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1. PRESENTACIÓN 

 

La asignatura de Producción Pecuaria “Bovinos” se encuentra ubicada en el área de 

formación básica media, décimo grado, dentro del programa de bachilleres técnicos 

agropecuarios del Instituto Técnico de Sabana de Torres como se discrimina a 

continuación: 

 

Departamento: SANTANDER 

Entidad Territorial: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

Institución:  INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES. 

Programa:  MODALIDAD AGROPECUARIAS. 

Área:   AGROPECUARIAS. 

Asignatura:  PRODUCCIÓN BOVINA.  

Grado:   DÉCIMO. 

No de créditos: 10 (4 HORAS SEMANALES X 40 SEMANAS = 160 HORAS). 

 

CUADRO No 1  UNIDADES QUE CONFORMAN LA ASIGNATURA BOVINOS. 

ASIGNATURA PRODUCCIÓN BOVINA Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 

TOTAL 

HORAS 

UNIDAD I: Situación de la Ganadería Bovina en el 

mundo y en  Colombia. 

4 0 4 

UNIDAD II: Factores que afectan la producción  

bovina  en el trópico 

8 8 16 

UNIDAD III. Bioquímica  y fisiología en la 

producción bovina.  

4 0 4 

UNIDAD IV. Sistemas de producción bovina.  8 8 16 

UNIDAD V: Nutrición y alimentación base de la 

producción. 

14 8 22 

UNIDAD VI: Genética y mejoramiento aplicado a 

la producción bovina.  

12 8 20 

UNIDAD VII: Reproducción  bovina.  14 18 32 

UNIDAD VIII. Salud  preventiva bovina. 16 8 24 

UNIDAD IX: Evaluación de proyectos 

tecnológicos y administración agropecuaria. 

10 10 20 

PRUEBA FINAL 2 0 2 

Total Créditos: 10 (160 horas de facilitación, 

orientación, mediación  y motivación docente). 

92 68   160 
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Justificación 

 

La asignatura producción pecuaria “bovinos” brinda la oportunidad a los estudiantes  

para que profundicen sobre los aspectos más sobresalientes de los bovinos: Primero, el 

origen, su historia, las políticas nacionales e internacionales que la afectan; segundo, sus 

procesos bioquímicos y fisiológicos; tercero, los sistemas de producción más eficientes 

dependiendo de las características particulares de cada contexto, teniendo en cuenta el 

fenotipo, la genética, la selección y el mejoramiento, como parámetros para la 

reproducción; cuarto, su alimentación y nutrición; quinto, diagnóstico, tratamiento, 

prevención y control de enfermedades; y por último, manejo, administración y 

evaluación de proyectos bovinos.  

 

El propósito esencial de esta asignatura es que el estudiante de producción bovina, 

desarrolle las competencias que le permitan contribuir a mejorar los sistemas de 

producción establecidos y, en lo posible, generar nuevos, consiguiendo un desarrollo 

pecuario acorde a las exigencias de los tiempos; como es la globalización, la sociedad 

transnacional y la sociedad del conocimiento, por ejemplo, el desafío de asumir 

competitivamente el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de América.  

 

En este mismo sentido, el sector ganadero bovino tiene el reto de: Mejorar, ser 

competitivos, buscar la unión del gremio y formar alianzas estratégicas para 

contrarrestar la sobreoferta de productos y subproductos cárnicos y lácteos a precios 

iguales o más económicos a los producidos en nuestro país. A causa  de los subsidios 

dados al sector agropecuario por parte del Estado. Es decir, sino se toman medidas 

eficaces y prontas, las ganaderías colombianas serían arrasadas por las multinacionales 

y reducidas, a la mínima expresión. 
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2. SITUACIONES DE APRENDIZAJE, 

ASIGNATURA BOVINOS. 

 

• Primera situación de aprendizaje. 

 

Cuando se desea facilitar o mediar en el proceso de aprendizaje, debemos partir de lo 

más general para llegar a lo particular, de lo conocido a lo desconocido; siempre y 

cuando los contenidos tengan coherencia lógica y psicológica. En este caso es relevante 

mostrar a los estudiantes el panorama internacional, nacional y regional de la ganadería 

bovina, para vislumbrar si es pertinente o no generar nuevos proyectos o que medidas se 

logran aplicar para contrarrestar efectos negativos que afectan las empresas bovinas.  

 

Así mismo, es necesario conocer el origen y la historia, para tener argumentos más 

contundentes que permitan avanzar en el desarrollo de la ganadería bovina, evitando 

cometer errores que sucedieron en el pasado, que sería lamentable que por 

desinformación se repitieran. También, se debe tener un amplio conocimiento de las 

proyecciones de la ganadería bovina; y cómo las políticas internacionales y nacionales, 

TLC,  afectan drásticamente al sector agropecuario.  

 

• Segunda situación de aprendizaje. 

 

Al considerar que  Colombia  es  un  país por  excelencia de  vocación agropecuaria, es 

necesario el desarrollo y el fortalecimiento de estas empresas. Las empresas  pecuarias 

están fundamentadas en los diferentes sistemas de producción, como la ganadería 

bovina, la  avicultura, porcicultura, acuicultura, producción equina, mascotas, especies  

menores y  especies silvestres. La producción bovina en el trópico está influenciada por  

una  gran variedad de factores  medio ambientales, nutricionales, sociales, culturales, 

económicos, entre otros; donde el bachiller técnico debe  analizar con mucho 

detenimiento y cuidado, para dar  una recomendación acorde a la necesidad. Está 
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plenamente establecido que los  animales  en el trópico  producen menos  carne, leche y 

son menos  fértiles que  en las  zonas  templadas de  equilibrio climático. 

 

• Tercera situación de aprendizaje. 

 

Los tres pilares fundamentales en la producción bovina son la administración, la 

genética y la nutrición, sin descuidar la salud y el correcto manejo del hato. Por eso, la 

importancia de conocer las bases fisiológicas y bioquímicas de la producción y 

reproducción bovina, como es el metabolismo bovino; los principios energéticos; el 

valor nutricional de las proteínas y las diferentes rutas metabólicas; los  procesos 

metabólicos de los alimentos; balance hormonal, hídrico y electrolítico en condiciones 

tropicales; y efecto del animal y del sistema de producción en las características físicas 

y bióticas de las pasturas.  

 

• Cuarta situación de aprendizaje. 

