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Resumen 

La violencia de género es un problema social universal que está muy presente en 

nuestros días. Las consecuencias de padecer este tipo de violencia pueden ser de muy 

diversa índole, desde sufrir dolores crónicos hasta contagiarse de enfermedades de 

trasmisión sexual. A pesar de que las consecuencias psicológicas son las menos 

conocidas y estudiadas, existe una gran variedad de programas y terapias dirigidas a 

intervenir al colectivo de mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato con diferentes 

resultados. Con este trabajo final se pretende incluir un elemento nuevo con la intención 

de mejorar los resultados de estos tipos de terapias, los canes. Las terapias asistidas con 

animales han demostrado su eficacia con diferentes colectivos sociales, ya sean 

personas mayores, discapacitadas o que residan en instituciones penitenciarias, pero sus 

beneficios han sido poco estudiados con las mujeres maltratadas. Con este trabajo se 

pretende incluir un/a perro/a co-terapeuta como elemento facilitador y tranquilizador de 

la terapia, en este caso cognitivo-conductual con elementos de orientación feminista. 

Además, también se propone una experiencia piloto consistente en unas clases de 

adiestramiento para perros con el objetivo de aumentar la autoestima de dichas mujeres 

y, por ende, su empoderamiento. Para ello, se propone formar dos grupos 

experimentales, uno de ellos control, con el objetivo de comparar sus respectivas 

puntuaciones en un inventario de autoestima. Se espera que la puntuación de las mujeres 

que pasen por la situación experimental tenga diferencias significativas con respecto al 

grupo control, las mujeres que no pasen por la experiencia piloto. 

Palabras clave: violencia de género, mujeres maltratadas, terapia asistida por animales, 

autoestima, adiestramiento canino. 

 

Abstract 

Gender violence is a universal social problem that is very present today. The 

consequences of suffering this type of violence can be of a very different nature, from 

chronic pain to contagion of diseases of sexual transmission. Although the 

psychological consequences are less known and studied, there is a great variety of 

programs and therapies aimed at intervening in the group of women who have suffered 

some type of abuse with different results. With this final work, it is recommended to 
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include a new element with the intention of improving the results of these types of 

therapies, rods. Animal-assisted therapies have proved effective with different social 

groups, whether elderly, disabled or living in penitentiary institutions, but their benefits 

have been poorly studied with abused women. With this work, it is recommended to 

include a co-therapist dog as a facilitating and reassuring element of therapy, in this 

case cognitive-behavioral with elements of feminist orientation. In addition, there is also 

a council of experience in a dog training classes with the aim of increasing women's 

self-esteem and opinions, hence their empowerment. For this, it is proposed to form two 

experimental groups, one of them control, with the objective of their respective rates in 

a self-esteem inventory. It is expected that the score of women who go through the 

experimental situation have significant differences with respect to the control group, 

women who do not go through the pilot experience. 

Keywords: gender violence, battered women, animal assisted therapy, self-esteem, 

canine training. 
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Introducción 

La violencia de género es una cuestión universal que existe en nuestra sociedad desde 

tiempos pasados. A pesar de ello, no es hasta nuestros días cuando se ha empezado a 

considerar su importancia como problemática social, hasta el punto de considerarse 

como un problema de salud pública.  Tras lo expuesto anteriormente, no es hasta finales 

del siglo XX que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 1993) define la violencia de género como: “cualquier acto de violencia basada 

en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o 

mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada”. 

La definición de la violencia de género por parte de la ONU supone un gran avance en 

la lucha contra esta lacra social, ya que enmarca este tipo de violencia en el marco de 

los Derechos Humanos, saca la problemática del ámbito de la vida privada y expande su 

definición más allá del sufrimiento puramente físico.  

Los tipos de violencia que se pueden ejercer en contra la mujer según la ONU (además 

de la violencia económica y la social), fueron definidos por la Dr. García (2011) como: 

 Violencia física: deja huellas externas visibles (incluye empujones, mordiscos, 

patadas, puñetazos, etcétera, causados con las manos o algún objeto o arma); 

esta violencia es la más reconocida social y jurídicamente. 

 Violencia psicológica: se refiere a las agresiones causadas por medio de 

humillaciones verbales, indiferencia, insultos, amenazas y desvalorización por 

parte del abusador que ejerce poder y control sobre la mujer víctima. 

 Violencia sexual: consiste en la presión física o psicológica para imponer la 

relación sexual no deseada y actuar en contra de la libertad sexual de la mujer. 

 

Dicho lo anterior, la existencia de varias formas de ejercer violencia en contra de las 

mujeres, hace que las mismas corran un elevado riesgo a la hora de padecer un amplio 

abanico de diferentes trastornos y lesiones. Entre ellas se encuentran: lesiones (que 

oscilan desde cortes y hematomas a lesiones graves que causan incapacidad permanente, 

como la pérdida de audición), enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, embarazo 

no deseado, problemas ginecológicos, dolor pélvico crónico asociado a veces a 
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enfermedad inflamatoria pélvica, hipertensión, depresión, trastornos por ansiedad, 

trastorno por estrés postraumático, cefaleas, síndrome de colon irritable y diversas 

manifestaciones psicosomáticas (García-Moreno, 2000). 

García (2011), expone en su explicación de violencia física, que este tipo de violencia es 

la más reconocida social y jurídicamente, por lo que supone también que sea la más 

estudiada y contrastada. Todo ello concuerda con lo expuesto por Mora en su artículo 

publicado en 2015 donde expone los resultados obtenidos en La Primera Encuesta 

Europea sobre Violencia de Género contra las Mujeres (2014), donde se puede observar 

que 16,7 millones de mujeres pertenecientes a la Unión Europea experimentaron 

violencia física y sexual (13 millones violencia física y 3,7 millones violencia sexual) 

durante los 12 meses previos a la encuesta. Además, el 20% de las mujeres españolas 

sufrió violencia física y el 6% violencia sexual alguna vez en sus vidas desde que tenían 

15 años frente al 31% y el 11% respectivamente en el resto de Europa.  

