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1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:      POLIGASTRICOS 
                                                                           MVZ CAPRINOS y OVINOS 

ÁREA 
 

Profesional especifica CÓDIGO 491002 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0.35 

DURACION DEL 
SEMESTRE EN SEMANAS 

20 

DISTRIBUCION 
SEMESTRAL 
POR HORAS 

336 

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

112 224 112 224 

HORARIO 
GRUPO 1 

DIA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DIA SEDE 

      
 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Identificar situaciones problema relacionadas con la producción de la especie caprina y ovina  para conceptualizar, asimilar, 
internalizar,  sintetizar, cuestionar, argumentar y contra-argumentar, con el fin de resolver las situaciones problema de manera 
adecuada e integral utilizando los conocimientos adquiridos durante la formación académica. 

JUSTIFICACIÓN 

La rotación de MVZ Caprinos y Ovinos es una asignatura correspondiente al décimo semestre, donde el estudiante aplica la 

información y los conocimientos adquiridos en medicina veterinaria y producción animal durante su formación profesional. Lo 

anterior dentro de un contexto pedagógico constructivo que permite una amplia y adecuada interacción entre las situaciones 

problemas abordados y los criterios de resolución aportados por los estudiantes y docentes. 

COMPETENCIAS  

COMPONENTES COMPETENCIAS  

SABER 

 Conoce los elementos básicos teóricos relacionados con la sanidad y la producción animal 
conexos con la especie caprina y los pequeños rumiantes. 

 Maneja información que corresponda a las normas actuales vigentes sobre producción y 
bienestar animal. 

 Conoce las normas vigentes que rigen la institución para la elaboración de trabajos escritos. 

HACER 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de alimentación y nutrición de la 
especie caprina y pequeños rumiantes. 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de genética y mejoramiento animal de 
la especie caprina y pequeños rumiantes. 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de reproducción animal en la especie 
caprina y pequeños rumiantes. 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias administrativas de la especie caprina 
y pequeños rumiantes. 

SER  Responsabilidad en las tareas y funciones asignadas. 
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 Actitud positiva frente a problemas concretos a resolver. 

 Tolerancia ante la contradicción de sus argumentos. 

 Respeto hacia los argumentos de los demás. 

 Actitud para trabajar en equipo. 

PERFILES DE FORMACIÓN 

Al finalizar la rotación se espera que los estudiantes logren mejorar en el análisis y la resolución de problemas prácticos 
relacionados con la especie caprina y los pequeños rumiantes, desde el punto de vista profesional del médico veterinario 
zootecnista. 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Para el logro de los objetivos propuestos, desde lo pedagógico se plantea un rol activo del alumno y un rol orientador del 
docente tutor. En este marco, se destaca el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso de cambio, por el cual se 
modifica la conducta del alumno y el resultante de su experiencia social. Se toma como punto de partida para el desarrollo de 
la MVZ Caprinos y Ovinos, la formulación de diversas situaciones problema acorde a lo que se pueda presentar en esta 
unidad de producción abordando, en lo posible, todos los contenidos temáticos de la MVZ. El desarrollo de éstos contenidos 
deben involucrar las áreas temáticas de los bloques vistos hasta ese momento (ciencia básica y básica profesional) en aras 
de ser aplicativas a la especie en estudio permitiéndole al estudiante comprender los elementos teóricos, prácticos y 
actitudinales que va a requerir para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades en función de la salud animal y pública, como 
también, para desarrollar sistemas de producción pecuario.   
 
La concepción de aprendizaje en la que se soporta el desarrollo curricular del bloque MVZ Caprinos y Ovinos se encuentra 
anclado en los conceptos de aprendizaje significativo, cambio conceptual y constructivismo. En este sentido, la esencia del 
aprendizaje significativo se encuentra en las relaciones simbólicas de la estructura cognitiva del estudiante con conceptos o 
proposiciones que interactúan con nueva información que despierta el interés o motiva las representaciones mentales del 
aprendiz. Es así, como  el conocimiento previo es la variable trascendental para el aprendizaje significativo. Definido que el 
andamiaje del aprendizaje de la Medicina Veterinaria y Zootecnia se encuentra en toda la teoría constructivista, es menester 
acudir como estrategia metodológica, a los conceptos del pensamiento complejo desarrollados por Edgar Morin cuya médula 
se encuentra en el pensamiento relacional que no es más que una actitud frente a las múltiples formas de relaciones y 
concepciones acerca del mundo, la naturaleza, la vida, el conocimiento y sus relaciones ontológicas. 
 
En la ciencia clásica el sujeto cognoscente se concibe separado del objeto y “despojado de sus emociones, intereses y 
creencias“. En este paradigma el objeto se concibe de múltiples formas y cada una de ellas se corresponde con una disciplina 
particular. En la concepción contemporánea el sujeto produce al objeto que los constituye, el sujeto necesita al objeto y por 
esto el objeto nace al mismo tiempo que el sujeto. En esta concepción, el conocimiento y las disciplinas no tienen principio ni 
fin, se encuentran en la naturaleza sin ningún tipo de límites y están abiertas a todo tipo de interacciones desde fuera y desde 
dentro de sí. Una disciplina puede interactuar con múltiples disciplinas y estas puedan interactuar con aquella y permiten su 
respectiva transformación en una correspondencia biunívoca. Esta es quizá la principal razón por la cual se presenta la 
organización del plan curricular por bloques de disciplinas que se activan dependiendo de la estructura cognitiva del 
estudiante y no de la arbitrariedad con que los diseñadores curriculares incluyen o excluyen disciplinas y contenidos en forma 
anárquica y absurda. 
 