 

Para la especie bovina, los sistemas de producción difieren entre sí, por lo tanto se debe 

tener en cuenta sus condiciones, recursos y factores limitantes para aplicar el correcto 

sistema de producción con la raza apropiada y en la finalidad correcta, para hacer de 

esta empresa lo más eficiente posible siempre aportando al desarrollo de la familia, la 

región, y a la construcción de la sociedad de paz y a la preservación del medio 

ambiente.  

 

• Quinta situación de aprendizaje. 

 

Al igual que la nutrición es de vital importancia para la humanidad, lo es la nutrición 

para el bovino. Además, se está nutriendo y produciendo alimento para los seres 

humanos, asegurando la alimentación que en la actualidad se encuentra incierta; se 

presenta escasez ocasionando la pérdida de vidas humanas como lo es más frecuente y 

con una tasa mayor de mortalidad en algunos países africanos. Colombia no es inmune a 

este flagelo, porque ya se registran índices altos de desnutrición, acrecentados por los 

bajos recursos de ingreso per cápita, desempleo, la violencia, la sobrepoblación y la 

concentración de riqueza en la minoría, entre otras causas. 
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La nutrición como se explicaba anteriormente, es fundamental en todo ser vivo, y se 

encuentra formando la triple hélice (nutrición, salud y manejo) que son pilares mínimos 

que no se pueden descuidar porque incide de inmediato en la productividad de los 

bovinos causando pérdidas a las empresas pecuarias 

 

• Sexta situación de aprendizaje. 

 

En las empresas de producción pecuaria existen tres elementos a tener en cuenta como 

lo es, la administración, la nutrición y la genética. Estos elementos están 

correlacionados directamente, al variar cualquiera de ellos fluctúa negativa o 

positivamente sobre los otros. Por eso, si una empresa  de producción bovina cuenta con 

buena administración y nutrición tiene todas las garantías para aumentar la 

productividad del animal por medio del mejoramiento genético, mejorando la 

rentabilidad del hato ganadero.  

 

• Séptima situación de aprendizaje. 

 

La reproducción es un elemento esencial para la conservación de las especies, sin ella 

desaparecerían los seres vivos de la faz del planeta. Por eso, la importancia para las 

explotaciones bovinas y fortalecimiento de los diferentes sistemas producción, como 

son los sistemas: de cría, levante, ceba, lechería y doble propósito. Porque, lo anterior 

requiere ir reemplazando el hato ganadero, mejorando todos los índices reproductivos, 

construyendo tecnología para optimizar las empresas bovinas, asegurando la fuente 

proteica, vitaminas y minerales en la alimentación humana. 

 

• Octava situación de aprendizaje. 

 

En la ganadería bovina existe una triple hélice: nutrición, salud y manejo, que están muy 

ligadas entre sí; porque un animal bien nutrido y manejado dentro de los parámetros 

mínimos correctos, es menos propenso a enfermarse; es decir, la susceptibilidad a las 

enfermedad aumenta en la medida que el bovino se encuentra en déficit nutricional y 

acompañado de manejos deficientes, y viceversa. Por ello, el estudiante de producción 

bovina debe contar con un amplio repertorio o competencias en el área de la salud 
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animal, en este caso específico, en salud bovina, para que se fortalezca la trípode salud, 

nutrición y manejo generando bienestar animal y desarrollo pecuario.  

 

• Novena situación de aprendizaje. 

 

Y para finalizar, la última situación de aprendizaje busca mostrar las bondades de la 

apropiación del conocimiento, con referencia a la administración agropecuaria, porque, 

ella permite asegurar, en un alto porcentaje, el éxito de la empresa bovina. Es otro pilar 

importante dentro del paquete de la producción agropecuaria, así mismo lo es, la 

genética, la salud y la nutrición. Si se debilita cualquiera de ellos la empresa reduce la 

calidad del producto y la rentabilidad. 

 

En este mismo sentido, el estudiante de producción bovina debe poseer destrezas  en la 

evaluación de proyectos bovinos, tanto de inversión como de fortalecimiento, así como 

en la administración de empresas agropecuarias. Porque de lo contrario, la empresa se 

estancaría sin posibilidades de crecer, desaprovechando las fortalezas y oportunidades 

que le envuelven. Además, sino se tiene ese olfato de inversionista se puede correr el 

riesgo de invertir en proyectos que no son rentables causando graves pérdidas a las 

empresas y, en el peor de los casos, quiebra de la misma.   
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3. COMPETENCIAS, NIVELES E 

INDICADORES DE LOGRO DE LA 

ASIGNATURA BOVINOS. 

 

El propósito de esta asignatura es que cada estudiante pueda interiorizar y construir, en 

sus estructuras mentales, sus propios conocimientos, procedimientos y actitudes, 

desarrollando así, las competencias académicas, sociales y laborales que le permiten:  

 

• Comprender los procesos del sistema de salud, producción, diseño y aplicación 

de estrategias para maximizar su eficiencia. 

 

Niveles de logro:  

 

Interpreta y argumenta conceptos claves de la producción y salud bovina, como: razas y 

su adaptación a diferentes ambientes; alimentación, manejo reproductivo y sanitario; 

mejoramiento y comercialización; sistemas de producción; significación de la 

agroindustria procesadora y de las exportaciones emergentes de la producción bovina. 

 

Identifica los problemas que tienen mayor incidencia en la baja producción y  

productividad  de los bovinos en Colombia.  

 

Reconoce cuál es el problema que está afectando más a la población ganadera en 

Colombia y en la región Noreste. 

 

Soluciona en lo posible, cada  una de las situaciones presentadas, para poder alcanzar 

las  metas  fijadas y hacer rentable y productiva la  empresa. 

  

• Diagnosticar, tratar, prevenir, controlar y en lo posible erradicar las 

enfermedades en los animales de interés zootécnico. 
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Niveles  de logro: 

 

Posee herramientas como conocimientos, habilidades, destrezas y actitud sobre las 

enfermedades poblacionales importantes, susceptibles de prevención con la aplicación 

de efectivos planes sanitarios, asesorado por el Médico Veterinario, de manera que 

identifique los problemas, tome decisiones y aplique los correctivos para el incremento 

de la producción y la productividad bovina.  

 

• Diseñar, administrar y gestionar con eficiencia proyectos de inversión en el 

sector agropecuario aportando liderazgo en su organización y modernización. 

 

Niveles de logro: 

 

Identifica, describe y justifica un proyecto bovino rentable y moderno demostrando sus 

bondades (fortalezas) y oportunidades, reduciendo sus debilidades y contrarrestando las 

amenazas, frente a los grandes  retos de la competencia, como son los tratados de libre  

comercio.  

 

• Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos multidisciplinarios relacionados con el 

sistema de sanidad y producción bovina. 

