corresponde a la negociación de significados entre 
docentes y estudiantes en términos de intercambio permanente de preguntas en lugar de 
respuestas, llevando dicha interacción a ser crítica y a suscitar el aprendizaje significativo 
crítico, porque cuando una persona aprende a formular preguntas relevantes, aprende a 
aprender y nadie le impedirá aprender lo que quiera.  
 
Por ello, López, Veit y Solano (2014) expresan que el aprendizaje significativo crítico 
estimula el cuestionamiento en el estudiante, de manera que el estudiante no es un 
receptor pasivo de la información transmitida por el docente, sino que asume un papel 
activo en el proceso de aprendizaje. 
 
Se plantea una pregunta orientadora que enmarca el trabajo del estudiante y el docente 
a lo largo de todo el semestre. A partir de esta pregunta orientadora, se busca 
“preguntarle a la pregunta” para lograr plantear situaciones problemáticas apoyados en 
la mayéutica. En este momento se requiere del mayor apoyo del docente para que el 
estudiante comience a plantearse preguntas que vayan problematizando su 
pensamiento. Este ejercicio de preguntar y repreguntar debe continuarse a lo largo de 
todo el semestre y de toda la permanencia del estudiante en la Escuela. 
 
Con la pregunta se busca despertar interés en el estudiante teniendo en cuenta su talento 
particular, partiendo de sus propias motivaciones, sus marcos de referencia y sus 
perspectivas conceptuales y vitales. A través de la pregunta esperamos que los 
estudiantes pasen de ser receptores de información a buscadores de conocimiento 
científico para plantear conjeturas acerca de las situaciones problemáticas que se 
presentan cotidianamente en el desempeño profesional. Este ejercicio pone en juego 
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toda la capacidad individual para expresar al máximo sus potencialidades, sus 
inclinaciones y sus intereses. 
 
Se parte de la convicción que la pregunta permite potenciar al máximo la capacidad 
intelectiva del estudiante en tanto que pone en juego toda su pericia para buscar y 
seleccionar información pertinente, procede con lectura crítica, analiza, sintetiza y formula 
conjeturas. En este orden de ideas se requiere que la pregunta tenga como condición 
intrínseca la capacidad delimitadora de la situación problemática planteada para que el 
estudiante no termine en otro lado, facilita el diseño de objetivos, estimula la búsqueda 
de conocimiento científico, inquieta, motiva y despierta interés en las posibilidades de 
contrastación de hipótesis. 
 
Dado que la pregunta orientadora se constituye en el punto de partida para la 
implementación curricular, se considera aprovechable la Introducción a la MVZ y la 
epistemología como pretextos para enfrentar al estudiante a la realidad viva presente 
tanto en las unidades de producción como en los predios de los productores de la región. 
Sin duda, este enfrentamiento de los estudiantes con la realidad será suficiente fuente de 
preguntas y repreguntas acerca de los intereses singulares de los estudiantes, de lo que 
les llama la atención acerca del entorno y de los animales en el sitio y condiciones en que 
se encuentran. 
 
En el proceso de elaboración de preguntas es necesario respetar las que se haga el 
estudiante por más simples y elementales que parezcan. No resulta fácil lograr que el 
estudiante cuestione la realidad puesto que la capacidad de asombro y de preguntar se 
perdió desde la infancia cuando las preguntas se asociaron al premio o castigo de los 
exámenes que hacen los profesores, o al temor a quedar en ridículo por la calidad de las 
preguntas que se hacen. Se concluye, entonces, que hay que hacer un trabajo 
coordinado para que el estudiante elabore y sistematice preguntas desde los primeros 
semestres y a lo largo de toda la carrera. Dentro de esto se considera que el estudiante 
puede anticipar preguntas que consiguieran convertirse en las situaciones problemáticas 
del posterior semestre. 
 
Adicionalmente se concluye que los núcleos académicos y de investigación deben 
convertirse en espacios abiertos que contribuyan con la aplicación de la metodología por 
su condición de ser fuente permanente de información y datos que los docentes, en su 
calidad de tutores, pueden aprovechar para que, conjuntamente con los estudiantes, 
puedan plantearse cuestiones de interés y motivación mutuos.  
 
