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Resumen 

 

A lo largo de los años, las intervenciones asistidas con animales (IAA) han ido incorporando               

unas bases teórico-prácticas que han favorecido el asentamiento de la disciplina en múltiples             

ámbitos relacionados con la salud humana. Uno de estos campos es el socio-comunitario, en              

el que la interacción con el animal aporta una serie de beneficios como la mejora del                

comportamiento, el desarrollo de la empatía y del respeto hacia los demás y la mejora de las                 

habilidades sociales. El presente proyecto consiste en la implantación de un programa de             

terapia asistida con perros en población adolescente que vive en situación de riesgo de              

exclusión social. Los objetivos son la mejora de habilidades sociales y la disminución de la ira                

y de las respuestas impulsivas. Para ello, se plantean 13 sesiones en las que se intercala una                 

actividad que permite trabajar los objetivos con la interacción con el perro para mantener la               

motivación de los adolescentes y favorecer su participación en la sesión. Para comprobar la              

eficacia de este programa se propone realizar una fase de evaluación pretest y otra de postest                

a través de la Escala de Habilidades Sociales (EHS), el cuestionario de Agresividad             

Premeditada e Impulsiva (CAPI-A) y el inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo en             

niños y adolescentes (STAXI-NA).  
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Abstract 

 

Over the years, animal assisted interventions (IAA) have incorporated theoretical-practical          

bases that have favored the establishment of the discipline in multiple areas related to              

human health. One of these fields is socio-community, in which the interaction with the              

animal brings a series of benefits such as improving behaviour, developing empathy and             

respect for others, and improving social skills. The present project consists of the             

implantation of an assisted therapy program with dogs in adolescent population that lives at              

risk of social exclusion. The goals are to improve social skills and decrease anger and               

impulsive responses. To achieve this, 13 sessions are proposed in which an activity allows to               

work the objectives with the interaction with the dog to maintain the motivation of the               

adolescents and to incentivize their participation in the session. To check the effectiveness of              

this program, a pretest phase and a posttest phase are carried out with the Social Skills Scale                 

(EHS), the Premeditated and Impulsive Aggression questionnaire (CAPI-A) and the          

State-Trait Anger Expression inventory in children and adolescents (STAXI-NA). 
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1. Introducción 

 

A lo largo de la historia las relaciones entre los animales y los humanos han ido cambiando y                  

creciendo. Con el paso de los años han estado presentes en diferentes aspectos de la vida de                 

los humanos, por ejemplo, como alimento, entretenimiento, medio de trabajo o protección,            

así como también, para investigación, como guía para personas discapacitadas e incluso, en             

algunas culturas, como símbolos sagrados (Serpell, 2000). 

 

Desde hace unos años, han ido surgiendo numerosos estudios científicos cuyo           

objetivo es evidenciar los beneficios que tienen los animales en procesos terapéuticos. De             

esta manera, se han ido estableciendo las bases teórico-prácticas de una disciplina en auge              

conocida como Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) (Caravaca, 2019). No obstante,           

la implicación de animales en la mejora del bienestar de las personas lleva presente desde               

mucho tiempo atrás. Los primeros registros que se tienen datan del siglo IV a.C en Grecia,                

donde los enfermos acudían al santuario de Asclepio, dios griego de la medicina y de la                

curación, para que los perros curaran sus afectaciones por medio de sus lamidos (Serpell,              

2010). 

 

En 1669, John Locke defendió el papel socializador que tiene la relación con los              

animales la cual permitía la mejora de las personas (Viesti, 2020). Más tarde, en el siglo                

XVIII, La Ilustración proporcionó una serie de teorías que remarcaban el carácter            

socializador de los animales, gracias a lo cual se abrió todo un campo de posibilidades para el                 

uso del animal en tratamientos de enfermedades mentales (Olarte & Díaz, 2017). Fue en 1792               

cuando el Dr. William Tuke, en el Retreat Mental Hospital, utilizó animales por primera vez               

para tratar a enfermos psiquiátricos. En este hospital estaba permitido que los pacientes             

paseasen por sus jardines, donde se encontraban con conejos, gaviotas, halcones y aves de              

corral, lo cual favorecía la aparición de sentimientos sociales y benévolos en los pacientes              

(Allderidge, 1991). 

 

Ya en el siglo XX podemos observar una participación más activa de los animales en               

las terapias. Desde los años 60, en EE.UU. encontramos diferentes precursores en el campo              

de los trastornos emocionales (Olarte & Díaz, 2017). No obstante, la primera evidencia de              

terapia asistida con animales utilizada de manera adecuada fue durante la Segunda Guerra             

Mundial en el Army Air Convalescent Center, donde los animales servían como distracción             
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para los aviadores mientras recibían los cuidados necesarios para su recuperación (Oropesa            

et al., 2009).  