 

Niveles de logro: 

 

Identifica las variables más importantes en la evaluación de un proyecto tecnológico del 

sector agropecuario. 

 

Comprende el concepto y cálculo de indicadores financieros en un proyecto específico 

con base en el flujo de fondos del mismo. 

 

Desarrolla la evaluación financiera de un proyecto del sector primario tomándola como 

base para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de las Instituciones 

del sector pecuario.  
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• Ejercer con ética e idoneidad la actividad profesional. 

 

Nivel de logro: 

 

Reconoce y demuestra la importancia de la ética, la tolerancia, y la responsabilidad 

intelectual en su quehacer diario. 

 

• Apropiar y generar conocimiento técnico pertinente al sistema de salud y 

producción animal para impactar en el desarrollo productivo sostenible en los 

contextos regional y nacional.  

 

Niveles de logro: 

 

Apropia herramientas de diagnóstico reproductivo en machos y hembras bovinas de 

manera que a través de este instrumento puedan diseñar planes de mejoramiento 

reproductivo y se prevengan problemas que incidan en el sistema de Producción Bovina 

o Animal.  

 

Conoce y aplica herramientas que permitan definir el efecto y la utilización de la 

herencia de caracteres económicamente importantes en la reproducción y producción 

bovina.  

 

Identifica problemas en individuos y poblaciones diseñando planes estratégicos de 

alimentación que generan soluciones en sistemas productivos. 

 

• Explica la relación (tiene conciencia) entre nutrición, enfermedad y manejo, que 

históricamente se han manejado separadamente. 

•  

Niveles de logro: 

 

Construye conocimientos sobre la importancia del valor nutricional y su composición en 

sus alimentos convencionales y no convencionales.  
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Profundiza en los conocimientos a través de diversos instrumentos metodológicos sobre 

rutas metabólicas y su efecto en el animal de los nutrientes más importantes.  

 

• Evidencia una formación con un espíritu ético, científico y crítico, es capaz de 

proponer y ejecutar acciones tendientes a la prevención, planificación y solución 

de problemas relacionados con la salud y los sistemas de producción bovina. 

 

Niveles de logro: 

 

Profundiza en el conocimiento sobre las enfermedades poblacionales importantes, 

susceptibles de prevención con la aplicación de serios planes sanitarios (asesorado por 

el Médico Veterinario) de manera que identifique los problemas, tome decisiones y 

aplique los correctivos para el incremento de la producción y la productividad.  

 

• Asume una visión universal y amplias competencias técnicas en el sector de la 

Ganadería Bovina sostenible. 

 

Niveles de logro: 

 

Contribuye a mejorar los sistemas de producción bovina establecidos y genera nuevos, 

consiguiendo un desarrollo pecuario con equidad.  

 

Amplia, consolida y aplica conocimientos y conceptos sobre los sistemas de producción 

bovina. 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

 

Los indicadores son las acciones observables que evidencian el logro en cada 

competencia. Los indicadores que se proponen para evidenciar las competencias 

programadas son: 

 

• Participa en la discusión mediante argumentos fundamentados en los textos 

leídos. 
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• Muestra capacidad para definir, explicar y aplicar los conceptos básicos de 

producción bovina. 

• Construye textos  evidenciando reelaboración, pertinencia y coherencia en 

las ideas expuestas. 

• Aporta y recibe sugerencias en la socialización de los trabajos realizados en 

el desarrollo de la asignatura bovinos. 

• Demuestra capacidad de escuchar y participar siguiendo el proceso 

constructivo de las ideas que se están manejando públicamente. 

• Expresa capacidad para desarrollar los procesos de planificación, 

producción, trasformación, comercialización y administración de empresas 

bovinas, aplicados y contextualizados, en los  análisis de casos, de 

situaciones reales de empresas bovinas. 

• Manifiesta tolerancia y respeto por las opiniones y posturas académicas, 

sociales y humanas de sus compañeros. 

• Demuestra preocupación por sugerir a los compañeros ideas que le permitan 

mejorar la calidad de sus procesos en la formación integral y en sus logros 

alcanzados en la asignatura de producción bovina. 

• Es capaz de autoevaluarse y de evaluar a los compañeros bajo criterios 

definidos por el grupo. 

• Manifiesta sentido de pertenencia al programa de la asignatura Bovinos por 

medio de la puntualidad a las sesiones, la entrega responsable de los trabajos 

escritos, la lectura de los documentos propuestos y el buen uso de los 

inmuebles a su servicio. 
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4. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS. 

 

Las actividades que conforman la asignatura bovinos son treinta y seis, comprendiendo 

las nueve unidades de conocimientos básicos. En todas las situaciones iniciales, de una 

nueva unidad, se realiza una actividad focal introductoria y se aplica la evaluación 

diagnóstica, con el fin de conocer sus  expectativas, necesidades y nivel de desarrollo 

cognitivo. Lo anterior, con miras a concertar  la propuesta educativa, y así, cumplir con 

las competencias y propósitos trazados de la forma más agradable, motivante y eficaz 

para la comunidad educativa. 

 

En conclusión, la meta es responder a las necesidades sentidas de los participantes en la 

asignatura, sin desbordar el rango curricular de la modalidad agropecuaria, manteniendo 

el rigor de calidad formativa. La propuesta educativa partirá de problemas específicos y 

de las respuestas que desde la teoría presentan diferentes autores. Por tanto, las lecturas 

permitirán sustentar las prácticas y comparar desde otras miradas la respuesta que desde 

la propia realidad se está proponiendo. Por ello, se espera una participación activa de los 

estudiantes y sus aportes deben fundamentarse no sólo en la realidad sino en la teoría. 

Las discusiones se facilitarán si, cada uno de, los estudiantes realiza las lecturas previas 

y elabora escritos a partir de ellas. Los esbozos, que elabore cada estudiante, serán la 

base para la construcción de su propio proyecto bovino, fundamentado y reelaborado 

desde la teoría encerrando los nueve capítulos trabajados en la asignatura. 

 

Cuadro No 1. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Y DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA BOVINOS. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

UNIDAD I: Situación de la Ganadería Bovina en el mundo y en  Colombia. 

Primera Sesión: 
• Visión general del 

curso. 

 

 

• Estudio del programa de 

la asignatura Bovinos y 

definición de acuerdos para 

su desarrollo. 

 

• Lectura dirigida de la 

propuesta del curso. 

• Conversatorio. 
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• Prueba diagnóstica e 

identificación de 

conocimientos previos de 

toda la asignatura. 

 

 

• Herramientas 

tecnológicas. 
 

