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1.  IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura 
INTERACCIONES HUMANO ANIMAL 

Código  
3030508 

Área 
Socio-humanística 

Naturaleza 
 
Teórica - práctica 

No de créditos 
 

2 

TP 
Trabajo 
presencial 

32 

TD 
Trabajo 
dirigido 

32 

TI 
Trabajo 
independiente 

32 

Semestre: V Duración: 4 h/semana Habilitable: Si Homologable: Si Validable:   No 

RE-REQUISITO: en razón a encontrarse ubicada en el nivel intermedio de formación, la 
información y conocimientos de los espacios académicos requeridos para su adecuado 
desarrollo, corresponden a los establecidos para el nivel básico.  
2.  JUSTIFICACIÓN 
 
Las interacciones humano – animal, que constituyen en esencia el cimiento de la evolución 
del hombre, se consolidan como la base del ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, desde la perspectiva humanista de abordaje filosófico, donde el bienestar 
humano constituye el fin último de la relación, procurado a través de adecuadas formas de 
uso y manejo de los animales.  
 
De la diversidad de especies animales que habitan el planera, se derivan múltples formas 
de interacciones humano – animal, por lo que en el presente espacio académico se 
desarrolla la exploración profunda de las principales interacciones en el marco del ejercicio 
profesional.  

3.  COMPETENCIAS 
 
3.1    COMPETENCIAS GENERALES 

 El desarrollo de los diferentes contenidos temáticos y actividades prácticas del 
espacio académico, favorecerán la adquisición y fortalecimiento de competencias 
lectoescritoras y científicas, así como para relacionarse con el entorno a través del 
intercambio de conocimientos. 

 El espacio académico permitirá fortalecer directamente el entendimiento 
interpersonal, el pensamiento crítico, el razonamiento analítico y sistémico, la 
aplicación de estrategias para la solución intencional de problemas, el manejo de la 
información de relevancia, la comunicación clara y eficaz, y el trabajo en equipo. 

  
3.2   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Entender y relacionarse con cada animal como un ser viviente capaz de sentir dolor 
y sufrimiento, comprometiéndose de manera activa con el respeto a sus intereses 
particulares, desde referentes diferenciados de las múltiples interacciones humano – 
animal. 

 Asumir en forma ética, crítica, reflexiva y en salvaguarda de los lineamientos legales 
vigentes, todo tipo de relación humano - animal, en especial atención de los casos 
en los que se generen dilemas morales o éticos. 

 Garantizar la no antropomorfización de los animales en el marco del desarrollo de 
cualquier tipo de interacción humano aniaml. 

 Asumir la investigación como un mecanismo efectivo de búsqueda de soluciones 
propicias e innovadores, para los retos y dificultades que se derivan de las múltiples 
formas de interacción humano – animal.  

 Mantener una actitud activa y participativa, frente a los procesos de actualización y 
generación del conocimiento relacionado con las diversas fromas y contextos de las 
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interacciones humano animal.  

4.  OBJETIVOS  
 
4.1   GENERAL 
 
Establecer referentes conceptuales y procedimentales básicos para el adecuado abordaje y 
desarrollo de las diferentes formas de interacción humano – animal, en el marco del 
ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia en Colombia. 
 
4.2  ESPECÍFICOS 
 

 Identificar claramente los principales rerefentes manejo para las diversas especies 
silvestre y domésticas. 

 Reconocer con profundidad, los principales referentes normativos en torno a los cuales 
se reglamentan en Colombias, las diversas formas de interacción humano-animal. 

 Dominar con claridad, los principales beneficios y riesgos derivados de las diversas 
formas de interacción humano-animal. 

5.  CONTENIDO TEMÁTICO  
 
5.1  ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA 

5.1.2 Evolución de la interacción humano - animal 
5.1.1 Origen de las principales especies domésticas 

 
5.2  PRINCIPALES USOS DE LOS ANIMALES 

5.2.1  Los sistemas pecuarios como base de la economía nacional y regional 
5.2.2  El efecto de la compañía de animales en los humanos 
5.2.3  Zooterapias 
5.2.4  Otras formas de uso de los animales 

 
5.3  ESTRUCTURA NORMATIVA DE LAS INTERACCIONES HUMANO - ANIMAL 

5.3.1  Marco normativo del uso de los animales domésticos en Colombia 
5.3.2  Marco normativo del uso de los animales silvestres en Colombia 
5.3.3  Investigación científica con animales 

                 5.3.1.1  Comités de ética de la investigación (Referencias, manejo de protocolos 
y formatos). 

 
5.3  RIESGOS DE LAS PRINCIPALES INTERRACIONES HUMANO - ANIMAL 
       5.3.1  Principaels riesgos ambientales 
       5.3.2  Principales riesgos patológicos 
 

ANÁLISIS DE CRÉDITOS 

TEMAS  TP TD TI 

ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA 9 8 4 

PRINCIPALES USOS DE LOS ANIMALES 10 9 8 

ESTRUCTURA NORMATIVA DE LAS 
INTERACCIONES HUMANO - ANIMAL 

6 6 10 

RIESGOS DE LAS PRINCIPALES INTERRACIONES 
HUMANO - ANIMAL 

7 9 10 

TOTAL HORAS: 480 32 32 32 

TOTAL CRÉDITOS 2 

6.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
- TRABAJO PRESENCIAL: desarrollo de temas en charlas magistrales, previamente 
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anunciados y consultados, por lo que cada charla será enriquecida con la participación 
activa de los estudiantes. 

- TRABAJO DIRIGIDO: lectura y análisis de temas, desarrollo de talleres, ensayos y 
prácticas de reforzamiento, cuyos informes serán sometidos a auto, co y 
heteroevaluación. 

- TRABAJO INDEPENDIENTE: consulta independiente de temáticas relacionadas y 
estudios de casos para posterior socialización. 

7.  RECURSOS: charlas magristrales, videoforos, conversatorios, bibliografía de apoyo y 
práctias de reforzamiento de la información. 

8.  EVALUACIÓN: las estrategias y fechas para 70 y 30% serán establecida con el grupo 
dentro del acuerdo pedagógico, en el correspondencia con lo establecido en el Acuerdo 9 
de 2007 del Consejo Superior Universitario ”Por el cual se adopta el estatuto estudiantil”, a 
partir de las actividades de cierre y la actividad final indicadas en el contenido temático.  
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