Con respeto a la violencia psicológica, tenemos que remontarnos bastante atrás en el 

tiempo para encontrar resultados que se puedan considerar fiables en nuestros días. Tal 

es el caso del metaanálisis de Golding (1999) donde lo más reseñable es la prevalencia 

del trastorno de estrés postraumático (TEPT) que aparece en un 63,8% de los datos y la 

depresión que aparece en un 47,6% del total. También destaca la aparición de otros 

trastornos tales como los trastornos de ansiedad, problemas de abuso de sustancias 

(18,5% del alcohol y 9% de drogas), problemas de autoestima y de desadaptación 

social. Cabe señalar que todos ellos son característicos de un término acuñado por 

Walker (1979, 2012), conocido como el síndrome de la mujer maltratada. 

Como se ha podido observar, las mujeres que padecen algún tipo de violencia de género 

pueden llegar a padecer un número elevado de consecuencias negativas. Según Shamai 

(2000), el tratamiento psicológico dirigido a las víctimas de violencia comienza por 

hacerse a través de procedimientos destinados a asegurar su rehabilitación y su sentido 

de seguridad, disminuyendo los sentimientos de vergüenza asociados a la victimización 

y aumentando la autoestima y la asertividad, ampliando después su perímetro de acción 

para la esfera de la contextualización macrosocial del fenómeno. Todo ello justifica la 

elevada cantidad de terapias y líneas de actuación (alguna de ellas extraídas de 

tratamientos y terapias dirigidas a otro tipo de usuarios/as) de las que se dispone para 

intentar paliar uno o varios tipos de dichas consecuencias. Algunas de ellas son: 
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 Técnicas de reestructuración cognitiva: las de mayor utilización son la terapia 

cognitiva de Beck, terapia racional emotiva de Ellis, reestructuración racional 

sistemática de Goldfried y Goldfried, y entrenamiento autoinstruccional de 

Meichenbaum (Ramírez & Rodríguez, 2012). 

 Programas de intervención en TEPT: son escasos y están evaluados de forma 

poco rigurosa. De entre ellos se podría destacar los trabajos de Kubany et al. 

(2004), de aplicación individual donde se observan mejora significativas en las 

medidas evaluadas (TEPT y depresión, autoestima, vergüenza y sentimientos de 

culpa), y Labrador y Alonso (2007), donde se observan diferencias significativas 

con respecto al grupo control en lista de espera. 

 Terapias de orientación feminista: se basan, en general, en los siguientes puntos 

clave: análisis e intervención de rol de género, análisis e intervención de poder, 

biblioterapia, autorrevelación por parte de el/la terapeuta, entrenamiento en 

asertividad, reenmarcar, reetiquetar y trabajo en grupo. 

             Fuente: Alonso (2012). 

 Terapia de empoderamiento de supervivientes Walker (1979): consiste en doce 

pasos: 1. Psicoeducación. 2. Reducción del estrés y entrenamiento en relajación. 

3. Reestructuración cognitiva. 4. Asertividad. 5. Enseñanza sobre el ciclo de 

violencia. 6. Dar información sobre el trastorno de estrés postraumático. 7. 

Desensibilización de los desencadenantes del trauma. 8. Información sobre el 

impacto de la violencia de género en los niños. 9. Regulación emocional. 10. 

Duelo. 11. Reconstrucción de relaciones. 12. Hablar sobre la manera correcta de 

finalizar las relaciones.  

Fuente: Garzón-Segura (2015) 

 

Todo esto parece confirmar que, existen aspectos referentes a las terapias, 

procedimientos y estudios que se deberían tener en cuenta: 

 Son necesarios más estudios, encuestas y metaanálisis referentes a la violencia 

psicológica ya que, en líneas generales, se considera que sus consecuencias son 

más frecuentes y graves.  
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 Con respecto a la depresión, algunos autores defienden que la gravedad de sus 

síntomas pueden variar en función de la frecuencia, severidad, duración y 

combinación de tipos de violencia si se asocia con el tiempo transcurrido desde 

el cese de la violencia y un menor apoyo social (Campbell, Kub y Rose, 1996; 

Campbell, Sullivan y Davidson, 1995; Cascardi y O’Leary,1992; Michell y 

Hodson,1983; Patró, Corbalán y Limiñana, 2007; Patró, Limiñana y Corbalán, 

2004; Villavicencio y Sebastián, 1999). 

 Leonor Walker (1979) defiende que es más común elegir la terapia en formato 

individual, ya que es necesaria para la intervención en crisis y reducir síntomas. 

Además, puede mezclarse con la modalidad grupal. 

 Un aspecto que no suele tenerse en cuenta es la ideación suicida, aún teniendo 

en cuenta que en un estudio de Labrador, F.J., Fernández-Velasco, M.R. y 

Rincón, P. (2010) señala un porcentaje bastante alto de este tipo de ideación 

(44%), porcentaje que concuerda con otros trabajos anteriormente escritos, como 

el realizado por Villavivencio (1996), con un resultado de un 32,5%. 

 

Como ya hemos podido apreciar, existen diferentes terapias y programas de 

intervención dirigido al colectivo de mujeres que han padecido algún tipo de violencia 

de género pero, ¿existe alguna manera de mejorarlos? 
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Marco teórico 

Desde antes que la ciencia fuera ciencia, ya nuestros antepasados valoraban la conexión 

profunda entre animales “no humanos” y animales en términos de sobrevivencia mutua 

(domesticación), de espiritualidad, de mitologías, de tradiciones como el chamanismo y 

hasta en el tratamiento de enfermedades (Serpell, 2010; Walsh, 2009; Wilkes, 2009). 