 

 

 

 

 

 

• Situación de la 

Ganadería Bovina en el 

mundo y en  Colombia. 

 

 
 

• Trabajo previo para la 

segunda sesión. 

• Aplicación escrita de la 

prueba diagnóstica. 

• Identificación de 

conocimientos previos por 

grupos. 

 

• Presentación de las 

herramientas tecnológicas 
(foro virtual abierto y 

correo electrónico docente, 

para consultar a sus 

compañeros y orientador 

durante la temporalización 

de esta asignatura). 

 

• Presentación del 

orientador. 

 

 

 
 

• Lectura individual de la 

unidad segunda. 

• Evaluación diagnóstica 

y conversatorio. 

 

 

 

 

• Direccional la 

ubicación de las 
herramientas (página Web, 

biblioteca virtual, etc.) 

 

 

 

 

 

• Exposición con 

preguntas intercaladas. 

• Elaboración individual: 

resumen sobre la situación 

de la ganadería. 
 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

resumen. 

UNIDAD II: Factores que afectan la producción  bovina  en el trópico 

Segunda Sesión: 
• Efecto del clima, el 

potencial genético, 

disponibilidad de 

alimentos y salud animal 

en la finca y en la región, 

sobre la  producción 

bovina  en el trópico  

(tiempo 4 horas-teóricas). 
 

• Conversatorio y la 

visualización del video: 

sobre  la mortalidad  de 
bovinos en época de verano 

en la zona de los llanos 

orientales. 

 

 

 

 

• Conversatorio con base 

en diapositivas y video 

presentado  por el 
facilitador. 

 

 

 

 

 

Tercera Sesión: 
• El nivel de  manejo 

dado a los  animales; el 

transporte, el 

procesamiento y  las 

facilidades de  mercadeo; 

tecnologías existentes, y 
políticas globales y 

nacionales  -problemas 

internos del país. (Tiempo 

de  clase 4 horas teóricas). 

 

 

• Desarrollo de trabajo en 

grupo (de 5 personas). 

• Socialización de los 

aportes de los grupos. 

 

 

 

• Taller. 

• Plenaria. 

 

Cuarta sesión: 
• Visita a dos fincas, una 

tradicional y otra modelo. 
(8 horas prácticas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visitar dos fincas, 

tradicional y modelo, en el 

trópico donde  el 

propietario o el encargado 

muestra  su empresa 

agropecuaria (finca). 

 

• Posteriormente, se  

reúnen en grupos de cinco 

estudiantes  y van a  

diseñar una  propuesta, 

para darle las  

• Conversatorio entre  el 

empresario pecuario, los 

estudiantes y el docente. 

 

• Diseña una  propuesta 

de  solución a  los  

problemas (debilidades y 
amenazas) detectadas en 

cada una de las fincas.  

• Plenaria de sustentación 

de dicho documento. 

• Elaborar un comentario 
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• Trabajo para la quinta 
sesión 

recomendaciones a  los  

empresarios  visitados, bajo 

la asesoría del  docente y  

después la sustentación  al 

grupo general, incluyendo 

al ganadero. 

• Lectura individual de 

los cuatro primeros 
ítems de la unidad tres. 

sobre los factores que 

afectan la producción 

bovina en el trópico. 

 

 

 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

resumen. 

UNIDAD III. Bioquímica  y fisiología en la producción bovina. 

Quinta sesión: Bioquímica 

en la producción bovina. 

• Metabolismos, 

conceptos generales, 

características y funciones 

más importantes.  

• Principios energéticos, 

vías más importantes de 

carbohidratos lípidos, 

grasas y aceites.  

• Valor nutricional de las 

proteínas, diferentes rutas 
metabólicas.  

• Procesos metabólicos 

de los alimentos.  

 

• Trabajo sexta sesión. 

 

• Presentación del 

orientador. 

• Desarrollo de trabajo en 

grupo (3 personas). 

• Socialización de los 

aportes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lectura individual de la 
segunda parte de la 

unidad tres. 

• Exposición con 

preguntas intercaladas. 

• Taller. 

• Plenaria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

comentario. 

Sexta sesión: Fisiología en la 

producción bovina. 

• Regiones tropicales del 

mundo, su incidencia en la 

Producción Bovina.  

• Stress calórico y su 

interrelación con la 

Reproducción y 

Producción Bovina.  

• Balance hormonal, 

hídrico y electrolítico en 

condiciones tropicales.  

• Efecto del animal y del 

sistema de producción en 

las características físicas y 

bióticas de las pasturas. 
 

• Trabajo séptima sesión. 

 

• Presentación del 

orientador. 

• Desarrollo de trabajo en 

grupo (3 personas). 

• Socialización de los 

aportes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Lectura individual de la 

unidad cuatro, séptima 

sesión. 

• Exposición con 

preguntas intercaladas. 

• Taller. 

• Plenaria. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

comentario. 

UNIDAD IV. Sistemas de producción bovina. 

Séptima sesión:  

• Bases conceptuales y 

elementos teóricos sobre el 

concepto de Sistemas de 
Producción.  

 

 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 
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• Trabajo octava sesión. 

 

• Lectura individual de la 

unidad cuatro, octava 

sesión. 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 

Octava sesión:  

• Metodologías para la 

identificación, análisis y 

desarrollo de Sistemas de 

Producción. Ejemplo: 

Caracterización, 

tipificación y regulación de 

Sistemas de Producción. 

 

• Trabajo para la novena 

sesión. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad cuatro, novena 

sesión. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 

Novena sesión: 

• Aplicación de la 

tipificación de Sistemas de 

Producción como 

herramienta de 

clasificación de sistemas a 

diferentes niveles de 

jerarquía; Región, 

Departamento Municipio y 

Vereda.  

• Trabajo para la décima 

sesión. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

 

• Lectura individual de la 

unidad cuatro, décima 

sesión. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 

Décima sesión: 

• Desarrollo y uso de 

modelos (gráficos, 

espaciales y de simulación) 

en el análisis de sistemas 

de producción 

agropecuarios.  

 

 

• Práctica: sistemas de 

producción bovina 
 

 

 

• Trabajo para la sesión 

once. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 
estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Salida de campo. 

 

 

 

 

• Lectura individual de la 
unidad quinta, sesión 

once. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 
 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

• Visita a diferentes 

empresas agropecuarias 

donde se observan 

diferentes sistemas de 

producción bovina. 

 

• Leer para escribir. 
Trabajo individual: comentario. 

UNIDAD V: Nutrición y alimentación base de la producción. 

Sesión once:  
• Análisis estratégico de 

los sistemas de 

alimentación en el país.  