3.2 LA TUTORÍA 
 
El seguimiento tutorial está relacionado con el trabajo académico (periodicidad diaria de 
la tutoría, revisión de avances, evaluación) en función de detectar los obstáculos y las 
necesidades especiales de aprendizaje en los estudiantes, para que la respuesta 
educativa sea adecuada (Universidad de Guadalajara, 2004). Por ello, Bartolomé, 
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Martínez y Tellado (2014) señalan que el docente debe establecer si el planteamiento 
didáctico es el acertado en función del alcance de los resultados esperados en los 
estudiantes, puesto que existe una gran correspondencia de la participación activa del 
seguimiento en los procesos de aprendizaje sobre los mejores resultados. Asimismo, 
López, González y Velasco (2013) plantean que un tutor que genera gran impacto en el 
estudiante es aquel que está implicado académicamente y personalmente, 
caracterizándose el acompañamiento por un seguimiento basado en la calidez y el 
establecimiento de límites. Además, Vásquez, Martín y Fernández (2014) se refieren a la 
importancia del seguimiento al alumno como base de la evaluación formativa, ya que 
permite hacer cambios precisos en función de optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
La metodología propuesta implica una mirada diferente acerca del aprendizaje; significa 
entender e interiorizar claramente que el docente ya no es dictador de clases y se 
convierte en un apoyo para que el estudiante pueda expresar al máximo su potencial 
intelectual; que despliegue toda su capacidad para realizar lecturas críticas que le 
permitan buscar y seleccionar información relevante, aprender a usar el conocimiento 
científico, analizar, sintetizar y proponer hipótesis contrastables a la luz de las situaciones 
problemáticas diseñadas por el estudiante con la orientación del docente. 
 
La tutoría debe ser diaria e individual. Es diaria porque todos los días se revisan los 
avances del estudiante y de proponen nuevas metas para el día siguiente. Es individual 
porque se trata de orientar a cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta que todos 
son diferentes, tienen diversos intereses y motivaciones y aprenden a ritmos distintos. Si 
bien es cierto se reconocen las diferencias individuales, también es cierto que el nivel de 
exigencia máxima es válida tanto para cada uno de los estudiantes como para los 
profesores. Si el presupuesto es la diversidad, es lógico pensar que los trabajos que 
elaboran los estudiantes tienen que ser diversos o, por lo menos, con disímiles enfoques, 
es decir, en ellos se deben expresar las diferencias individuales. Consecuentemente, 
resulta ineludible entrevistarse diariamente con cada uno de los estudiantes.  
 
En la tutoría se contribuye aportando nuevas fuentes de información, colaborando en la 
consecución de referentes bibliográficos y convirtiéndose también en fuente de 
información, para lo cual deben estar dispuestos todos los docentes sin que pertenezcan 
a un bloque específico. Igualmente, apoyar al estudiante en la orientación en la 
presentación de la plenaria 
 
El seguimiento diario además evaluará la responsabilidad, disciplina y capacidad de 
trabajo aplicada por cada estudiante, y sobre ello se dejará constancia en una bitácora 
en la que se registran los avances del estudiante, las nuevas preguntas planteadas, 
asistencia a la tutoría y observaciones que se consideren pertinentes. También se 
dejarán evidencias de la capacidad para buscar información, seleccionarla, leerla con 
sentido crítico, analizarla, hacer síntesis y plantear conjeturas. 
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3.2.1 La Bitácora: es el instrumento donde se registran todos los acontecimientos del 
trabajo diario del estudiante, como argumento para la evaluación y heteroevaluación. Se 
convierte en una herramienta de valoración del trabajo del estudiante al finalizar un 
período determinado.  
 
Esta bitácora se llevará en medio físico, será de conocimiento del estudiante y se 
respaldará con su firma. En este momento  se firma también la lista de asistencia. 
 