Como bien exponen los autores del párrafo anterior, el ser humano y distintos tipos de 

animales han colaborado a lo largo de la historia favoreciéndose mutuamente. Desde el 

uso de aquellas materias primas que los animales nos conceden, favoreciendo nuestra 

supervivencia de distintas maneras, hasta la consideración de estos como deidades. 

Entre las colaboraciones humano-animal más antiguas y más comúnmente utilizadas, 

está el vínculo humano-perro, ya sea por seguridad o por simple compañía mutua desde 

los tiempos en los que el ser humano convivía con sus antepasados lobos. En cuanto a la 

compañía mutua, algunos estudios revelan una serie de ventajas, aportadas por el Canis 

familiaris en la asociación con el Homo sapiens, de las que se beneficiarían las personas 

que están en compañía de estos animales. Éstas serían según Katcher, Holcomb, Serpell, 

Bustad y Melson (citados por Signes, s/f): 

 Disminuye la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos. 

 Coadyuva en el tratamiento de la ansiedad. 

 Reduce los problemas menores de salud. 

 Aumenta la supervivencia en afecciones coronarias. 

 Es beneficioso para el desarrollo del niño.  

 

Sumado a esto, Cadena (2015) defiende que los beneficios de los canes en la salud física 

y mental de las personas mayores son muy numerosos y engloban compañía, interacción 

con los demás, efectos terapéuticos, ayudan a controlar la presión y evitan la depresión. 

El contacto con los canes aumenta la autoestima del humano y le da una sensación de 

bienestar. Podemos ver que sus dueños son más felices y positivos, porque sus mascotas 

son su mejor medicina.  

Además, Custance y Mayer (2012) defienden que los perros tienen una habilidad única 

capaz de leer nuestras emociones ya que, entre otras, tiene la capacidad de responder 
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empáticamente al ver a un ser humano llorando. Pensando en esta última reflexión, es 

fácil recordar situaciones cotidianas que ocurren a nuestro alrededor, o que podemos 

observar por distintos medios audiovisuales, en las que un ser humano se accidenta o se 

hace daño y un perro, que está cerca de la persona, se acerca al humano supuestamente 

para comprobar que éste esté bien. 

A nivel biológico, una de las explicaciones posibles consiste en que los humanos y los 

canes refuerzan sus vínculos biológicos en un circuito neuronal impulsado por la 

oxitocina de la misma forma que se construye entre individuos de la misma familia; la 

forma de crear este vínculo es sencilla y directa, con una simple mirada recíproca 

(Cadena, 2015). 

A nivel social, y en opinión de Maciques (s/f) podemos afirmar que: 

 Los animales no tienen el poder de curar, pero a través de su afecto y su amor 

incondicionales favorecen la relajación, la estabilidad y ayudan a afrontar las 

situaciones críticas con mayor serenidad. 

 Los animales devuelven la sonrisa a una persona deprimida; estimulan el 

carácter social de una persona tímida y con problemas afectivos de índole 

diversa; ayudan a controlarse a una persona que sufre de impulsos violentos; 

pueden ayudar a bajar la presión arterial a los hipertensos y a relajar a las 

personas nerviosas. 

 Nos aceptan tal y como somos: altos, bajos, ricos, pobres, delgados, obesos... 

Los animales nos aceptan e incluso son capaces de transmitirnos su «apoyo» 

cuando no nos encontramos en nuestro mejor momento.  

 

Finalmente, Fine (2000) describe una serie de efectos beneficiosos tanto a largo como a 

corto plazo: 

 Efectos a largo plazo: 

o Efectos cardiovasculares: varios estudios parecen haber demostrado que 

la tenencia de animales incide positivamente en la supervivencia de 

pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares. Además, parece 

que este efecto es independiente de la gravedad de la enfermedad 

cardiovascular. Con respecto a los perros, parece que además de que el 
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efecto sea independientemente de la gravedad de la enfermedad, también 

lo es de la cantidad de apoyo social percibido por la persona. De igual 

manera, la tenencia de animales también protege contra el desarrollo de 

enfermedades coronarias y reducen el progreso de éstas. 

o Otros efectos sobre la salud: menos visitas al médico, un número total de 

visitas inferior, menos contactos con el médico por iniciativa del 

paciente, menor depresión, mejor estado de ánimo en mujeres mayores 

solas, reducciones de pequeños problemas de salud (dolores de cabeza, 

de articulaciones, etc.). 

 

 Efectos a corto plazo: 

o Efectos de mirar explícitamente u observar animales o fotografías de 

animales: relajación debido a la reducción de los indicadores fisiológicos 

de reacción del sistema nervioso parasimpático al mirar animales 

domésticos, las tensiones arteriales de hipertensos y personas sanas 

decrecen al observar el movimiento de los peces de un acuario, observar 

animales no domésticos incide directamente en los niveles de estrés. 

o Efectos de la observación implícita o de estar en presencia de un animal: 

parece ser que la presencia de un animal no amenazador es 

especialmente importante en situaciones de estrés debido a su efecto 

tranquilizador (aunque también parece depender de otros factores como 

el entorno o la familiaridad), la presencia de pájaros implica un nivel de 

depresión menor dependiendo de la cantidad de atención que el/la 

paciente les preste. 

o Efectos de la relación con los animales: todo parece indicar que la 

relación con un animal, no necesariamente propio, conlleva efectos 

tranquilizadores y reducciones de depresión, pero no tiene 

necesariamente efectos sobre la moderación del estrés. Tocar y hablar al 

animal produce menos estrés que hablar o leer ante otras personas. 