 

Aunque uno de los mayores representantes de esta práctica es Boris Levinson, quien             

empezó a investigar y escribir sobre el uso de los animales en las intervenciones terapéuticas               

a raíz de un hecho ocurrido en su consulta. Levinson atendía a un niño muy retraído y poco                  

comunicativo con el cual le costaba mucho establecer contacto. Sin embargo, un día su perro               

Jingles se acercó a él para lamerle la mano a lo cual el niño respondió con un abrazo. A partir                    

de ese momento, Jingles hizo de intermediario en las sesiones terapéuticas de Levinson             

(Brodie & Biley, 1999). Gracias a esto, en 1969 Levinson publicó un artículo en la revista                

“Mental Hygiene” llamado “The dog as a co-therapist” y su libro “Pet-oriented child             

psychotherapy” (Olarte & Díaz, 2017). Además, propuso que la interacción con los animales             

supone una importante fuente de estimulación para pacientes con afecciones psíquicas y            

representa otra forma de interactuar con la realidad (Alonso, 2000). Por todo esto, Boris              

Levinson es considerado el padre de la Terapia Asistida con Animales (TAA). A partir de ese                

momento, esta disciplina se convirtió en objeto de estudio y empezó a desarrollarse como              

una técnica más en el ámbito de las terapias para alteraciones físicas y psíquicas.  

 

Así pues, el término de TAA se refiere a todos aquellos programas que incorporan a               

los animales, tanto en el tratamiento como en la prevención de patologías (Vallejo 2006). Se               

trata de incluir al animal en el entorno de la persona o del grupo y que sirva de intermediario                   

para que el terapeuta pueda trabajar unos objetivos determinados (Velde, Cipriani & Fisher,             

2005). De esta manera, el animal constituye una parte integrante en los procesos de              

rehabilitación, socialización, integración y reeducación mediante el cual, se pretende obtener           

beneficios físicos, psicológicos y sociales (Ávila et al., 2013). Por otra parte, constituyen un              

gran apoyo emocional, ya que la presencia del animal en la vida de una persona puede                

provocar la disminución de alteraciones psicológicas y la reducción de la sensación de             

soledad, así como también incrementar el sentimiento de intimidad (Hart, 2000). Además,            

en las personas que se enfrentan a situaciones de estrés, estados depresivos, duelo o              

aislamiento social, la figura del animal permite desarrollar el sentimiento de apego y supone              

un incremento en la autoestima y en el sentimiento de la responsabilidad, lo cual está ligado                

a una mejora en el proceso de integración en la sociedad (Hart, 2000; Wood et al., 2005).                 

También se ha observado una reducción de la ansiedad y del estrés y un aumento en la                 

atención, el compromiso y la motivación a la hora de participar de manera activa en la                

terapia gracias a la presencia de un animal (Katcher & Wilkins, 2000; Hart, 2003). En               
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relación con los beneficios sociales, los animales promueven la comunicación pues se ha             

demostrado que un grupo de personas tiende a conversar y a reír más cuando hay un perro                 

presente (Messent, 1984, citado en Gutiérrez, Granados & Piar, 2007, p.178). Es decir, los              

animales ayudan a crear nuevas amistades y favorecen las interacciones sociales positivas y             

afectivas (Gutiérrez, Granados & Piar, 2007). 

 

Gracias a sus múltiples beneficios, las IAA pueden llevarse a la práctica en una gran               

cantidad de poblaciones y ámbitos, algunos de los cuales se comentan a continuación. En              

primer lugar, podemos trabajar con niños y adolescentes para estimular el desarrollo            

psicomotor y del lenguaje. Además, provocan una mejora de la comunicación no verbal,             

permiten desarrollar el sentimiento de empatía y aumentan la autoestima y la competencia             

social (Zamarra, 2002). Cabe destacar que están especialmente recomendadas para el           

tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA) debido a que los vínculos que se              

desarrollan con el animal favorecen a la ruptura del encierro afectivo que tienen con el               

entorno (Alonso, 2000). 

 

En segundo lugar, está indicada para el tratamiento de adultos con afectaciones            

físicas (parálisis cerebral, etc.) o psíquicas (trastornos emocionales, retraso mental,          

trastornos de personalidad, depresión con o sin ideaciones suicidas, entre otras). Uno de los              

animales con los que más se trabaja para fomentar especialmente las habilidades físicas es el               

caballo, ya que ayuda a “mejorar la función motora, el tono muscular, la postura, el               

equilibrio, la coordinación y la ubicación sensomotora” (Gómez et al., 2007, p. 380). 

 

En tercer lugar, es también una fuente de beneficios para las personas mayores, ya              

que no sólo potencia la comunicación verbal y no verbal, sino que sirven como estimulación               

cognitiva y física, así como también, disminuyen el sentimiento de soledad (Zamarra, 2002;             

Gudcan, 2018).  

 

Asimismo, uno de los ámbitos más desconocidos en el cual pueden trabajar las IAA es               

el de la violencia de género. Con este tipo de intervenciones se pretende que la víctima se                 

sienta de nuevo empoderada, mejore su autoestima, disminuya el sentimiento de culpa y             

recupere la autonomía y la seguridad personal (Anaya, 2016).  