3.2.2 El Trabajo Escrito: es la materialización del trabajo de tutoría y se debe elaborar 
con buena redacción, puntuación y ortografía, al igual que observando las normas 
ICONTEC para la presentación de trabajos escritos.  
 
El documento es la síntesis del trabajo alrededor de la situación problemática y, en 
consecuencia, no puede ser una sucesión de citas bibliográficas cortadas y pegadas de 
las referencias bibliográficas. Debe expresar la capacidad para el uso de la información, 
la lectura crítica, el análisis, la síntesis y la formulación  conjeturas.  
 
Se determina entonces que el documento escrito contenga la siguiente presentación: 
 

 Planteamiento de problema (situación problemática) 

 Objetivos generales y específicos 

 Revisión  bibliográfica orientada a la análisis de la situación problemática y la 

validación de las hipótesis planteadas 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 
El trabajo escrito será evaluado por los Co-Tutores, quienes servirán de conciencia crítica 
del proceso de formación del estudiante. Contribuyen en la elaboración del documento a 
través de la formulación de nuevas preguntas que no hayan tenido en cuenta ni el docente 
ni el estudiante, además en la realimentación del trabajo. 
 
De acuerdo con el programa calendario, los tutores entregan los documentos a los Co-
Tutores antes de la plenaria para realizar la respectiva revisión. El documento es devuelto 
al tutor posterior a la plenaria para que, en conjunto con el estudiante, si aplican, incorpore 
las anteriores observaciones, más las que surjan en la plenaria. Se incorporaran al 
documento y se entregaran antes de la siguiente plenaria. 
 
Los documentos escritos se deben entregar dos copias cada una empastada en carpeta, 
antes de la 10:00 am de la fecha indicada según programa calendario.  
  
3.2.3 La Plenaria: Es el escenario en el que se congregan estudiantes y docentes, todos 
con espíritu de aprendizaje, en donde los primeros llegan con entusiasmo y con agrado 
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a contar los avances en su aprendizaje y, obviamente, sirven de fuente de información 
para quienes tienen la expectativa de complementar la información necesaria para 
reformular o rediseñar hipótesis  alrededor de sus situaciones problemáticas. La plenaria 
no tiene calificación para evitar que se distraiga la atención de los asistentes pensando 
en calificaciones en la que se “juegan el semestre” los estudiantes, las observaciones y 
recomendaciones hechas por parte de los Co-Tutores se registrarán en un instrumento 
que se le entregará al tutor para que se apliquen, entre estudiante y docente, las acciones 
de mejora sugeridas.  
 
Como la plenaria es la motivación por divulgar los avances del trabajo y el 
enriquecimiento del documento, el cual comprende la asistencia y presentación de la 
plenaria, es de carácter obligatorio. 
 
3.3 EL CO-TUTOR 
 
El papel del Co-Tutor está orientado hacia la revisión del trabajo, fundamentalmente, 
sobre la esencia de la situación problemática que abordará el estudiante. Dicha revisión 
se hace manifiesta a través de preguntas que le hace el Co-Tutor en la plenaria y al 
documento, como también, de los ajustes correspondientes a redacción, puntuación y 
normas ICONTEC, con la finalidad de que su resolución por parte del estudiante permita 
mejorar sustancialmente el trabajo escrito individual. Por lo tanto, el fin último del Co-
Tutor es ayudar a la construcción del documento individual del estudiante a partir de sus 
observaciones. 
 
La revisión del documento debe ser en tres momentos, estableciéndose éstos como las 
semanas previas  a las plenarias:  
 
El primero en la 5ª semana, donde se realiza la revisión del planteamiento de situación 
problemática (la pregunta, subpreguntas y objetivos); el segundo en la 10ª semana, se 
verifica la inclusión de las recomendaciones (si se ameritan) y la revisión bibliográfica 
orientada a la análisis de la situación problemática y la validación de las hipótesis 
planteadas hasta ese punto; Por último, en la 15ª semana, verificación de las segundas 
recomendaciones y revisión de conclusiones.  La devolución del documento revisado por 
parte de los Co-Tutores se hace al terminar las plenarias. 
 