 

En este contexto nacen diferentes programas que tienen a los animales como asistentes, 

e incluso co-terapeutas, que colaboran con los seres humanos para intentar paliar las 

distintas consecuencias negativas que padecen diversos colectivos que viven en nuestra 
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sociedad. Según la metodología escogida para el desarrollo de cada actividad Buil y 

Canals (2011) los clasifican de la siguiente manera: 

 Actividades Asistidas con animales (AAA): beneficios motivacionales, 

recreacionales y terapéuticos, sin objetivos claro en cada sesión, de contenido 

espontáneo y sin duración definida. 

 Intervenciones Asistidas con Animales (IAA): beneficios físico, social, 

educacional, emocional y cognitivo, el animal es parte integral del programa, se 

realizan de forma individual o grupal, y se dirigen, desarrollan y evalúan por 

parte de un profesional de la salud o de la educación. Se contemplan dos figuras 

profesionales: 

o Técnico en Terapia Asistida con Animales (TTA): formado en el 

entrenamiento y manejo del animal a la vez que maneja los conceptos 

básicos de distintas capacidades; animal y terapeuta intervienen 

conjuntamente. 

o Experto en Terapia Asistida con Animales (ETA): profesional de la salud 

o de la educación con conocimientos en TTA y ETA que introduce esta 

modalidad terapéutica en sus distintos programas terapéuticos y/o 

educacionales. Cuando el programa este dirigido por un profesional de la 

salud hablaremos de TAA (Terapia Asistida con Animales). En cambio, 

cuando esté dirigida por un profesional de la educación hablaremos de 

EAA (Educación Asistida con Animales) (Ristol F. y Domènec E., 2011) 

 Programas Animal Residente (PAR): los animales residen dentro de un centro de 

forma permanente, participan tanto en programas de AAA como de IAA. 

 

Entre los distintos tipos de terapias con animales, cuyos beneficios expone Romero 

(2015) en un informe, podemos encontrar: 

 Terapias con perros. 

 Terapias con gatos: Los poderes curativos del ronroneo del gato se cree se deben 

a la frecuencia vibratoria del sonido que emiten, que llega hasta una vibración de 

hasta 50 hertz, que es la frecuencia a la que se ha comprobado requieren los 

huesos para sanar. En el cuerpo humano circula la energía, por lo tanto, cuando 
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nuestras emociones no están equilibradas, estas corrientes energéticas se 

distorsionan, atacando a los órganos y vísceras de nuestro organismo; y es aquí, 

donde los gatos juegan una labor muy importante para nuestra salud. El gato es 

un animal especialmente intuitivo y a través de su gran intuición, se coloca 

donde ellos sienten que la energía del ser humano no está equilibrada, es decir, 

donde puede que haya un exceso o déficit de energía o un estancamiento. Con su 

ronroneo vibratorio ayudan a movilizar estas energías estancadas. 

 

 Equinoterapia: 

o Estabiliza el tronco y la cabeza.  

o Corrige problemas de conducta (agresividad, aislamiento...)  

o Disminuye la ansiedad y los temores personales.  

o Fomenta la confianza y la concentración.  

o Mejora la autoestima, el autocontrol de las emociones y la autoconfianza.  

o Estimula la capacidad de atención y el equilibrio, la coordinación 

psicomotriz.  

o Incrementa la interacción social y la amistad.  

o Aumenta la capacidad de adaptación.  

o Trabaja la memoria.  

o Enriquece el vocabulario.  

o Fortalece la musculatura.  

o Ayuda a relacionarse con personas que no pertenecen al entorno familiar 

o escolar.  

o Desarrolla el respeto y amor hacia los animales.  

 

 Delfinoterapia: Los delfines emiten sonidos curativos y son sanadores holísticos; 

en términos generales, esta modalidad es un procedimiento terapéutico basado 

en un trabajo dirigido al paciente, dentro y fuera del agua, quien se relaciona con 

las extraordinarias características de tolerancia y apertura de los delfines. Niños 
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y adultos logran incrementar su nivel atencional como resultado del deseo de 

interactuar con estos cetáceos. El propósito general de una delfinoterapia es 

motivacional, aunque se pueden lograr otros objetivos relacionados con el 

lenguaje, la motricidad y el pensamiento conceptual.  

 

 Otros pequeños animales: pájaros, tortugas peces… 

 

Sin embargo, el perro es el animal ideal porque es más dependiente del ser humano y 

llega a aprender y obedecer, aunque también sirven otros animales como el gato, 

canario o tortuga. El amor que pueden ofrecer los animales de compañía a sus 

cuidadores y otras personas con las que se relacionen, así como el nivel de estimulación 

permanente que garantizan, difícilmente se puede lograr con otro tipo de terapia. 

(Serrano, 2004) 

En España hay diversas Fundaciones y Asociaciones dedicadas a la Terapia Asistida 

con Animales. Algunas, además de realizar las terapias con animales, forman a sus 

profesionales: 

 

Asociación/Fundación Actividades/Programas 

Asociación AETANA Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza 

Fundación Bocalán Formación de Profesionales Caninos, desarrollo de programas 

dedicados a la integración de personas con discapacidades a 

través del perro de asistencia y la Terapia Asistida con 

Animales 

Fundación Affinity Terapia y Educación Asistida con Animales de Compañía 

(TEAAC) 

Asociación ANTA Promueven el uso terapéutico y científico de las Terapias 

Asistidas con Animales así como el de los perros de servicio, 

en beneficio de personas con discapacidad física, psíquica y/o 

sensorial, personas de la tercera edad y personas en situación 

penitenciaria. 
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Asociación AIAP Fomentan y difunden las Intervenciones 

(Terapia/Educación/Actividad) Asistidas con Perros y otros 

animales, como método terapéutico y educativo en personas 

con discapacidad o necesidades especiales. Y además, se 

ocupan de la difusión y sensibilización de los perros de Ayuda 

Social 

Fundación ONCE Pertenece a la “Federación Internacional de Escuelas de 

Perros Guía”. Inauguró la escuela de perros-guía de la ONCE 

el 26 de mayo de 1999 

Asociación AEPA Adiestran perros de asistencia para entregarlos a personas 

discapacitadas e informan sobre la utilización de estos perros 

 

Finalmente, existe una última asociación afincada en Palma de Mallorca, Cánima. Dicha 

organización basa sus líneas de atención en: programas de TAAs, programas de ocio y 

tiempo libre y diferentes ofertas formativas (cursos de introducción a TAA, cursos 

intensivos, formación especializada y curso de adestramiento de perros). Programas 

dirigidos a diferentes colectivos sociales: 

 Personas con discapacidad física, psíquica y/o auditiva. 