 

Otro de los campos de actuación de estas prácticas son los centros penitenciarios,             

donde la presencia del animal provoca una disminución de la violencia y de los              
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comportamientos antisociales, reduce el número de suicidios y la adicción a sustancias            

estupefacientes, y mejora la autoestima. Además, colabora en el desarrollo de la empatía y              

favorece la reinserción en la sociedad (Zamarra, 2002). 

 

Por último, las IAA pueden ser beneficiosas en el ámbito socio-comunitario,           

especialmente para niños o adolescentes que viven en una situación desfavorable, en muchos             

casos con familias desestructuradas o con pocos recursos. Estas intervenciones suelen ir            

enfocadas a la mejora del comportamiento y a desarrollar la empatía y el respeto por sus                

compañeros (Pérez, 2013). Estos aspectos forman parte de las habilidades sociales (HHSS)            

que hacen referencia al conjunto de comportamientos que hacen posible que los niños se              

relacionen de manera eficaz y satisfactoria con sus iguales y adultos. Dicho de otro modo, es                

el repertorio de conductas que posibilitan que la persona se comporte de una manera en la                

que defienda sus intereses, exprese sus sentimientos y ejerza sus derechos al mismo tiempo              

que respeta los derechos de los demás (Carrillo, 2015). Además, favorecen la asimilación de              

los papeles y normas sociales (Betina & Contini, 2011). En esta población, las HHSS influyen               

de manera significativa en distintas áreas vitales como el área escolar o familiar, entre otras,               

pero muchos de los niños o adolescentes que se encuentran en situación de riesgo carecen de                

estas habilidades y/o tienen dificultades a la hora de desarrollarlas. A esta carencia se le               

suma la presencia de una elevada impulsividad, agresividad e irresponsabilidad. Además, las            

dificultades para controlar, entender y expresar sus emociones les conducen a dificultades            

para canalizar la ira y provocan una gran intolerancia a la frustración lo cual hace que, en                 

muchas ocasiones, actúen de forma violenta o agresiva (Pérez, 2015). De hecho, muchas             

investigaciones han demostrado que aquellos que presentan dificultades para relacionarse o           

para aceptar a los demás suelen presentar comportamientos violentos, abandono escolar y/o            

alteraciones psicopatológicas en la edad adulta. (Betina & Contini, 2011). 

 

En varios estudios se observa como la presencia del perro ayuda a trabajar distintas               

problemáticas en niños y adolescentes y que, además, estos aprenden sobre interacciones            

sociales, reciprocidad emocional y responsabilidad. En la investigación realizada por Jalongo           

et al. (2004) se demuestra que aquellos niños que poseen una mascota presentan una mayor               

empatía, más autoestima y mejores HHSS en comparación con los demás niños. Por otra              

parte, en otro estudio llevado a cabo por Ortiz et al. (2010), se demostró que la terapia                 

asistida con perros en el ámbito educativo aumenta la capacidad de expresar y percibir              

emociones. Por último, en una investigación realizada por Black (2012), los resultados            

mostraron que un perro ayuda a aliviar la soledad a través de la formación de vínculos de                 

8 



 

apego y la ampliación de HHSS. Así pues, el trabajo con perros muestra una mejora               

significativa en aquellos problemas relacionados con aprendizaje, conducta, comunicación,         

atención, concentración y socialización (Correa et al., 2019).  

 

Todos estos ámbitos de actuación pueden abordarse desde los distintos tipos de IAA             

que existen, siendo un tipo más conveniente que otro en función de los objetivos que se                

quieran trabajar. Dentro de las IAA encontramos la TAA, pero también la Educación Asistida              

con Animales (EAA) y las Actividades Asistidas con Animales (AAA) (Martos et al., 2015). No               

obstante, también podemos encontrarnos con nomenclaturas como Animal Facilitated         

Therapy (AFT) o utilización terapéutica de los vínculos entre los humanos y los animales con               

el fin de mejorar la salud, tanto física como emocional, del paciente (Beck, 2000). Martos et                

al. (2015) explica en qué se diferencian los tres tipos de IAA mencionados. Como ya se ha                 

mencionado anteriormente, la TAA hace referencia a aquella intervención en la cual el             

animal forma parte del proceso terapéutico con el fin de buscar una mejora de las funciones                

físicas, psicosociales, emocionales y/o cognitivas. Se trabajan unos objetivos definidos          

previamente y de forma clara para poder evaluar el cambio producido con la realización de la                

terapia. Por otra parte, la EAA tiene una finalidad educativa y, por tanto, con ella se trabajan                 

aspectos como el aprendizaje de la lecto-escritura o el cálculo. Finalmente, las AAA son              

intervenciones con las que se pretenden obtener beneficios educativos, de carácter           

motivacional y recreativos de manera que promuevan el aumento de la calidad de vida. Estas               

últimas son una buena opción para valorar habilidades interpersonales (Caravaca, 2019). 