3.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades complementarias son de dos tipos: internas y externas.  
 
Las Internas son aquellas que se relacionan con actividades dentro de las instalaciones 
de la universidad, como talleres prácticos, laboratorios, charlas, seminarios y visitas a las 
núcleos de producción, con la escogencia de una especie pecuaria y apoyada en 
información aportada por los tutores se hará el procesamiento, análisis e interpretación 
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de dicha información, como herramienta de apoyo y contribución de la situación 
problemática. Las Externas corresponden a salidas de campo.  
 

4. EVALUACIÓN 
 
En cada corte se van a generar notas correspondientes a los siguientes componentes: la 
tutoría, cuyo valor en porcentaje corresponde al 55% de la nota, del cual el 15% será la 
nota emitido por el tutor, el 20% de la calificación del documento escrito y el 20% restante 
la presentación de la plenaria; el otro 45% corresponde a las actividades 
complementarias 30% y evaluación acumulativa con un valor del 15%. 
  

TUTORÍA 55% INCLUYE 

15% NOTA DEL TUTOR (SEGUIMIENTO) 

20% PLENARIA 

20% DOCUMENTO 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 45% 

INCLUYE 
30% COMPLEMENTARIAS Y CHARLAS 

15% EVALUACIÓN ACUMULATIVA 

 
4.1 EVALUACION DE TUTORIA 
 
En la tutoría se va a evaluar lo correspondiente a la asistencia de tutorías, 
complementarias y plenarias, avances diarios del trabajo, búsqueda y selección de 
información, síntesis de información, construcción conceptual y elementos del documento 
escrito como redacción, puntuación, ortografía y normas ICONTEC. Por lo tanto, la 
evaluación de la tutoría está basada en 3 pilares: disciplina, responsabilidad y 
cumplimiento. 
 
Entendiendo por: 
 
Asistencia: Es la entrevista personal e individual que se tiene el estudiante con el 
docente en horario establecido por la universidad (Art. 34 Reglamento interno) 
 
Avances Diarios: Información que se construye de manera escrita para dar solución a 
las situaciones problemáticas. Se reporta de manera escrita las actividades diarias 
desarrolladas como análisis y soporte de la elaboración del documento que demuestre el 
avance del trabajo. 
 
Plenaria: Comprende la asistencia y presentación de la plenaria, es de carácter 
obligatorio. 
 
4.2 EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 
 
El documento escrito es la materialización de la tutoría que va a ser calificado por los 
Co-Tutores a partir de 2 elementos:  
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1- Forma del documento en el que se evalúa la redacción, puntuación y normas 

ICONTEC.   
2- Cuerpo del documento en el que se evalúa la esencia de la situación problemática 

abordada por el estudiante en términos de la pregunta, subpreguntas, objetivos y 
conclusiones.  

 
El documento escrito lo deben entregar los tutores a los Co-Tutores, por lo cual, el 
docente tutor es el que autoriza la entrega del documento. La nota emitida por un Co-
Tutor sobre el documento, equivaldrá el 30% para la forma y el 70% para el cuerpo.  
 
4.3 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
En las actividades complementarias se evaluaran las diversas actividades expresadas en 
prácticas, talleres, casos, rotaciones en las clínicas y unidades de producción, 
laboratorios a las actividades desarrolladas por el bloque.  La calificación es emitida por 
los docentes encargados de cada actividad complementaria. 
 

GLOSARIO 
 

ANALOGÍA: tipo de razonamiento en el que se asume que si existe similitud o igualdad 
en algunos aspectos entre dos problemas o métodos, estos pueden ser similares en otros 
aspectos. No se trata de un razonamiento confiable, porque no siempre es verdadero. 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Observar, Desglosar y verificar la pertenencia de la 
información encontrada para la solución de la situación problemática. 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Consiste en separar  sus 
componentes para facilitar la identificación de los conceptos y las disciplinas académicas 
que subyacen en ella. Debe reconocer los límites, las características, las variables, su 
relación causa – efecto y  plantear hipótesis o conjeturas. 
 