 Personas con trastorno del espectro autista y sus familias. 

 Personas mayores en situación de dependencia y sus familias. 

 Personas en situación de privación de libertad. 

 Menores en situación de riesgo y/o privación de libertad. 

 

El objetivo general de la asociación recoge el desarrollo personal, la calidad de vida e 

integración social de las personas con discapacidad y/o colectivos con riesgo de 

exclusión social, aprovechando la interacción de la persona con los animales y con el 

entorno natural. Como objetivos específicos encontramos: rehabilitación, reeducación, 

integración y socialización de los colectivos sociales antes mencionados. 

Los distintos programas y actividades asistidas con animales tienen una serie de 

beneficios que ayudan al educador o terapeuta en sus distintos programas de 

intervención. Entre ellos encontramos: ayudan a conectar con el/la usuario/a o paciente, 
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permite ganarse su confianza con más facilidad, los/as pacientes permiten que el animal 

se aproxime, le cogen confianza, le acarician, se genera empatía entre ambos, e incluso 

le llegan a contar sus problemas (Signes, s/f). 

González y Landero (2013) concluyen en su artículo dedicado a la reestructuración 

cognitiva, que los perros pueden utilizarse con otras estrategias terapéuticas y, en el 

caso particular de la terapia seleccionada en el mencionado artículo, contribuyen en el 

proceso cuando se diseñan actividades en las que la participación del perro es activa y 

ésta facilita el trabajo de detectar y cuestionar pensamientos automáticos. 

Meléndez (2015) comenta que en Puerto Rico cada vez más psicólogos/as integran la 

TTA en su práctica diaria y que consideran este vínculo en sus acercamientos y en su 

contribución social. En este artículo también se menciona la escasa literatura que se 

puede encontrar a nivel general en distintos países y que, los pocos artículos y 

documentos que se pueden encontrar, se refieren a distintas experiencias pilotos. Todo 

esto es extrapolable a España, país que el autor también nombra, donde la literatura 

referida a la TAA es muy escasa y, en el caso que nos ocupa en este trabajo, la violencia 

de género, es prácticamente inexistente. 
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Metodología de trabajo 

Aunque el objetivo general de este trabajo es el de la incorporación de las TAAs en los 

distintos tratamientos y programas destinados a las mujeres que han sufrido violencia de 

género, se ha escogido un tratamiento específico con el objeto de ser presentado en las 

distintas asociaciones asentadas en las Islas Baleares que intervienen y trabajan con 

mujeres con este tipo de problemática. 

El tratamiento de elección es un programa de intervención utilizado por Matúd, Fortes y 

Medina (2014) en un estudio realizado con 128 mujeres que habían sufrido maltrato por 

parte de sus parejas. El motivo principal de escoger este tratamiento es, además de por 

ser relativamente actual, por su flexibilidad a la hora de aplicarlo. Además, incluye 

diferentes técnicas provenientes de distintos marcos teóricos. Estos son: técnicas 

cognitivo-conductuales, técnicas provenientes de terapias con orientación feminista 

(principio de igualdad, tiene en cuenta el género, etc.) y técnicas provenientes de la 

psicología positiva. Otro punto a favor, es que se puede disponer del manual del 

tratamiento en papel (Matud et al., 2005), lo que facilita la consulta de las técnicas y la 

forma de aplicarlas, a la vez que permite la toma de decisiones respecto a cómo y dónde 

incluir aquellas técnicas provenientes de las TAAs de forma cómoda y fácil, así como 

realizar futuribles estudios que permitan avalar la eficacia de la inclusión de los canes 

en la terapia. 

La terapia consta de 5 fases diferenciadas: 

 Fase psicoeducativa: se basa en que las mujeres comprendan aspectos relativos a 

los estudios de género y aumente su seguridad. En general, se tratan aspectos 

como la propia violencia de género, los estereotipos o los mitos del amor 

romántico, entre otros. 

 Reducción y/o eliminación de síntomas: se utilizan técnicas de reestructuración 

cognitiva, manejo del estrés, técnicas de relajación, etc. 

 Autoestima y autoeficacia: básicamente se utiliza la psicoeducación. 

 Fomento de la comunicación y el establecimiento de relaciones humanas: 

psicoeducación, técnicas asertivas y de comunicación. 

 Solución de problemas y toma de decisiones: psicoeducación, entrenamiento en 

solución de problemas y toma de decisiones. Además, en la última sesión se 
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enfatiza en la reestructuración cognitiva en referencia al amor romántico y la 

prevención de caídas. 

 

Como he explicado anteriormente, el programa de intervención ofrece una flexibilidad 

que facilita mucho la inclusión de nuevas herramientas y/o técnicas no incluidas en su 

manual. En un principio, la inclusión de un can en este tipo de terapia es, básicamente, 

de agente facilitador de dicha terapia. Como se expone en el marco teórico, la presencia 

de los perros hace que las personas usuarias se sientan más relajadas y más proclives a 

realizar la sesión del día. Así mismo, el perro provoca que aumente la adherencia 

terapéutica, por lo que también actúa como agente facilitador en favor del terapeuta que 

guía dicha sesión. 