• Diagnóstico situacional.  

 

 

 
 

• Trabajo para la sesión 

doce. 

 

• Actividad focal 
introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad quinta, sesión 

doce. 

• Lectura y reflexión de 
la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 
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Sesión doce:  
• Debilidades y 

Fortalezas por sistemas 

agroecológicos.  

• Análisis de 

macromoléculas para la 

producción de carne y 

leche. 

 

• Trabajo para la sesión 

trece. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 
 

• Lectura individual de la 

unidad quinta, sesión 

trece. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 
 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 

Sesión trece:  
• Fraccionamiento de los 

diferentes nutrientes.  

• Curvas de crecimiento 
y modelos de predicción. 

 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

catorce. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 
 

• Lectura individual de la 

unidad quinta, sesión 

catorce. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 
 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 

Sesión catorce:  
• Crecimiento 

compensatorio.  

• Nuevas alternativas de 

alimentación.  

 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 
once. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 
estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad quinta, sesión 

quince. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 
 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 

Sesión quince:  
• Sistemas actuales de 

alimentación.  

 

 

 
 

 

 

• Trabajo para la sesión 

dieciséis. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 
unidad quinta, sesión 

dieciséis. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 
Trabajo individual: comentario. 

Sesión dieciséis:  
• Requerimientos y 

aportes nutricionales.  

• Nutrición y 

alimentación en diferentes 

etapas fisiológicas.  

 

 

 

• Siembra, 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 
docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Práctica cultivo de 

pastos en la granja del 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 
intercaladas. 

 

 

• Aprender haciendo. 
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mantenimiento y 

producción de pastos 

gramíneas y de corte.  

 

• Elaboración de 

diferentes alimentos como 

estrategia de alimentación 

en época de verano. 
 

• Trabajo para la sesión 

diecisiete. 

 

Colegio ITES. 

 

 

 

• Elaboración de ensilaje, 

heno, bloque 

multinutricional y 

premezclas minerales. 
 

• Lectura individual de la 

unidad seis, sesión 

diecisiete. 

 

 

 

 

• Aprender haciendo. 

 

 

 
 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

comentario. 

UNIDAD VI: Genética y mejoramiento aplicado a la producción bovina. 

Sesión diecisiete:  
• Bases químicas de la 

herencia y efecto de las 

mutaciones de importancia 

en la Producción Bovina.  

• Citogenética, 

importancia productiva.  

• Citogenética de 

poblaciones e individuos. 

• Trabajo para la sesión 
dieciocho. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 
estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad seis, sesión 

dieciocho. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 
 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: comentario. 

Sesión dieciocho:  
• Mejoramiento 

Genético.  

• Selección bovina. 

 
 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

diecinueve. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 
unidad seis, sesión 

diecinueve. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 
Trabajo individual: comentario. 

Sesión diecinueve:  
• Sistemas de 

apareamiento.  

• Pruebas de 

comportamiento. 
 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

veinte. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 
unidad seis, sesión 

veinte. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 
Trabajo individual: comentario. 

Sesión veinte:  
• Genética molecular, sub 

utilización en Producción 

Bovina.  

• Transgénesis, 
clonación.  

• Marcadores genéticos 

(selección asistida).  

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Participar en las ferias 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• El que práctica aprende. 
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• Asistencia a las Ferias 

agropecuarias del 

municipio. 

 

• Visita a Haciendas 

bovinas. 

 

 
 

 

• Trabajo para la sesión 

veintiuno. 

bovinas, colaborando en 

prevista durante el 

juzgamiento. 

 

• Proceso de selección de 

los mejores ejemplares, 

tanto machos como 

hembras, y de leche, 
carne o doble propósito. 

 

• Lectura individual de la 

unidad VII, sesión 

veintiuno. 

 

 

 

 

• La práctica hace al 

maestro. 

 

 
 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

UNIDAD VII: Reproducción  bovina. 

Sesión veintiuno:  
• Morfofisiología de 

macho y hembra.  

• Evaluación 

reproductiva externa.  

 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

veintidós. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 
concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad VII, sesión 

veintidós. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 
discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

Sesión veintidós:  
• Evaluación 

reproductiva interna de 

macho y hembra.  

 

 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

veintitrés. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 
concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad VII, sesión 

veintitrés. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 
discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

Sesión veintitrés:  
• Ovogénesis y 

espermiogénesis.  

• Ciclo reproductivo de la 

hembra.  

 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

veinticuatro. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 
concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad VII, sesión 

veinticuatro. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 
discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

Sesión veinticuatro:  
• Endocrinología del 

ciclo estral, gestación y 

lactancia.  

• Desarrollo de la 

gestación. 

 

 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 
concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 
discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 
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• Trabajo para la sesión 

veinticinco. 

• Lectura individual de la 

unidad VII, sesión 

veinticinco. 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

Sesión veinticinco:  
• Diagnóstico de preñez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Trabajo para la sesión 

veintiséis. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 
docente en colaboración 

con los participantes. 

• Práctica de palpación y 

de ecografía. 

 

 

 

 

 

• Lectura individual de la 

unidad VII, sesión 
veintiséis. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 
intercaladas. 

 

• Salida de campo y 

visita al centro 

tecnológico del ICA y 

de empresas para 

realizar procedimientos 

de diagnóstico. 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

Sesión veintiséis:  
• Disturbios 

reproductivos en macho 

y hembra.  

• Parámetros 

reproductivos.  

 
 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

veintisiete. 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

• Prácticas con bovinos 

sobre estas temáticas.  

 

• Lectura individual de la 

unidad VII, sesión 

veintisiete. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

• Valoración de bovinos 

en el corral. 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

Sesión veintisiete:  
• Biotecnología Aplicada 

a la Reproducción 

(inseminación artificial, 

técnica transplante de 
embriones, clonación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Trabajo para la sesión 

veintiocho. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Presentación del 

docente en colaboración 

con los participantes. 

• Práctica con úteros de 
animales sacrificados. 

• Prácticas de palpación 

bovina. 

• Presentación de videos 

sobre biotecnología. 

• Prácticas de 

inseminación artificial. 

 

• Lectura individual de la 

unidad VIII, sesión 

veintiocho. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas. 

 

• La práctica crea 
destreza. 

 

• Video sobre 

inseminación artificial. 

 

• Salida de campo. 

 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

UNIDAD VIII. Salud  preventiva bovina. 

Sesión veintiocho:  
• Conceptos sobre 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 
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poblaciones sanas y 

enfermas.  