AUSCULTAR: es el procedimiento de la exploración física que consiste en escuchar de 
manera directa o por medio de instrumentos, en busca de los sonidos normales o 
patológicos producidos por un organismo.  
 
CALIDAD DE LA SÍNTESIS: Es el debate de diferentes de autores, pone a controvertir 
en su escrito los autores, es el producto de una amplia discusión de la literatura revisada 
o selecciona a partir del análisis situación problema, que permite que entre varias 
conjeturas argumentar una de ellas. 
 

CIENCIA: es por un lado, el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, y por el 
otro, el cuerpo organizado de conocimiento obtenido a través de este proceso. Es 
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entonces el conocimiento científico que ha sido adquirido sistemáticamente a través de 
este proceso científico. 
 
COGNITIVO: relativo a la capacidad de pensar y a las llamadas funciones mentales 
superiores (ej. Memoria, atención, reconocimiento de estímulos).  
 
CONJETURAS: Es una afirmación que, al no haber sido probada ni refutada, se 
consideran como cierta, debe expresar la relación de causalidad entre las variables 
 
CONOCIMIENTO: es el estado de quien conoce o sabe algo, y por otro lado, los 
contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio cultural de la 
Humanidad. Es un saber que se consigue mediante la experiencia personal, la 
observación o el estudio. 
 

DISCIPLINA: Es la disposición, interés y actitud del estudiante para dedicar e invertir el 
tiempo necesario para poder alcanzar los logros de los objetivos de aprendizaje. 
Disposición del tutor para dedicar su jornada laboral en la revisión, orientación y aportes 
en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela MVZ. 
 
EPISTEMOLOGÍA: es el estudio de la naturaleza, origen y alcance del conocimiento. 
 
HIPÓTESIS: La hipótesis es una proposición aceptable que no está comprobada todavía, 
pero que sirve para responder de forma tentativa a un problema con base científica.  
 
INVESTIGACIÓN: La investigación científica es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico.  

MAYEUTICA: es una técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerla llegar 
al conocimiento no conceptualizado. La mayéutica se basa en la dialéctica, la cual supone 
la idea de que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano. La técnica consiste 
en preguntar al interlocutor acerca de algo (un problema, por ejemplo) y luego se procede 
a debatir la respuesta dada por medio del establecimiento de conceptos generales. El 
debate lleva al interlocutor a un concepto nuevo desarrollado a partir del anterior.  

METACIENCIA: encargada de analizar cómo se produce el conocimiento científico y 
validarlo según su base teórica o empírica. 
 
MÉTODO: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y 
sistematizar los conocimientos. 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Conjunto de pasos fijados de antemano por 
una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 
confiables, “secuencia estándar para formular y responder a una pregunta” 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
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MOTIVACIÓN: Son las cosas que impulsa a una persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas hasta el cumplimiento de los objetivos. 
 
OBSERVACIÓN: La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 
humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos 
utilizando instrumentos. El término también puede referirse a cualquier dato recogido 
durante esta actividad.  
 
RACIONALIDAD: La racionalidad es una capacidad humana que permite pensar, evaluar 
y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia  
 
RAZONAMIENTO: En sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad humana 
que permite resolver problemas. Se necesita percepción, consiste en descubrir cosas que 
no se saben y obtener conocimientos. 
 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO: consiste en obtener conclusiones generales a partir de 
premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de 
objetos o acontecimientos de la misma índole se establece una conclusión para todos los 
objetos o eventos de dicha naturaleza. 
 
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO: cuando observando una cosa muchas veces se 
declama lo visto en todas las cosas de la misma especie. 
 
RAZONAMIENTO ABDUCTIVO: las abducciones no son sino las conjeturas 
espontáneas de la razón. Para que esas hipótesis surjan se requiere el concurso de la 
imaginación y del instinto. La abducción es como un destello de comprensión, un saltar 
por encima de lo sabido; para la abducción es preciso dejar libre a la mente 
 

RESPETO: Un valor que permite al hombre reconocer, aceptar y apreciar  las cualidades 
y derechos del otro. 
 