La forma de captación de mujeres potenciales beneficiarias del programa de 

intervención, será a través de las distintas organizaciones y asociaciones  que trabajan 

con este tipo de colectivo (IB-Dona, Casal de la Dona, Ires, etc.), afincadas en la isla de 

Palma de Mallorca, perteneciente a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

El método de captación será mediante la presentación del proyecto de intervención en 

las organizaciones antes presentadas, debido a que la Ley de Protección de Datos actual 

no permite realizarlo de ninguna otra manera con las garantías requeridas. Esto presenta 

una serie de inconvenientes como, por ejemplo, el depender de la aceptación del 

proyecto por parte de las asociaciones, pero también de algunas ventajas, como el 

disponer de manera inmediata de espacios habilitados pertenecientes a dichas 

organizaciones y/o asociaciones. 

En un principio, y aunque el número de sesiones y su duración puedan variar en función 

de la usuaria, se respetará su número inicial para la presentación del proyecto. El 

tratamiento constará de 10 sesiones, de una duración de aproximadamente 1 hora y 

media, una vez por semana, ampliable en función de lo que la mujer necesite. 

Matud et al. (2015) utilizan dos sesione iniciales para una evaluación inicial de la 

situación de las mujeres (nivel de peligro, situación actual, dinámica de la violencia 

padecida, etc.), por lo que se pueden aprovechar, también, para la presentación del 

perro/a terapeuta. En un primer momento, me gustaría que la presentación fuera de 

manera visual, por ejemplo, dejando pasear al/la can en la zona recepción para ver como 
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la paciente reacciona ante el animal. Si la reacción es positiva se procedería a incorporar 

al animal en estas evaluaciones iniciales, ya presentándolo de manera oficial y 

consultándole a ella si acepta su presencia y bajo qué condiciones, si las hubiere. La 

ventaja de estas primeras sesiones es que podemos empezar a vislumbrar si la presencia 

del perro/a terapeuta es positiva o por el contrario puede llegar a añadirse un elemento 

de conflicto (ningún estudio serio habla de esto último). 

Para evaluar la eficacia de la inclusión de un animal terapeuta podemos utilizar la 

modalidad pre-post test con las mismas herramientas de evaluación usadas y 

ampliamente explicadas por las autoras antes mencionadas, así se podrían comparar los 

resultados, aunque sean poblaciones distintas, y hacernos una idea general de si la idea 

funciona o no. Los test usados son: 

 Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático: 

consta de 17 ítems, basados en los criterios diagnósticos del DSM-IV. Cuantifica 

frecuencia e intensidad de los síntomas de reexperimentación, evitación y 

aumento de activación con una eficacia diagnóstica en los puntos de corte del 

95,45%. 

 Inventario de depresión de Beck-II: consta de 21 ítems. Se estructura en dos 

factores correlacionados: cognitivo-afectivo (9 ítems) y somático-motivacional 

(12 ítems) con unas consistencias internas del .80 y .89 respectivamente. 

 Inventario de ansiedad de Beck: consta de 21 ítems. Establece 4 criterios de 

gravedad: ansiedad mínima, ansiedad leve, ansiedad moderada y ansiedad grave. 

Su consistencia interna en el estudio de las autoras referenciadas en este trabajo 

es de .91. 

 Inventario de autoestima (SEQ-MR): consta de 25 ítems (en su versión 

reducida). Se estructura en dos factores: confianza en sí misma (11 ítems) e 

inseguridad (14 ítems) cuya consistencia interna es de .86 .90 respectivamente. 

Ambos se agrupan en un factor de segundo orden (baja autoestima) cuya 

consistencia interna es de .92. 

 

Además, en la última sesión quedará registrado un seguimiento a los 3 y a los 6 meses 

tras la finalización de la intervención, se preparará una entrevista semiestructurada que 

incluya preguntas referidas a la percepción subjetiva del ajuste del programa de 
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intervención, así como de la adecuación de la inclusión del animal co-terapeuta, si cree 

que es relevante su inclusión, si lo ven como un elemento positivo y/o necesario, si 

perciben que favorece la relación terapeuta-paciente, etc.  

 

Experiencia piloto 

Revisando la literatura disponible en referencia a los potenciales beneficios para el 

aumento de la autoestima a través de las TAAs, me he dado cuenta de que ésta es muy 

escasa y, en el caso particular del colectivo de las mujeres maltratadas, prácticamente 

inexistente. Por ello, además de incluir las TAAs en un programa de intervención 

específico, me parece interesante realizar una experiencia piloto con el fin de comenzar 

a recopilar datos de forma empírica que ayuden a avalar este tipo de intervenciones y 

animen a otras personas a continuar con este tipo de investigaciones sobre las 

consecuencias negativas de la violencia de género a nivel psicológico. 

Con este trabajo se propone la introducción de una serie de sesiones en la fase 3, la 

dedicada al aumento de la autoestima y de la autoeficacia. La idea principal es la 

inclusión de cuatro sesiones extra al aire libre (si la situación de peligro de la mujer lo 

permite), de una hora y media de duración en un principio, dedicadas al supuesto 

aumento del nivel de autoestima a través de unas sencillas sesiones de adiestramiento 

canino por parte de la mujer. Como se ha explicado anteriormente, las sesiones serán 

sencillas con el fin de evitar lo máximo posible la aparición de sentimientos de 

frustración si el perro no obedece. 

Lo ideal para este proyecto es que la mujer pudiera disponer de perro propio, con el 

objetivo de que el adiestramiento sea lo más real posible. Si no es posible, se podría 

considerar la posibilidad de adoptar uno no adiestrado o, en el peor de los casos, 

disponer del mismo perro co-terapeuta ya adiestrado. 