 

Uno de los animales más utilizados en las IAA son los perros debido a que pueden                

estar presentes en un mayor número de contextos. La interacción con estos animales             

presenta múltiples beneficios (Buil & Canals, 2011). En primer lugar, impulsa la            

externalización de los afectos y los estados de ánimo, y mejora las habilidades emocionales y               

sociales lo cual promueve la comunicación y previene los bloqueos emocionales. Además,            

ayudan a focalizar la atención, mejoran el procesamiento de la información y fomentan el              

respeto hacia las normas sociales y el sentimiento de responsabilidad. En segundo lugar,             

mejoran la autoestima ya que la persona ve que sus acciones influyen sobre el animal y                

provocan una reacción emocional con lo cual puede verse favorecida también la autonomía.             

Por otra parte, contribuyen a la adquisición de hábitos y rutinas, y provocan un aumento en                

la sensación de utilidad y capacidad lo que hacen que aumente la confianza en uno mismo                

(Parra, 2016). Según la Asociación Humanymal (2015) (citado en Parra, 2016, p. 11), las              

Terapias Asistidas con Perros (TAP) dirigidas al colectivo de los niños o adolescentes             
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proporcionan un clima en el cual la persona siente aceptación y confianza, lo que favorece la                

adhesión e intervención en la terapia. La presencia del perro ayuda a que expresen sus               

emociones y aprendan a autorregularse, así como también ayuda a que se dé una              

aproximación con el terapeuta. Además, disminuye la ansiedad y la tensión, ya que el perro               

hace que el niño o adolescente desvíe la atención y se olvide del entorno terapéutico.  

 

2. Objetivos 

 

Este trabajo tiene como objetivo general mejorar las HHSS, disminuir la ira y las              

respuestas impulsivas de los adolescentes que viven en situaciones de riesgo de exclusión             

social a través de un programa de TAP. Los siguientes objetivos específicos se trabajarán              

con la presencia del perro de terapia para aumentar la motivación y la implicación de los                

adolescentes en las actividades propuestas: 

● Respetar a los compañeros. 

● Autoconocimiento. 

● Utilizar las palabras “por favor” y “gracias”. 

● Respetar los turnos.  

● No levantar la voz. 

● Respetar la opinión de los compañeros. 

● Expresar la propia opinión de forma clara y calmada. 

● Trabajar en equipo. 

● Saber escuchar. 

● Pensar antes de hablar. 

● Saber perder.  

● Saber liderar y saber ser liderado. 

● Ayudar a los compañeros. 

● Empatizar con los demás. 

● Saber pedir ayuda. 

● Fomentar la participación en la realización de actividades grupales. 

● Aumentar el sentimiento de responsabilidad. 

● Reconocer las emociones. 

● Expresar las emociones y compartirlas con los demás.  

● Resolución de problemas. 

● Aprender a relajarse. 
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3. Metodología 

 

3.1. Población a la que va dirigido 

 

El presente programa de intervención basado en TAP está dirigido a adolescentes de 12 años               

que viven en una situación desfavorable, con familias desestructuradas y/o con pocos            

recursos, y que puedan encontrarse en riesgo de exclusión social. El proyecto se llevará a               

cabo con un grupo de seis personas, para que los objetivos se puedan lograr de forma                

eficiente y que la realización de las actividades sea más eficaz.  

 

En esta etapa del desarrollo de un adolescente, un entorno, contexto o medio             

aversivo, conflictivo, negativo o violento puede repercutir de manera muy decisiva en su             

comportamiento. La familia es un agente socializador que influye en sus vidas, y muchos de               

ellos pertenecen a familias desestructuradas en las que se presentan factores que ponen en              

riesgo su desarrollo. Estos factores pueden ser maltrato familiar, clima conflictivo en el             

hogar, deficiencia de lazos afectivos, ausencia o exceso de disciplina, entre otros (Martínez,             

2016). Todos ellos hacen que el adolescente se encuentre en una situación de riesgo de               

exclusión social la cual puede afectar al desarrollo de HHSS que le permitan relacionarse con               

sus iguales y con los adultos de manera satisfactoria y resolver los problemas con éxito.               

Además, también puede influir de manera significativa a cómo afrontan las situaciones del             

día a día, a las cuales, en muchas ocasiones, tienden a responder o reaccionar de manera                

impulsiva y/o agresiva (Mata, Conrado-Montes & Calero, 2016). 

 

3.2. Herramientas de evaluación 

 

Para evaluar las mejoras que se producen tras la aplicación del programa de intervención, se               

sugiere pasar una serie de cuestionarios que midan las variables a estudiar. Para ello, se               

propone realizar una primera fase de evaluación pretest, antes de empezar el programa de              

intervención, y una fase post-test, al finalizar, utilizando las siguientes herramientas: 

1. En primer lugar, la Escala de Habilidades Sociales (EHS), que está compuesta por un              

total de 33 ítems con 4 opciones de respuesta. Los ítems están constituidos por frases               

relacionadas con distintas situaciones a los cuales el participante debe contestar           

escogiendo la opción con la que más se identifica. Los resultados se muestran en              

función de 6 categorías: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios            

derechos, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones,           
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hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. El tiempo de             

realización es de aproximadamente 15 minutos y puede aplicarse en personas           

mayores de 12 años (Gismero, 2006). 