• Identificación de 

problemas sanitarios 

individuales y colectivos 

en la especie bovina.  

• Importancia del 

diagnóstico oportuno.  

• Desarrollo del proceso 

infeccioso.  

• Medidas de control.  

 

 

• Trabajo para la sesión 

veintinueve. 

 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Escribir en forma breve 

sus experiencias en la 

identificación de 

problemas sanitarios 

bovinos. 

 

• Presentación con 

diapositivas por parte 

del mediador. 

 

• Lectura individual de la 

unidad VIII, sesión 

veintinueve. 

discusión guiada. 

 

• Rotafolio oral. 

 

 

 

 

 

• Exposición magistral 

con preguntas de 

reflexión. 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

ensayo. 

Sesión veintinueve:  
•    Problemas bacteriales de 

mayor incidencia en 

individuos y poblaciones. 

Identificación, prevención 

y control. 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

treinta. 
 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 
estudiantes. 

• Socialización de 

ensayos por parte de los 

estudiantes. 

 

• Lectura individual de la 

unidad VIII, sesión 

treinta. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 
 

• Exposición y preguntas 

intercaladas mediadas 

por el orientador. 

 

• Leer para escribir. 

Trabajo individual: ensayo. 

Sesión treinta:  
• Problemas virales de 

mayor incidencia en 

individuos y poblaciones. 

Identificación, prevención 

y control. 
 

 

 

• Trabajo para la sesión 

treinta y uno. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Desarrollo por equipos 

de trabajo seleccionados 

(3 personas). 

 

• Lectura individual de la 

unidad VIII, sesión 
treinta y uno. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas 

complementadas por el 

docente. 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

ensayo. 

Sesión treinta y uno:  
• Enfermedades 

carenciales de mayor 

importancia  

• Enfermedades 
parasitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 
treinta y dos. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de los 

estudiantes. 

• Desarrollo y 

socialización de los 

aportes de los equipos 

de trabajo. 

 

• Visita a ganaderías con 

dificultades 

nutricionales, manejo y 

administración. 

 

• Lectura individual de la 

unidad IX, sesión treinta 

y dos. 

• Lectura y reflexión de 

la misma. 

• Lluvia de ideas y 

discusión guiada. 

 

• Exposición y preguntas 

intercaladas 

complementadas por el 

docente. 

 

• Identificar animales con 

enfermedades. 

 

 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

ensayo. 
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UNIDAD IX: Evaluación de proyectos tecnológicos y administración agropecuaria. 

Sesión treinta y dos: 

• Etapas en un análisis de 

proyectos. 

• Factibilidad y sus 

componentes.  

• Aula virtual 

(www.itesvirtual.com): 

servicios. 

 

 

• Trabajo para la sesión 

treinta y tres. 

 

• Seminario realizado por 

un experto. 

 

• Aplicación de la prueba 
diagnóstica. 

• Presentación de software 

técnicos y administrativos, 

como USATI, etc. 

 

• Lectura individual de la 

unidad IX, sesión treinta y 

tres. 

• Exposición de la temática  

y conversatorio. 

 

• Evaluación diagnóstica y 
conversatorio. 

• Uso de herramienta 

tecnológica. 

 

 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

ensayo. 

Sesión treinta y tres: 

• Estudio técnico.  

•      Estudio de mercado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Trabajo para la sesión 

treinta y cuatro. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de 

aprendizaje de los 

participantes de la sesión. 

• Lectura y solución a 

preguntas formuladas por 

el facilitador, en grupos, 
sobre el texto guía. 

• Debate sobre la temática. 

 

• Lectura individual de la 

unidad IX, sesión treinta y 

cuatro. 

• Lectura reflexiva y 

dinámica. 

• Trabajo personal y en 

grupo. 

• Trabajo en equipo. 

• Debate en plenaria. 

 

 

 
 

 

 

• Leer para escribir. 

• Trabajo individual: 

ensayo. 

Sesión treinta y cuatro: 

 

• Estudio de la 

organización para la 

ejecución.  

• Estudio financiero y 

económico. 

 
 

 

 

• Trabajo para la sesión 

treinta y cinco. 

 

• Actividad focal 

introductoria. 

• Indagación de 

concepciones de 

aprendizaje de los 

participantes de la sesión. 

• Lectura y solución a 

preguntas formuladas por 

el facilitador, en grupos, 

sobre el texto guía. 

• Debate sobre la temática. 

 

• Recopilar todos los 
resúmenes, comentarios y 

ensayos realizados durante 

el transcurso de la 

asignatura. 

• Lectura reflexiva y 

dinámica. 

• Trabajo personal y en 

grupo. 

• Trabajo en equipo. 

• Debate en plenaria. 

 

 

 

 

 

 

• Recopilar las temáticas 
trabajadas como base 

para reelaborar y 

construir el proyecto 

bovino. 

 

Sesión treinta y cinco: 

• Recopilación y 
reelaboración del 

texto básico para la 

culminación del 

proyecto bovino. 

 

 

 

 

 

 

• Comentarios generales 

del orientador. 

• Desarrollo práctico 

individual del 

proyecto. 

• Socialización del 

proyecto (grabación y 
visualización). 

• Coevaluación 

personal. 

• Coevaluación grupal. 

• Escribir con los 

alumnos (el estudiante 

muestra avances al 

orientador y éste lo 

asesora). 

• Grabación de la 

socialización del 
proyecto bovino. 

• Conversatorio. Puesta 

en común y 

visualización de la 

grabación sobre los  
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Autoevaluación final. 

 

 

 

• Escritura y entrega del 

proyecto final. 

 

• Diligenciamiento de 

instrumento de 

autoevaluación. 

aspectos por mejorar. 

 

• Trabajo personal. 

 

 

PRUEBA FINAL DE LA ASIGNATURA 

Sesión treinta y seis: 
• Prueba final 

• Solución personal de 

un cuestionario sobre 

la asignatura Bovinos. 

• Trabajo personal. 
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5. RECURSOS. 

 

5.1 RECURSOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Se trabajará siguiendo cuatro lineamientos  básicos: 

 

• Acceso a material didáctico multimedia o informático de alta calidad para la 

lectura, consulta y comprensión de los estudiantes, situado en la página Web 

(www.itesvirtual.com) o en la base de datos de Internet. 

• Estrategia metodológica de enseñanza y de aprendizaje, trabajo colaborativo 

entre estudiantes y docente, a través de foros virtuales, debates presenciales, 

resolución de problemas reales, conversatorios, trabajo en grupo, etcétera. 