El resumen de toda esta postura epistemológica apunta a que “Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro 
pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza 
nuestro mundo. Debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello debemos derribar las barreras 
tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado. Debemos 
reformular nuestras políticas y programas educativos. Al realizar estas reformas es necesario mantener la mirada fija hacia el 
largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad (MAYOR, 
F., 1999). 
 
El tutor pone en contexto al estudiante, ofreciendo un menú de situaciones problema, generando inquietudes, organizando 
preguntas y  planteando conjeturas, contribuyendo a la identificación de las variables para que el estudiante se oriente en 
cada situación problemática.  
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En la evaluación se debe tener en cuenta la relación teoría y práctica correspondiendo al 60% y 40%, respectivamente. 
 
La parte teórica se determinará desde trabajos relacionados con la resolución de cada situación problema,  evaluaciones 
escritas, informes relacionados con actividades prácticas; la parte práctica se establecerá desde las destrezas y actitudes en 
el desarrollo de cada situación práctica del proceso de formación. En cada corte se van a generar tres notas correspondientes 
a los siguientes componentes:  
 

PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

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) 

Hace referencia a las consultas 
asignadas por el docente, referentes 
a los temas del microcurrículo 

Hace referencia a las diversas 
actividades desarrolladas por la MVZ, 
expresadas  en  prácticas,  talleres,  
casuística  y  laboratorios. 

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes a 
las resoluciones de problemas. 

SEGUNDO CORTE 
(30%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes a 
las resoluciones de problemas. 

TERCER CORTE 
(40%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes a 
las resoluciones de problemas. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDADES TEMAS H.A.D. H.T.I 

UNIDAD 
FORMATIVA 1. 

REPRODUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO 

GENETICO 
   
 

 Determinación de la edad 

 Selección animal 

 Principales razas caprinas 

 Características cuantitativas 

 Características cualitativas 

 Zoometría 

 Evaluación reproductiva macho y hembra 

 Protocolos de sincronización 

 Parámetros reproductivos 

28 56 

UNIDAD 
FORMATIVA 2. 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 
CAPRINA 

 
   

 Identificación de ingredientes 

 Análisis de requerimientos nutricionales 

 Formulación de dietas 

 Determinación de carga animal 

 Comparación de habito alimenticio 

 Consumo 

 Minerales 

28 56 

UNIDAD 
FORMATIVA  3.  

SANIDAD 
 

 Plan sanitario 

 Prueba Famacha 

 Control tratamiento y prevención principales 
patologías 

28 56 
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UNIDAD 
FORMATIVA  4. 

INSTALACIONES Y 
PRODUCTOS 

 
  

 Construcciones y equipos 

 Áreas por animal según estado fisiológico y de 
crecimiento 

 Producción de carne 

 Producción de leche 
 

28 56 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

TEXTO GUÍA 
JAVIER MAYÉN MENA. Explotación Caprina. Editorial Trillas. 1989 
 

TEXTO GUÍA 
CABRAS. Área Producción animal. Editorial Trillas.2001 
 

TEXTO GUÍA 
JAVIER HERRERA GUTIERREZ. Producción de Caprinos UNISUR. 1994 
 

TEXTO GUÍA 
CRIANZA DE CAPRINOS. Centro de estudios agropecuarios. 2001 
 

TEXTO GUÍA 
CAPRINOTECNIA. TOMO I II y III 
 

TEXTO GUÍA MODULO RUMIANTES MENORES 

TEXTO GUÍA 
MANUAL DE CAPRICULTURA. Pedro Salazar. 2006 
 

TEXTO GUÍA MANUAL DE CAPRICULTURA. Pedro Salazar. 2006 

TEXTO GUÍA 
PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE OVINA. Mario Cabarcas y Rafael Navarro 
 

Sitio web 
http://www.sheepandgoat.com 

 

Sitio web 
http://www.sheepandgoat.com/news/index.html 

 

Sitio web 
http://www.sheepandgoat.com/hairsheepworkshop/index.html 

 

Sitio web 
http://www.sheep101.info 

 

Sitio web 
http://www.sheep101.info/201 

 

Sitio web 
http://www.bioteccaprina.inia.gob.ve/publicaciones/manual_de_produccion_ovino_y_cap
rino.pdf 

 

Sitio web 
http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/02_guia_cabras_Nicaragua.pdf 

 

Sitio web 
http://www.sra.gob.mx/internet/informacion_general/programas/fondo_tierras/manuales/
Manejo_cria_rep.pdf 
 

http://www.sheepandgoat.com/
http://www.sheepandgoat.com/news/index.html
http://www.sheepandgoat.com/hairsheepworkshop/index.html
http://www.sheep101.info/
http://www.sheep101.info/201
http://www.bioteccaprina.inia.gob.ve/publicaciones/manual_de_produccion_ovino_y_caprino.pdf
http://www.bioteccaprina.inia.gob.ve/publicaciones/manual_de_produccion_ovino_y_caprino.pdf
http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/02_guia_cabras_Nicaragua.pdf
http://www.sra.gob.mx/internet/informacion_general/programas/fondo_tierras/manuales/Manejo_cria_rep.pdf
http://www.sra.gob.mx/internet/informacion_general/programas/fondo_tierras/manuales/Manejo_cria_rep.pdf