2. En segundo lugar, el Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva (CAPI-A),           

que permite evaluar la agresividad premeditada con el fin de conseguir un objetivo, y              

la agresividad impulsiva como respuesta a una situación interpretada como          

amenazante. Además de esta escala, tiene una escala independiente relacionada con           

la sinceridad del participante. Se constituye por 30 ítems, 24 en escala tipo Likert              

pertenecientes a la escala de agresividad y 6 de verdadero o falso, correspondientes a              

la escala de sinceridad. Se debe contestar en función del grado de acuerdo o              

desacuerdo en relación con las frases presentadas. Está dirigido a la población            

comprendida entre los 12 y los 17 años y se realiza en 10 minutos, aproximadamente               

(Spielberger, 2009).  

3. Por último, el Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo en niños y adolescentes             

(STAXI - NA) formado por 33 ítems en escala tipo Likert que evalúan la ira mediante                

su experiencia, su expresión y su control, así como también las facetas de estado y               

rasgo. El tiempo de realización es de 15 minutos aproximadamente y está adaptado             

para personas entre los 8 y los 17 años (Andreu, 2010).  

 

3.3. El perro de terapia 

 

En muchas ocasiones, se tiene la tendencia a confundir el perro de terapia con el perro de                 

asistencia; no obstante, entre ambos existen diferencias significativas. Según Dubreu (2015),           

un perro de terapia asistida se selecciona y se entrena con el fin de que pueda formar parte                  

de programas terapéuticos y/o educativos en los cuales se pretenden conseguir una serie de              

objetivos establecidos previamente, mientras que, un perro de asistencia se entrena para que             

pueda prestar servicio a una persona con una necesidad determinada que dificulta la             

realización de tareas cotidianas. Por lo tanto, este tipo de perros conviven con la persona y se                 

encargan de ayudarle en todo lo que necesitan. 

 

La consecución del programa de intervención depende en gran medida del perro de             

terapia. Por este motivo, la especificación de las necesidades de la IAA y de los métodos que                 

se llevarán a cabo ayudan en gran medida a seleccionar adecuadamente al perro de terapia ya                

que la personalidad de éste debería ir en consonancia tanto con los objetivos de la               

intervención como con las personas a las cuales esta va dirigida (VanFleet, 2014). 
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A la hora de seleccionar al perro de terapia debemos atender a diferentes aspectos. En               

primer lugar, es imprescindible que el perro cumpla unos requisitos en cuanto a su salud e                

higiene, ya que debe estar vacunado y desparasitado, debe pasar revisiones médicas cada seis              

meses que garanticen que no tiene ningún tipo de infección y siempre debe estar limpio y                

libre de olores (Noguera, 2016). En segundo lugar, debemos tener en cuenta el             

temperamento, ya que es fundamental que el perro disfrute de pasar tiempo con los              

humanos y, si esto ocurre, entonces puede procederse a su entrenamiento y educación             

(Noguera, 2016). 

 

En cuanto a la raza del perro, con un buen entrenamiento, cualquier raza sería apta               

para llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, encontramos una mayor predisposición en unas              

que en otras debido a que existen diferencias en el comportamiento en función de esta               

característica (Amat et al., 2009; Noguera, 2016). Las razas más usualmente usadas debido a              

su excelente temperamento son “los Labrador, los Golden Retriever, y los Cavalier King             

Charles Spaniel” (Dubreu, 2015, p.18). En la Tabla 1 se recogen lo perros de diferentes razas                

clasificadas en función de su comportamiento (Manteca, 2003): 

 

Excitabilidad Facilidad de 

adiestramiento 

Agresividad Raza 

 

Alta  

 

Baja 

 

Moderada 

Lhasa Apso, Yorkshire Terrier, 

Maltés Beagle, Cocker Spaniel, 

Weimeraner, Setter Irlandés 

Muy baja Baja Muy baja Bulldog, Bobtail, Basset hound 

Baja Baja Alta Samoyedo, Alaskan Malamute, 

Bóxer, Dálmata 

Moderada Muy alta Moderada Caniche, Pastor de Shetland, 

Springer Spaniel 

Baja Alta Baja Labrador, Pointer, Terranova, 

Collie, Golden Retriever 

Alta Muy alta Muy alta Pastor Alemán, Rottwelier, 

Doberman 

Alta Moderada Muy alta Chihuahua, Schnauzer miniatura, 

Fox Terrier 

 

Tabla 1. Rasgos comportamentales en función de la raza (Manteca, 2003). 
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Además de la importancia de un buen entrenamiento del perro de terapia, también es              

fundamental la preparación por parte del profesional para llevar a cabo de forma adecuada el               

desarrollo del programa de IAA (VanFleet et al., 2015). Por último, cabe destacar que para               

que esta práctica no se salga de lo éticamente correcto, es importante que preservemos la               

integridad del animal a toda costa evitando acciones que le puedan causar dolor, miedo o que                

le impidan satisfacer sus necesidades (Buil & Canals, 2012).  