• Orientación, facilitación, mediación y motivación funciones propias del docente 

en esta asignatura. Centrados en la teoría del aprendizaje significativo, tanto de 

recepción como de reelaboración. 

• Convenios con asociaciones o instituciones del sector agropecuario y educativo, 

por ejemplo, ICA, CORPOICA, SENA, UMATA, UNIVERSIDADES, 

Empresas productoras de concentrados y sales, Frigoríficos, Ganaderías 

sobresalientes de diferentes razas bovinas, Ferias y exposiciones importantes en 

el país, etcétera. 

 

Otros recursos y apoyos educativos para la asignatura Bovinos: 

 

• Página Web (www.itesvirtual.com). Como apoyo y complemento de aprendizaje 

durante el desarrollo y evaluación de la asignatura presencial. Aumentando así, 

la interacción estudiante – contenido – docente, eliminando barreras de espacio y 

tiempo. 

• Sala de informática de la institución. 

• Biblioteca virtual municipal. 

• Biblioteca convencional. 

http://www.itesvirtual.com/
http://www.itesvirtual.com/
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• Centros de Internet privados y corredor multimedia - CM3 -  con posibilidad de  

brindar Internet inalámbrico a toda la región del Magdalena Medio. 

•  Asesoría y acompañamiento del proceso académico permanente a través del 

foro virtual y correo electrónico. 

• Computador portátil con acceso a Internet, video beam, pizarra electrónica y 

software de Notebook 10.lnk y el instalador SMART Install Manager.lnk. 

• Recursos bibliográficos. 
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6. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se realiza desde el inicio de la formación aplicando la evaluación 

diagnóstica, que es muy importante para determinar el nivel cognitivo y de 

conocimientos previos de los estudiantes que integran determinado grado o nivel, para 

así, adaptar el currículo a las necesidades del momento. Este proceso evaluativo es 

continuo, dinámico e inmediato por medio de la aplicación de la evaluación de 

regulación como es la evaluación formativa. Y por último se llega a la aplicación de la 

evaluación sumativa, teniendo en cuenta los tres aspectos fundamentales como es lo 

cognitivo (quices, preguntas y prueba final), procedimental (exposiciones, talleres, 

producción de textos, resolución de problemas prácticos, visitas a empresas pecuarias, 

entre otras) y actitudinal (deseos de aprender, dedicación, responsabilidad, puntualidad, 

participación en clase, etc.) que va a permitir la acreditación o descalificación del 

estudiante. 

 

Para lograr el desarrollo integral del futuro Bachiller Técnico Agropecuario, se tienen 

en cuenta los siguientes instrumentos y parámetros como estrategia evaluadora para 

construir el juicio valorativo. Como propuesta base, susceptible de conciliación y 

concertación entre el orientador y los estudiantes, se plantea: 

 

• Trabajos individuales y de grupo evaluados por unidad (por ejemplo: talleres, 

socializaciones, trabajos derivados de lecturas previas y desempeño en las 

salidas de campo). Valor unidad (5%) por 9 unidades .............................. 45% 

• Actitud (comportamiento, motivación, deseos de aprender, colaboración, 

solidaridad, honestidad, puntualidad, creatividad, innovación, responsabilidad y 

respeto) y participación (asistencia, aportes en los trabajos de grupo, debates 

generales y foros virtuales)……………………………………………...... 15% 

• Trabajo final (elaboración y socialización del proyecto pecuario bovino)…10% 

• Prueba final (Resolución de casos o problemas de empresas bovinas)……. 10% 
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• Coevaluación de los trabajos en grupo, socializaciones y proyecto pecuario 

bovino final ……………………………………………………………….. 10%   

• Autoevaluación…………………………………………………………….. 10% 

 

Cuadro No 2. RESUMEN DE LOS RANGOS EVALUATIVOS. 

COMPETENCIA INSTRUMENTO  PORCENTAJE 

Procedimental y 

conceptual 

Trabajos individuales y de grupo evaluados por 

unidad  

45% 

Actitudinal Actitud  y participación  15% 

Conceptual y 

procedimental 

Elaboración y socialización del proyecto pecuario 

bovino) 

10% 

Conceptual Prueba final 10% 

Actitudinal y 

conceptual 

Coevaluación 10% 

Actitudinal Autoevaluación 10% 

  100% 

 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Esta asignatura está planificada para ser implementada en un año lectivo, 

proporcionando 4 horas semanales de orientación docente, durante un periodo de 40 

semanas. Gracias a ese rigor metodológico, el estudiante se hace acreedor a 10 

créditos (160 horas de facilitación, orientación, mediación  y motivación docente). 

Distribuidos así: 

 

 
SESIONES / TIEMPO HORAS  

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

UNIDAD I 4  

UNIDAD II 8 8 

UNIDAD III 4  

UNIDAD IV 8 8 

UNIDAD V 14 8 

UNIDAD VI 12 8 

UNIDAD VII 14 18 

UNIDAD VIII 16 8 

UNIDAD IX 10 10 

PRUEBA FINAL DE LA 

ASIGNATURA 

2  

 HORAS TOTAL: 160 92 68 
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SESIONES / HORAS HORAS TEÓRICAS HORAS PRÁCTICAS 

UNIDAD I: Situación de la Ganadería Bovina en el mundo y en  Colombia. 

Primera Sesión: • Tiempo 4 horas-teóricas  

SUBTOTAL UNIDAD 4 HORAS TEÓRICAS  

UNIDAD II: Factores que afectan la producción  bovina  en el trópico 

 

Segunda Sesión: • Tiempo 4 horas-teóricas  

Tercera Sesión: • Tiempo 4 horas-teóricas 

 

 

Cuarta sesión: 
  

 

 • Visita a dos fincas, una 
tradicional y otra 

modelo. (8 horas 

prácticas). 

SUBTOTAL UNIDAD 8 HORAS TEÓRICAS 8 HORAS PRÁCTICAS 

UNIDAD III. Bioquímica  y fisiología en la producción bovina. 

Quinta sesión: Bioquímica 

en la producción bovina. 

• Tiempo 2 horas-teóricas  

Sexta sesión: Fisiología en la 

producción bovina. 

• Tiempo 2 horas-teóricas  

SUBTOTAL UNIDAD 4 HORAS TEÓRICAS  

UNIDAD IV. Sistemas de producción bovina. 

Séptima sesión:  • Tiempo 2 horas-teóricas  

Octava sesión:  • Tiempo 2 horas-teóricas  

Novena sesión: • Tiempo 4 horas-teóricas  

Décima sesión: 

• Práctica: sistemas de 

producción bovina. 