RESPONSABILIDAD: Implica el cumplimiento de las actividades asignadas 
 

 Tutor: Debe atender todos los días al estudiante en la guía y construcción del 
documento, mediante aporte de información, generación de nuevas situaciones 
problemáticas y fuente bibliográficas. Disposición de todos los tutores a ayudar a 
los estudiantes sin importar el bloque en que trabaje. 

 

 Estudiante: Asistir y someter diariamente a consideración del tutor los avances 
escritos en la solución de su situación problemática. Consultar información por 
parte del estudiante, entregar los documentos y resultados de información en la 
hora y fecha establecida; igualmente para las plenarias. 
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SELECCIÓN DE INFORMACIÓN: Comprende la lectura de diferentes autores con 
relación a un tema para depurar y filtrar la información adecuada para comprender la 
situación problemática. 
 
SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN: Argumentación escrita de carácter personal, 
resultado del análisis y discusión de la información seleccionada que permita la validación 
de las hipótesis de la situación problemática. No es un resumen.  
 
SISTEMATIZACIÓN: Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, 
a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre 
sí y por qué lo han hecho de ese modo. 
 

TRABAJO: Es la actividad y esfuerzo dedicado por conseguir información en relación a 
la situación problemática y a las áreas relacionadas a la MVZ. 
 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
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ANEXOS 

 
Anexo A. GUÍA METODOLÓGICA 
 

Los contenidos programáticos de las áreas integradas del bloque consistirán en la presentación de 

un buen número de situaciones problemáticas de las cuales cada estudiante elegirá una a la vez 

dependiendo de sus preferencias, experiencias pasadas,  potencialidades y estructura cognitiva. Se 

trata de que el estudiante adquiera la destreza para resolver las situaciones problemáticas con el 

uso del conocimiento y de la ciencia. En resumen, se trata de aprender a resolver los problemas de 

la profesión y de las ciencias a través de la búsqueda y selección de información pertinente que 

pueda ser analizada para, al final, hacer su propia síntesis y proponer hipótesis de solución. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Posibilitar la contrastación empírica en un contexto que originalmente puede ser el de las 

Unidades de Producción pero, paulatina y preferiblemente, deben proponerse en contextos de los 

pequeños y medianos productores. Se busca que por ser problemas cotidianos de la profesión los 

estudiantes encuentren sentido al trabajo académico y despierte su interés para que resulte 

motivante analizar, sintetizar y proponer conjeturas. 

1.2 Describir el problema con todos sus elementos: hechos, antecedentes, contexto, identificación 

y relación causa efecto entre las variables para que, de acuerdo con la metodología de la 

investigación, se pueda presentar la formulación de problemas a partir de los cuales el estudiante 

pueda definir sus propios objetivos e hipótesis. 

 
1.3 Facilitar que los estudiantes tomen sus propias decisiones, formulen y contrasten hipótesis 

basados en la información consultada y seleccionada para que sus argumentos sean el producto de 

su análisis y no una sucesión de citas copiadas y pegadas.  

 

1.4 Permite que los conocimientos y conceptos de cualquier bloque se puedan incorporar 

transversal e interdisciplinariamente si son requeridos para dar claridad a la contrastación de las 

hipótesis que dan solución al problema. 

 

1.5 Posibilita el desarrollo de las competencias transversales, del ser, el saber y el hacer propuestas 

en el microcurrículo de cada bloque.  

 

1.6 Apoyarse en por lo menos cinco textos aportados por el tutor y que sirvan de punto de partida 

para que el estudiante inicie su búsqueda y selección de información. Mínimo uno de estos 

documentos debe ser en inglés. 

 
1.7 Debe permitir que el estudiante pueda elaborar y comprometerse con el cumplimiento del 

cronograma de trabajo. 
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1.8 Las actividades complementarias estarán estrechamente relacionadas con la situación 

problemática abordada por el estudiante, sin perjuicio de programar actividades grupales o de 

cátedra magistral que en todo caso serán excepcionales. 