En la primera sesión se dedicarán los primeros minutos a explicarle a la participante lo 

que vamos a realizar, en qué constarán las sesiones y se la preparará para futuras 

eventualidades, ya previstas, que puedan surgir (el perro no obedecerá inmediatamente, 

incluso adiestrado el perro se toma su tiempo en asimilar las órdenes, no pasa nada si el 

perro no obedece, es una oportunidad de aprendizaje para ambos, etc.). Las sesiones se 

dedicarán a realizar tareas sencillas (“dame la patita”, “ven aquí”, “siéntate”, etc.), pero 
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si se observa la posibilidad de aumentar la dificultad se aprovechará. Una vez finalizada 

la sesión, el tiempo restante se utilizará para dar un paseo relajante tanto para la mujer 

como para el can, tiempo que también se puede aprovechar para que la mujer nos dé sus 

impresiones de lo que acaba de suceder. 

Para llevar a cabo este proyecto, la mitad del total de mujeres que se consigan captar, se 

seleccionarán para el grupo experimental (priorizando por aquellas que posean perro/a 

propio) y el resto pasarán a ser el grupo control. Para medir el nivel de autoestima se 

utilizará el mismo que se usa en el programa de intervención de forma normal (SEQ-

MR) y se compararán las puntuaciones finales. La hipótesis principal es: 

 Las mujeres que pasen por la situación experimental adiestramiento canino, 

puntuarán más alto en la escala de autoestima que las mujeres seleccionadas 

para el grupo control. 
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Conclusiones  

La metodología utilizada en este trabajo presenta las siguientes fortalezas: 

 La principal ventaja de los distintos programas  (antiguos, nuevos o 

actualizados), es que los animales pueden incluirse, en un principio, en 

cualquier programa o terapia que sea preciso, sin que ello produzca ningún 

efecto negativo en las personas participantes, ni suponga incluir un nuevo 

elemento de conflicto. 

 No hace falta tener unos conocimientos muy amplios en TAA para incluir canes 

en las distintas terapias; si no se tienen conocimientos amplios se puede incluir 

al perro/a co-terapeuta simplemente como herramienta facilitadora de la terapia, 

simplemente con su presencia en el lugar dónde se realiza dicha terapia. 

 Si no se dispone de los conocimientos necesarios, existe la posibilidad (en las 

Islas Baleares) de contratar los servicios de la asociación Cánima para que nos 

asistan o dirijan la experiencia piloto. Asimismo, dicha asociación imparte 

cursos de adiestramiento canino regularmente para las personas interesadas en 

formarse en ello (terapeutas, usuarias, etc.). 

 En caso de seguir con el proyecto expuesto en este trabajo, hay a disposición de 

quien quiera hacerlo un extenso manual que sirve de guía de la terapia; es cierto 

que, a mi modo de ver, se necesitaría una cierta experiencia con este tipo de 

colectivo, pero el simple hecho de poder tener la posibilidad de consultar un 

manual completo facilita mucho el realizarlo con éxito. 

 El incluir a los animales en las distintas terapias y programas de intervención no 

supone incluir, a su vez, un gasto extra demasiado amplio como para desestimar 

su uso por razones monetarias. Dicho gasto no va más allá de los cuidados 

normales y diarios de una mascota común (comida, higiene, veterinario…). 

 A mi modo de ver, el simple hecho de que un perro/a esté presente en las 

sesiones, además de actuar como agente facilitador, daría un plus de seguridad a 

las mujeres, ya que se dispone de un elemento nuevo que puede servir de 

defensa ante un ataque imprevisto. Además, la hipótesis de la biofilia afirma 

que, dado que los humanos evolucionaron con los animales simultáneamente en 

sus entornos naturales, la supervivencia del Homo sapiens dependió 

fundamentalmente de las señales de alerta y de la observación cuidadosa de la 



 

23 

vida animal y vegetal. Los animales pasaron a ser centinelas, y su conducta un 

sistema de seguridad y peligro. El vuelo tranquilo y en círculo de los halcones 

en un paisaje soleado señalaba que todo iba bien; la algarabía de pájaros 

volando con rapidez en un cielo oscuro y amenazador indicaba un peligro 

inminente. De la misma manera, la presencia tranquila y amistosa de los 

animales se asoció con la seguridad y con un sentimiento inducido de relajación 

en los humanos (Katcher y Wilkins, 1993). 

 La experiencia piloto puede servir, además de para elevar la autoestima, para 

que la mujer descubra una nueva posibilidad laboral, el adiestramiento 

profesional de animales. Una salida profesional bastante desconocida para la 

sociedad en general y que puede aportarle otras cosas que los trabajos más 

tradicionales no pueden ofrecerle. 

 

Así mismo, se pueden observar una serie de limitaciones que expondré a continuación: 

 No todas las mujeres son susceptibles de poder ser tratadas a través de animales 

co-terapeutas por distintas razones (alergia al animal en cuestión, no le gusta el 

animal co-terapeuta, sufrió algún tipo de violencia con el animal como 

herramienta de amenaza, etc.). 

 Algunas mujeres no podrían pasar por las condiciones que impone la experiencia 

piloto por culpa de su situación de peligro con respecto a su pareja o expareja. 

Es cierto que también se podría hacer en zonas interiores, más protegidas, pero 

yo creo que el paseo relajante tanto del perro/a como de la mujer es parte 

importante de dicha experiencia. 

 Las condiciones de selección del perro/a (explicadas en el siguiente apartado) 

han de ser muy estrictas, lo que podría suponer que las mujeres no puedan 

utilizar sus propias mascotas por no pasar el proceso de selección. 

 El poder de captación de participantes es único y exclusivo de las diferentes 

asociaciones y/o organizaciones que trabajan con el colectivo de mujeres 

maltratadas, por lo que podría ser que el número total de participantes pudiera 

ser excesivamente reducido para poder llevar a cabo la experiencia piloto con las 

debidas garantías estadísticas y experimentales. 
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 En ocasiones, en el momento de su adiestramiento, el/la perro/a puede no 

responder de la manera que desea en un principio o tomarse demasiado tiempo 

para asimilar las órdenes que se le están dando; este hecho puede actuar como un 

nuevo elemento de frustración para las mujeres. Es cierto que en la primera 

sesión esto va a ser explicado debidamente, pero sé por experiencia propia que 

puede llegar a frustrar igualmente. 