 

 • Visita a diferentes 

empresas agropecuarias 

donde se observan 

diferentes sistemas de 

producción bovina (8 

horas prácticas). 

SUBTOTAL UNIDAD 8 HORAS TEÓRICAS 8 HORAS PRÁCTICAS 

UNIDAD V: Nutrición y alimentación base de la producción. 

Sesión once:  • Tiempo 2 horas-teóricas  

Sesión doce:  • Tiempo 2 horas-teóricas  

Sesión trece:  • Tiempo 2 horas-teóricas  

Sesión catorce:  • Tiempo 4 horas-teóricas  

Sesión quince:  • Tiempo 4 horas-teóricas  

Sesión dieciséis:  
• Siembra, 

mantenimiento y 

producción de pastos 

gramíneas y de corte.  

 

• Elaboración de 

diferentes alimentos como 

estrategia de alimentación 

en época de verano. 

• Práctica cultivo de 

pastos en la granja del 

Colegio ITES. 

 

 

• Elaboración de ensilaje, 

heno, bloque 

multinutricional y 

premezclas minerales. 

• Aprender haciendo (4 

horas). 

 

 

 
 

• Aprender haciendo (4 

horas). 

 

 

SUBTOTAL UNIDAD 14 HORAS TEÓRICAS 8 HORAS PRÁCTICAS. 

UNIDAD VI: Genética y mejoramiento aplicado a la producción bovina. 

Sesión diecisiete:  • Tiempo 4 horas-teóricas  

Sesión dieciocho:  • Tiempo 4 horas-teóricas  

Sesión diecinueve:  • Tiempo 4 horas-teóricas  
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Sesión veinte:  
• Asistencia a las Ferias 

agropecuarias del 

municipio. 
 

 

• Visita a Haciendas 

bovinas. 

 

• Participar en las ferias 

bovinas, colaborando 

en prevista durante el 

juzgamiento. 

 

• Proceso de selección de 

los mejores ejemplares, 

tanto machos como 
hembras, y de leche, 

carne o doble propósito. 

• El que práctica aprende 

(4 horas). 

 

 

 

 

• La práctica hace al 

maestro (4 horas). 
 

SUBTOTAL UNIDAD 12 HORAS TEÓRICAS 8 HORAS PRÁCTICAS 

UNIDAD VII: Reproducción  bovina. 

Sesión veintiuno:   
• Evaluación 

reproductiva externa.  

 

• Tiempo 2 horas teóricas 

 

• Tiempo 2 horas 

prácticas. 

Sesión veintidós:  
• Evaluación 

reproductiva interna de 

macho y hembra.  

 

• Tiempo 2 horas teóricas 

 

• Tiempo 2 horas 

prácticas. 

Sesión veintitrés:  • Tiempo 2 horas-teóricas  

Sesión veinticuatro:  • Tiempo 2 horas-teóricas  

Sesión veinticinco:  
• Diagnóstico de preñez.  

 

 

 

 

• Práctica de palpación y 

de ecografía. 

• Tiempo 2 horas-teóricas 

 

 

 

• Salida de campo y 

visita al centro 

tecnológico del ICA y 

de empresas para 

realizar procedimientos 

de diagnóstico. 

• Tiempo 6 horas 

prácticas. 

Sesión veintiséis:  
• Disturbios 

reproductivos en macho 

y hembra.  

• Parámetros 

reproductivos.  

 

• Prácticas con bovinos 

sobre estas temáticas.  

• Tiempo 2 horas-teóricas 

 

 

• Valoración de bovinos 

en el corral. 

• Valoración 

microscópica de células 

reproductivas. 

• Tiempo 2 horas 

prácticas. 

Sesión veintisiete:  
• Biotecnología Aplicada 

a la Reproducción 
(inseminación artificial, 

técnica transplante de 

embriones, clonación).  

 

 

• Práctica con úteros de 

animales sacrificados. 

• Prácticas de palpación 

bovina. 

• Presentación de videos 

sobre biotecnología. 

• Prácticas de 
inseminación artificial. 

• Tiempo 2 horas-teóricas 

• La práctica crea 

destreza. 

 

• Video sobre 

inseminación artificial. 

 

• Salida de campo, 
Inseminación Artificial. 

• Tiempo 6 horas 

prácticas. 

SUBTOTAL UNIDAD 14 HORAS TEÓRICAS 18 HORAS PRÁCTICAS 

UNIDAD VIII. Salud  preventiva bovina. 

Sesión veintiocho:  • Tiempo 4 horas-teóricas  

Sesión veintinueve:     • Tiempo 4 horas-teóricas  

Sesión treinta:  • Tiempo 4 horas-teóricas  

Sesión treinta y uno:  
• Enfermedades 

carenciales de mayor 

importancia  

• Visita a ganaderías con 

dificultades 

nutricionales, manejo y 

administración para 

identificar animales 

• Identificar animales con 

enfermedades. 

 

• Tiempo 8 horas 

prácticas. 
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• Enfermedades 

parasitarias.  

enfermos. 

• Tiempo 4 horas-teóricas 

SUBTOTAL UNIDAD 16 HORAS TEÓRICAS 8 HORAS PRÁCTICAS. 

UNIDAD IX: Evaluación de proyectos tecnológicos y administración agropecuaria. 

Sesión treinta y dos: 

• Etapas en un análisis de 

proyectos. 

• Factibilidad y sus 
componentes.  

• Aula virtual 

(www.itesvirtual.com): 

servicios. 

• Seminario realizado por 

un experto (2 horas). 

• Aplicación de la prueba 

diagnóstica (1 hora). 

• Presentación de software 

técnico y administrativo, 

como USATI, etc. (1 

hora). 

 

Sesión treinta y tres: 

• Estudio técnico.  

•     Estudio de mercado. 

 

• Tiempo 2 horas teóricas 

 

• Tiempo 2 horas 

prácticas. 

Sesión treinta y cuatro: 

• Estudio de la 

organización para la 

ejecución.  

• Estudio financiero y 

económico. 

 

• Tiempo 2 horas teóricas 

 

• Tiempo 2 horas 

prácticas. 

Sesión treinta y cinco: 

• Recopilación y 

reelaboración del 

texto básico para la 

culminación del 

proyecto bovino. 

• Autoevaluación final. 

• Tiempo 2 horas 

teóricas 

Tiempo 6 horas prácticas. 

SUBTOTAL UNIDAD 10 HORAS TEÓRICAS 10 HORAS PRÁCTICAS 

PRUEBA FINAL DE LA ASIGNATURA 

Sesión treinta y seis: 
• Prueba final 

• 2 horas teóricas  
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