 
2. QUÉ DEBEN HACER LOS ESTUDIANTES AL ENFRENTARSE A LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

 

2.1 El estudiante podrá afrontar varias situaciones problemáticas a lo largo del semestre siempre y 

cuando elija una a la vez dependiendo de sus preferencias, experiencias pasadas, potencialidades y 

estructura cognitiva. 

 

2.2 Leer y analizar el contexto en el que se presenta el problema y discutir con el tutor acerca de la 

relación de las variables que intervienen en él y la información necesaria para formular 

adecuadamente el problema. 

 

2.3 Acordar con el tutor los objetivos e hipótesis necesarios para resolver la situación problemática 

formulada. 

 

2.4 Elaborar, conjuntamente con el tutor, un listado de la información que ya se conoce sobre el 

tema y la que hace falta consultar, acudiendo a fuentes que se pueden encontrar por ejemplo: la 

biblioteca, medios electrónicos, docentes de la universidad o los propios compañeros de la 

universidad. 

 

2.5 Con la orientación del tutor, plantear y formular la situación problemática. Esta debe ser 

revisada permanentemente a lo largo de todo el proceso para identificar oportunidades de mejora. 

 

2.6 Preparar un listado de preguntas y conceptos necesarios para poder solucionar el problema a 

partir de los cuales se pueden plantear los objetivos específicos. 

 

2.7 Analizar la información pertinente y abordar la búsqueda de nueva información, desarrollando 

habilidades de análisis y síntesis de la información obtenida, siempre con apertura intelectual y con 

sentido crítico. 

 

2.8 Aborda cada situación problemática con al menos 10 autores distintos a los cinco aportados por 

el tutor.  

 

2.9 Elaborar un plan de trabajo que incluya las diferentes actividades a realizar, las necesidades de 

conocimiento identificadas y el respectivo cronograma Analizar la información pertinente y 

abordar la búsqueda de nueva información. 

 

2.10 La autoevaluación debe ser un proceso permanente orientado, conjuntamente con el tutor, a 

identificar oportunidades y acciones de mejora y a realizar una reflexión sobre el aprendizaje y sus 
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dificultades que quedará consignada en la bitácora. Después de cada tutoría debe buscarse un 

espacio para la autoevaluación. 

 

3. QUÉ DEBE HACER EL TUTOR PARA ORIENTAR LA SITUACIÓN PROBLEMA  

 

3.1 Sentir que su función docente tiene una enorme responsabilidad social con la formación de 

Médicos Veterinarios Zootecnistas de alta competencia profesional que se hace tangible en el 

progreso semestral del estudiante. 

 

3.2 Estimula la creatividad e iniciativa de los estudiantes colaborándoles en la formulación de 

situaciones problemáticas que resulten estimulantes, motivadoras y desafiantes para el estudiante. 

 

3.3 Apoya y colabora con los estudiantes en la búsqueda y selección de la información necesaria 

para la resolución del problema.  

 

3.4 Colabora con el estudiante en la coordinación de apoyos con docentes de otras disciplinas bien 

para contribuir con información o para planear experiencias de aprendizaje.  

 

3.5 Contribuye con los estudiantes en la orientación hacia las consultas con docentes de otras 

disciplinas. 

 

3.6 Orienta permanentemente el análisis y síntesis del estudiante para que el documento no termine 

en una sucesión de citas directas e indirectas copiadas de diversas fuentes de información.  

 

3.7 Contribuye a la resolución del problema aportando nuevas preguntas con puntos de vista 

divergentes que inviten a la reflexión. 

 

3.8 Identifica y sugiere recursos apropiados para el trabajo de los alumnos. 

 

3.9 Evita dictar clase a pequeños grupos o hacer tutorías grupales. 

 

3.10 Contribuye con el estudiante a la formulación de hipótesis de solución y su contrastación, 

valorando la validez de las premisas utilizadas por el estudiante.  