 El hecho de introducir un/a perro/a co-terapeuta puede llegar a crear una 

excesiva dependencia, el can debe ser un elemento facilitador y tranquilizador, 

pero la intensidad de las emociones que afloran en las sesiones pueden llegar un 

vínculo demasiado fuerte entre el animal y la paciente, hasta el punto de no 

querer asistir a dichas sesiones si el can no está presente. 
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Recomendaciones 

Sanmartí, Roch y Llopis (2011) y Buil y Canals (2011) exponen en sus artículos una 

serie de recomendaciones y obligaciones éticas indispensables a la hora de 

incorporar/utilizar diferentes programas de TAAs que expondré a continuación: 

 Se ha de evitar que los animales padezcan abusos, malestar o dolor, tanto físico 

como mental. 

 En todo momento deben proporcionarse los cuidados sanitarios adecuados al 

animal. 

 Todos los animales deben disponer de un lugar tranquilo donde pasar un rato 

alejados de sus tareas “profesionales”. 

 Los especialistas deben poner en práctica procedimientos de prevención 

sanitaria para todos los animales para todos los animales. 

 Las interacciones con los pacientes deben estar estructuras de tal manera que 

permitan mantener la capacidad del animal para servir de agente terapéutico útil. 

 Nunca debe permitirse que un animal este sometido a una situación de abuso o 

de estrés, excepto en aquellos casos que permitir este abuso sea necesario para 

evitar lesiones graves o abusos del paciente humano. 

 Si una intervención resulta indebidamente estresante para el animal, el terapeuta 

debe suspender la sesión o la interacción. 

 Los terapeutas que empleen animales de terapia deben permitir que los animales 

disfruten de ratos de “recreo” varias veces al día. 

 A los animales viejos y a los que deban afrontar grandes cantidades de estrés 

debe reducírseles progresivamente el tiempo dedicado a la actividad o eliminarla 

por completo. También debe prestarse atención a la transición del animal cuando 

comienza esta fase, que hará que se sienta mejor. 

 En una situación en la que un paciente, ya sea intencionadamente o no, abuse del 

animal deben respetarse las necesidades básicas del animal, incluso en el caso 

que ello represente terminar la relación del animal con el paciente. En el caso de 

que un terapeuta sospeche que un paciente pueda estar abusando del animal, el 

terapeuta debe tomar precauciones para proteger los derechos y el bienestar del 

animal. 
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 Los pacientes que abusen gravemente de un animal de terapia pueden, con ello, 

destruir la capacidad del animal para ayudar a otras personas. (Fine A.H, 2003). 

 

Además, Sanmartí et al. (2011) propone un procedimiento para la toma de decisiones 

éticas relativas a los animales de terapia que me parece importante reseñar: 

 Identificar las necesidades humanas: ¿Qué necesita el paciente del animal de 

terapia? ¿Cuánto tiempo necesita pasar el paciente con el animal?¿Cuál es la 

naturaleza del contacto/tiempo transcurrido con el animal? 

 Identificar las necesidades principales básicas del animal: cuidados adecuados, 

afecto y tiempo de reposo. 

 Comparar las necesidades de las personas y de los animales: no solo se ha de 

permitir que las necesidades humanas más importantes tengan prioridad sobre 

las necesidades básicas del animal. 

 

Así mismo Buil y Canals (2011) describe unos criterios de selección del perro que han 

de tenerse en cuenta si se quiere seleccionar al perro/a idóneo de convertirse en co-

terapeuta: 

 El perro debe encontrar en el entorno humano, por un lado, una jerarquía clara 

donde las personas ocupen el status más elevado y, por otro, un adecuado grado 

de interacción social. Ambas condiciones pueden lograse en una institución 

cuando hay personas a las que el animal obedece y otras, como alumnos y 

pacientes, con los que se relaciona. 

 Es muy importante que los animales que van a participar en un programa de 

TAA sean muy tranquilos y equilibrados. Los perros deben ser pacíficos, deben 

dejarse coger las cosas de la boca, nunca deben gruñir ni ladrar, tampoco deben 

enseñar los dientes, ni levantarse sobre las patas traseras y no deben pedir 

comida ni entrar en zonas prohibidas. 

 La elección de un perro para un programa de terapia asistida debe basarse en la 

raza, el sexo y, en especial, la procedencia: 
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o La raza no determina el carácter del perro, aunque no se puede negar la 

influencia de la genética en el comportamiento. Hoy sabemos, que la 

conducta es el resultado de la interacción de lo genético y lo ambiental. 

La raza puede influir en determinados aspectos de la conducta pero no es 

el único factor a tener en cuenta. Por lo tanto, debe escogerse la raza que 

ofrezca unas mejores características, pero sin descuidar el resto de 

elementos que determinan el temperamento del perro. 

o Machos y hembras presentan diferencias en determinados aspectos del 

comportamiento. Los machos suelen ser más dominantes, defensores del 

territorio, activos y agresivos hacia otros perros. Las hembras suelen ser 

más dóciles, afectuosas y están más dispuestas a recibir adiestramiento. 

Si hay más de un perro, lo aconsejable es escoger parejas de perro de 

sexo diferente. 

o La procedencia, es decir, el método y las condiciones en las que se ha 

criado es el factor con mayor influencia sobre el futuro carácter del 

perro. Es importante conocer las características del desarrollo del 

cachorro en las primeras semanas de vida. Entre las 3 y 12 semanas de 

vida se produce el periodo de socialización. En estas 9 semanas el 

cachorro debe aprender a reconocer la especie, habituarse a estímulos 

ambientales y aprender las pautas de micción y defecación. 
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