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Introducción 

El gran reto de la profesión veterinaria hacia la humanidad en el siglo XXI es el 

proporcionar alimentos suficientes de origen animal inocuos y de calidad para un 

bienestar social, mediante el mejoramiento individual de los animales, ya que la superficie 

de la tierra destinada a la ganadería es cada día menor por el aumento de las poblaciones 

que se expanden y ocupan la tierra para la ganadería y agricultura.  Además de cuidar el 

agua y evitar en lo posible la contaminación para reducir el impacto ambiental. 

La zootecnia es una ciencia dinámica por excelencia que se ocupa del estudio de la 

producción animal, así como de sus derivados (carne, leche, huevo, etc.). Teniendo como 

meta obtener estos productos de una manera eficiente y eficaz, anteponiendo la inocuidad 

con base al bienestar animal y el cuidado del ambiente. Se comenzó a practicar desde 

que el hombre domesticó a los animales. 

Propósito  

Se busca que en el taller  el alumno conozca los principios y conceptos generales de la 

zootecnia y los diferentes sistemas de producción en beneficio del ser humano, así como 

pueda identificar y ubicar en el cuerpo las partes externas de los animales domésticos 

utilizando el lenguaje propio, determinar la edad aproximada de los animales utilizando las 

fórmulas dentarias, puede ante una situación proponer el método de identificación animal, 

ya sea para aplicación de carácter clínico o productivo, así como evaluar la condición 

corporal y biotipo y aplicar métodos de sujeción correctos para protegerse y proteger a los 

animales bajo un marco de respeto  y los centros de apoyo, buscando el bienestar animal. 

Además, conoce e identifica las diferentes razas en diferentes especies de acuerdo a su 

fin zootécnico. 
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Unidades de Competencias 

Unidad de Competencia 1 Introducción a 

la zootecnia: 

▪ El estudiante identifica la influencia del 
medio ambiente en el desarrollo animal. 
Conoce e identifica el concepto de 
zootecnia y antecedentes.  

Estrategias de aprendizaje: 

▪ Preguntas iniciales sobre el tema 

▪ Sesión de exposición por parte del 
docente sobre conceptos de: 
zootecnia, cuenca, recursos 
naturales, influencia del clima en los 
animales domésticos  

▪ Investigación sobre microcuencas. 

▪ Se sortean temas y se hacen equipos 
para exposición de bases 
zootécnicas por especie. 

Temas Integradores: 

▪ Significado de zootecnia, 
identificarán que es una cuenca, la 
importancia de los recursos 
naturales y la influencia del clima en 
los animales domésticos. 

Evidencias de desempeño: 

▪ Reporte de investigación. 

▪ Mapa conceptual 

 

 

Unidad de Competencia 2 Exterior de 

los animales domésticos:  

▪ Conoce e identifica el concepto de 
zootecnia y las características de los 
sistemas productivos, entiende que es 
una cadena productiva. 

▪ El estudiante ubica las regiones 
externas de los equinos y rumiantes 
en esquemas y en animales vivos 

▪ El estudiante determina edad en 
plantillas y en ovinos. 

▪ El estudiante propone métodos de 
identificación pertinentes en cada 
especie animal en una situación 
determinada. 

▪ Analiza la condición corporal en 
rumiantes. 

Estrategias de aprendizaje 

▪ Momento inicial sesión de preguntas 
exploratorias 

▪ Exposición por parte del docente 

▪ Esquemas para nombrar las regiones 
en los diferentes animales domésticos 

▪ Ejercicios de condición corporal en 
rumiantes. 

▪ Se complementa con Unidad 4.  
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Temas integradores: 

▪ Características de los sistemas de 
producción 

▪ Belleza y defecto 

▪ Forma  

▪ Regiones externas 

▪ Fórmulas dentarias 

▪ Zoometría 

▪ Pelo y sus particularidades 

▪ Aplomos 

▪ Marchas 

▪ Condición corporal 

▪ Métodos de identificación 

Evidencias de desempeño: 

▪ Por medio de evaluación escrita 

▪ Cuadro de diferencias de regiones 
entre las especies 

▪ Escrita por medio de plantillas. 

▪ Identificación de fórmulas dentarias. 

▪ Identificación de condición corporal en 
rumiantes 

 

 

Unidad de Competencia 3 Zootecnia 

por especie: 

▪ El estudiante identifica las bases de la 
zootecnia en las diferentes razas de 
animales domésticos 

Estrategias de aprendizaje: 

▪ Búsqueda de información 

▪ Exposición en clase por ponentes 
invitados: porcinos, aves y conejos. 

 

Temas Integradores. 

Ponentes invitados en las especies: 

porcina, aves y conejos. 

Pelajes. Condición corporal. Bienestar 

animal. Etología. Aplicación de 

inyecciones, toma de muestras, manejo 

en general.  Formato de entrega de 

prácticas 

Evidencias de desempeño: 

▪ Reporte por escrito de los puntos 
importantes que los ponentes trataron 
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Unidad de Competencia 4 Zootecnia 

por especie: 

▪ El estudiante identifica las bases de la 
zootecnia en las diferentes especies 
de animales domésticos 

Estrategias de aprendizaje: 

▪ Búsqueda de información 

▪ Exposición en clase por equipos de 
estudiantes 

 

Temas Integradores. 

1. Zootecnia de caninos grupos 1 a 5  
2. Zootecnia de caninos grupos 6 a 10  
3. Zootecnia de gatos 
4. Zootecnia de porcinos 
5. Zootecnia de bovinos de carne 
6. Zootecnia de bovinos de leche y doble 

propósito 
7. Zootecnia de conejos carne y pelo 
8. Zootecnia de aves de engorda y 

huevo 
9. Otras aves: Pavos, patos, faisanes, 

avestruces, codornices y gansos 
10. Zootecnia de ovinos de carne, pelo y 

leche 
11. Zootecnia de caprinos de carne y 

leche 
12. Zootecnia de equinos 
13. Mascotas exóticas frecuentes 
14. Apicultura 

Evidencias de desempeño: 

▪ Exposición en power point o keynote 

de 20 minutos y entrega de trabajo 
escrito acerca del tema con 
introducción, objetivo general, 
desarrollo del tema, conclusiones y 
bibliografía escrita por orden alfabético 
y apegándose al formato de la guía 
del autor de la revista científica 
Journal of Animal Sciences, las 
consultas por Internet deben de llevar 
la página y la fecha de consulta. 
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