 

3.4. Profesionales implicados 

 

Las distintas entidades de IAA se caracterizan por tener un conjunto de profesionales             

correspondientes a múltiples disciplinas como “el adiestramiento animal, la psicología y la            

educación” (Martos, et al., 2015, p. 1). Este carácter multidisciplinar implica la necesidad de              

sinergia entre todos los profesionales para garantizar el correcto diseño y desarrollo del             

programa. Por este motivo, muchas instituciones ofrecen formaciones para dotar a           

profesionales de conocimientos y habilidades que les permitan llevar a cabo las IAA             

(Perea-Mediavilla et al., 2014). 

 

Los profesionales que llevan a cabo el programa deben tener una formación            

especializada. Existen dos titulaciones distintas: técnico en IAA y experto en IAA. La             

titulación de técnico te capacita para guiar y cuidar del animal en el desarrollo del programa,                

mientras que el título de experto te da la posibilidad tanto de diseñar y llevar a cabo el                  

programa como de guiar y cuidar al animal. Cabe mencionar también que todos los              

profesionales implicados en las IAA deben tener el certificado que acredita que no se han               

cometido delitos de naturaleza sexual (Monsalve, 2016). 

 

Así pues, para llevar a cabo este programa de TAP sería recomendable que el              

profesional fuese un/a psicólogo/a con las titulaciones de experto y técnico en IAA para, de               

esta manera, garantizar la correcta consecución de los objetivos ya que estos son de carácter               

social, comportamental y emocional.  

 

3.5. Desarrollo de las sesiones 

 

Las sesiones se llevarán a cabo en una sala con buena iluminación y sin ruidos para favorecer                 

la atención de los participantes. En ella habrá una mesa y sillas para que los participantes                

puedan sentarse todos juntos.  
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Se realizarán un total de 12 sesiones más una sesión de despedida, una por semana, y                

su duración será de una hora. Por lo tanto, este proyecto tendrá una duración de 3 meses sin                  

tener en cuenta las fases de evaluación pretest y postest.  

 

En cuanto al desarrollo de las sesiones, en primer lugar, el perro de terapia y el/la                

terapeuta recibirán a los participantes en la sala o en el aula donde se lleve a cabo la sesión.                   

Cuando estos entren, podrán saludar al perro con algún tipo de caricia, pero, a continuación,               

procederán a sentarse. Cabe destacar que cada paso debe hacerse de manera adecuada, es              

decir, saludando, sin alzar la voz y sentándose de manera correcta. Si esto no ocurre, el/la                

terapeuta les pedirá que repitan el proceso. Esto se requiere tanto para empezar a trabajar               

los objetivos desde el primer momento como para asegurar el bienestar del animal.  

 

Una vez estén sentados, el/la terapeuta procederá a explicar en qué consiste la sesión              

y la actividad que se va a realizar. Después se dará comienzo a la actividad, el transcurso de                  

la cual se irá intercalando con momentos en los cuales los participantes puedan interactuar              

con el perro. El objetivo es mantenerlos motivados y fomentar su participación. 

 

La interacción con el perro puede realizarse de distintas maneras (por ejemplo,            

dándole golosinas o algún alimento de su agrado, cepillándole, acariciándole, etc.). Para ello             

es muy importante que los participantes sigan en todo momento las directrices del/la             

terapeuta para que esta interacción se haga de forma ordenada y no suponga un estrés para                

el perro.  

 

Para cerrar cada sesión y cuando se haya finalizado la actividad planteada, se llevará              

a cabo un pequeño debate donde cada uno podrá exponer cómo se ha sentido y qué ha                 

aprendido. Por último, las sesiones finalizan mediante una caricia al perro por parte de los               

adolescentes, de uno en uno, después de la cual irán saliendo del aula de manera ordenada. 

 

Para finalizar este proyecto, se llevará a cabo una sesión adicional de despedida que              

consistirá en una pequeña merienda acompañada de muchas caricias hacia el perro y un              

debate sobre todo lo aprendido a lo largo de las distintas sesiones. 
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4. Propuesta de actividades 

 

A continuación, se presentan y explican cada una de las actividades que se proponen en las                

sesiones para la consecución de objetivos: 

 

1. Mi identidad 

 

Esta actividad se extrae de Educambia (2019) y para realizarla será necesario un folio              

y un bolígrafo para cada participante, tijeras y una cartulina grande de color. Cada uno               

deberá escribir los siguientes datos en un folio: 

● Nombre. 

● Afición. 

● Persona importante en su vida. 

● Algo que se le da bien hacer. 

● Algo que no se le da bien hacer y que lo quiere aprender y/o mejorar. 