 

3.11 Estimula la formulación de hipótesis a partir de los saberes previos de los estudiantes. 

 

3.12 Colabora con el estudiante en la elaboración de su cronograma de trabajo, teniendo en cuenta 

las metas parciales, los logros de aprendizaje y el desarrollo de las competencias del Médico 

Veterinario Zootecnista  

 

3.13 Facilita y promueve la autoevaluación del estudiante colaborando con la identificación de 

dificultades y oportunidades de mejora para facilitar el aprendizaje. 
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3.14 Evalúa en la tutoría la responsabilidad, disciplina y trabajo del estudiante y, en el documento 

escrito, la capacidad para buscar y seleccionar información, capacidad de análisis y de síntesis y 

las premisas de validez en la contrastación de hipótesis. 

 

3.15 Promueve procesos de retroalimentación permanente sobre la comprensión de conceptos y la 

aplicación del conocimiento en la resolución de problemas.  

 

3.16 Diariamente, en el transcurso de la tutoría, se debe exigir el cumplimiento de las normas 

técnicas y confrontar en la escritura del documento la veracidad de las fuentes de información 

consultada y seleccionada.  

 

Anexo B. MODELO SITUACIÓN PROBLEMICA 

 

La ganadería Santa Inés, situada en las cercanías del rio Opón (municipio de San Vicente de 

Chucuri), se caracteriza por su doble producción leche y carne a partir de animales previamente 

seleccionados con un alto porcentaje de Bos tauros, lleva funcionando aproximadamente 12 años, 

si bien su producción ha disminuido considerablemente desde el año 2007, época en que se ha 

incrementado  el valor medio de la temperatura en la atmosfera terrestre y en los océanos del 

planeta, fenómeno relacionado con emisión de gases de efecto invernadero como el CO2,  según 

reportes de organismos como el CIAT y CORPOICA. 

 

En la actualidad aún se produce leche y carne a pesar de la poca producción de alimento y las altas 

temperaturas registradas en la región que han causado cambios en la cantidad y calidad del alimento 

consumido, en los porcentajes de natalidad y su metabolismo normal . Sin embargo no todos los 

animales de esta ganadería han respondido de la misma manera a estas temperaturas tan elevadas, 

se ha visto que las razas regionales son más resistentes para la termólisis o regulación del calor 

corporal, mientras que los animales de mayor producción de leche se ven más afectados, 

mostrándose una baja en el apetito y un aumento en la frecuencia respiratoria, mucosas resecas, 

aumento de la temperatura corporal y ciertos grados de deshidratación.  

 

Ante esta problemática, el propietario de la ganadería notifica al administrador para que el 

veterinario someta a todos los animales a un reconocimiento médico para verificar el estado de 

salud de todo el hato. 

 

Señor estudiante: Usted debe ir a la Unidad de Producción Bovina e indagar sobre los siguientes 

aspectos: 

1. ¿Qué tipos raciales encuentran? Descríbalos y tome fotos sobre ellos. 

2. Describa las condiciones agroecológicas en que se encentran los animales: temperatura, 

humedad, precipitación, altura sobre el nivel del mar, coordenadas, pastos, cercas.  

3. Describa el comportamiento (horas en que pastorean, búsqueda de sombrío, bebida, 

comportamiento de la respiración, regurgitación, rumia, relación con el medio, etc) de los distintos 

animales dependiendo del tipo racial. Estas observaciones las debe hacer a las 6 am, 12 m y 3 pm 

describiendo las observaciones y estableciendo las diferencias en cada observación, anexando las 

evidencias de aprendizaje.  
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Es necesario estabular los animales para que el estudiante pueda hacer las mediciones a las tres 

horas del día 

3. Tomar las constantes fisiológicas: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, 

frecuencia ruminal. Compararla entre los distintos bovinos. Debe tabular esta información y 

presentarla como tabla de frecuencias para calcular media, mediana y moda en cada una de las 

variables. 

 

http://www.fao.org/docrep/V1650T/v1650T04.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 