 

Una vez completada esta información, se sentarán todos haciendo un círculo y            

empezará el momento de las presentaciones. Esto se hará por turnos y consistirá en que cada                

uno se presente y dé a conocer los datos que ha escrito en el folio. El turno pasará a la                    

persona que tenga algo en común, pero si esto no ocurre lo decidirá el/la terapeuta.               

Finalmente, cuando todos se hayan presentado, recortarán sus datos en forma de tarjetas y              

estas se pegarán en una cartulina que quedará colgada en el aula. 

 

Cabe mencionar que en el apartado de “algo que no se le da bien hacer y que lo quiere                   

aprender y/o mejorar” el/la terapeuta preguntará si alguno está dispuesto a ayudar a su              

compañero/a para conseguir ese objetivo. 

 

Los objetivos que se trabajan con esta actividad son el autoconocimiento, el respeto             

de los turnos, el saber escuchar y la ayuda a los compañeros. 

 

2. Dibujo en equipo 

 

Los materiales necesarios para llevar a cabo el juego serán dos lápices y dos folios de                

papel. Se dividirá al grupo en dos equipos, de 3 miembros cada uno y se repartirán los                 
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materiales. La tarea consiste en dibujar un centro veterinario en equipo. Las reglas del juego               

son las siguientes: 

● Todos los miembros deben estar sentados de forma correcta con su respectivo grupo. 

● El material se colocará en una mesa alejada de los grupos. 

● Un miembro de cada uno de los grupos se desplazará a la mesa de dibujar. 

● Cuando el/la terapeuta dé la señal, estos deberán empezar a dibujar un veterinario             

durante 10 segundos. 

● Finalizado el tiempo, deberán volver a sus sillas y pasará el turno a otro miembro del                

equipo que deberá seguir con el dibujo de su compañero.  

 

Se realizarán un total de tres rondas de tal manera que cada uno de los miembros del                 

equipo dibuje tres veces. Antes de empezar la primera ronda y una vez que se ha explicado en                  

qué consiste el juego, los dos grupos tendrán 5 minutos para debatir cómo desarrollar el               

dibujo.  

 

Cuando finalicen las tres rondas se pasará a la fase final donde se decide qué dibujo                

es el ganador. Para ello, el/la terapeuta abrirá un debate con todos los participantes sobre               

qué elementos se encuentran en un centro veterinario. En este debate deberán participar             

todos, de forma ordenada, respetando los turnos y sin levantar la voz. Al acabar el debate, se                 

mostrarán los dos dibujos y en base a lo comentado, se decidirá el dibujo ganador.  

 

Los objetivos que se trabajan con esta actividad son el trabajo en equipo, el respeto de                

los turnos, no levantar la voz, la expresión de la propia opinión y el respeto de la opinión de                   

los compañeros, el saber escuchar y el saber perder. Además, con los debates y la división en                 

grupos de tres, también se fomenta la participación de todos los miembros en la actividad. 

 

3. Ponte en mi lugar 

 

Se trata de una actividad inspirada en una de las actividades propuestas por Sánchez              

(2009) para mejorar las HHSS en ámbito escolar. El material necesario para realizarla son              

folios y bolígrafos. Cada uno de los participantes deberá relatar una situación en la que ha                

tenido dificultades a la hora de afrontarla y resolverla. Después, el/la terapeuta recogerá los              

folios y volverá a repartirlos de manera que cada uno tenga una situación distinta a la suya.                 

Una vez repartidos, cada uno leerá la situación y pensará de qué manera habría resuelto ese                
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conflicto. Pasados 5 minutos, uno a uno irán leyendo la situación problemática y explicará a               

sus compañeros cómo trataría de resolver el conflicto. 

 

Con esta actividad se trabaja la capacidad de resolución de problemas y la empatía              

hacia sus compañeros debido a que se ponen en el lugar del otro a través de sus dificultades,                  

las comprenden y las valoran.  

 

4. Confío en ti 

 

El material necesario para esta actividad son ocho tarjetas con perros diferentes y un              

pañuelo. Estas tarjetas son extraídas del material perteneciente a otra actividad           

completamente distinta de la plataforma digital ItCan: Intervencions Assistides amb Gos           

(Mussull, 2018). 

 

El juego consiste en ir en busca de una de las tarjetas con los ojos tapados, siguiendo                 

las instrucciones de los compañeros. En primer lugar, el/la terapeuta escogerá a dos             

participantes: uno que llevará los ojos vendados y otro que hará de guía. El resto de los                 

compañeros deberán esperar pacientemente su turno sin hablar durante la realización del            

turno de sus compañeros, únicamente observando. Las reglas son las siguientes: 

● En una mesa estarán colocadas las ocho tarjetas.  

● Uno de los participantes deberá taparse los ojos y cuando esté listo para empezar              

deberá decirle a su compañero: “Confío en ti”. 

● El otro participante debe guiar a su compañero hasta la mesa de las tarjetas y darle                

directrices para que pueda coger la que ha indicado el/la terapeuta. 

● Además, deberá estar atento y tener cuidado con los obstáculos que su compañero se              

va a encontrar en su camino hacia la mesa para evitar que tropiece. 

● Toda la ayuda proporcionada por el guía debe ser exclusivamente verbal.  

 

Todos los participantes realizarán, una vez, cada uno de los papeles, de manera que              

guiarán a uno de sus compañeros y serán guiados por otro. Al final de cada turno deberán                 

compartir con todos sus compañeros cómo se han sentido realizando cada función.  

 

Con esta actividad se trabajan objetivos relacionados con la petición de ayuda, el             

saber escuchar, saber liderar y ser liderado, la ayuda a los compañeros, el saber pedir ayuda y                 

aprender a expresar las emociones y a compartirlas con los demás. 
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5. Técnica de relajación muscular de Jacobson 

 

Para llevar a cabo esta actividad no se necesita nada de material, pero, de manera               

opcional, se puede disponer de esterillas individuales ya que los participantes deberán            

tumbarse en el suelo. El/la terapeuta guiará la sesión de relajación con su voz y se preparará                 

la sala con una luz tenue para favorecer el proceso.  

 

Esta actividad consiste en la relajación progresiva de grupos musculares tras una            

previa tensión de estos. Gracias a este proceso de tensión-relajación se consigue la relajación              

mental (Payne, 2005). Por tanto, el objetivo de esta actividad es que los adolescentes              

consigan y aprendan a relajarse ya que esta técnica pueden usarla ellos mismos sin la               

presencia del/a terapeuta.  

 

6. ¿Cómo me siento? 

 

La idea de esta actividad surge a raíz del programa Ulises de aprendizaje y desarrollo               

del autocontrol emocional (Comas et al., 2003). El material necesario para realizarla es un              

bolígrafo y un folio para cada participante en el que se muestre una tabla con las emociones                 

negativas de tristeza, furia, nerviosismo y miedo. 

 

La tarea consiste en que los adolescentes rellenen la tabla con situaciones que             

provocan las emociones negativas presentadas. Después de dejarles un tiempo para           

completarla, cada uno deberá compartirlo con sus compañeros y todos juntos aportarán            

ideas para establecer un plan que les permita manejar la situación y la emoción derivada de                

esta.  

 

Con esta actividad puede trabajarse un amplio abanico de objetivos. Por una parte, el              

reconocimiento de las emociones y el saber expresarlas y compartirlas con los compañeros.             

Y, por otra parte, el respeto de los turnos y de la opinión de los compañeros, la expresión de                   

la propia opinión y el trabajo en equipo. 

 

7. Mensajes positivos 

 

Canales et al. (2010) proponen una serie de actividades relacionadas con el            

aprendizaje de las propias emociones, una de las cuales es esta y que se llevará a cabo en una                   
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de las sesiones. Para realizarla únicamente son necesarios un folio y un bolígrafo para cada               

participante.  

 

En primer lugar, deberán dibujar el contorno de su mano. A continuación, pondrán             

una cualidad de cada uno de sus compañeros en un dedo. Es decir, un dedo para cada                 

compañero. Después, en una parte de la misma hoja, deben poner una cualidad sobre ellos               

mismos. Cuando todos hayan acabado esta parte de la actividad, cada uno deberá leer, en voz                

alta y por turnos, las cualidades que ha puesto acerca de cada compañero y también la suya.                 

Finalmente, se procederá a hacer un pequeño debate acerca de cómo se han sentido al               

pensar una cualidad de los demás, al pensar una cualidad propia y sobretodo al saber las                

cualidades de los demás acerca de ellos mismos. Es importante que el/la terapeuta fomente              

el agradecimiento de los adolescentes por recibir halagos de sus compañeros. 

 

Los objetivos que se trabajan con esta actividad son: respeto hacia sus compañeros y              

hacia su opinión, agradecimiento, respeto de los turnos, autoconocimiento, saber escuchar y            

pensar antes de hablar. 

 

8. Empatía 

 

Esta actividad pertenece a Educambia (2019) y para llevarla a cabo se necesitan             

pegatinas de colores. El/la terapeuta pegará las pegatinas en la frente de los participantes. A               

continuación, estos mirarán qué color de pegatina les ha tocado y se emparejarán con la               

persona que tenga el mismo color de manera que dos de los participantes se quedarán solos,                

sin pareja ni grupo. Después, todos se sentarán en círculo y explicarán al resto de               

compañeros cómo se han sentido. Para ello, el/la terapeuta puede guiar el debate otorgando              

los turnos de palabra y proponiendo preguntas como: 

● Los/las que no teníais compañero/a, ¿cómo os habéis sentido? 

● Los/las que sí tenían compañero/a, ¿cómo os habéis sentido? 

● ¿Qué habéis sentido al ver a las personas que no tenían compañero/a? 

● ¿Os ha pasado en alguna ocasión? 

● ¿Alguna vez os habéis sentido solos/as? 

● ¿Creéis que esto es justo? 

● ¿En alguna ocasión habéis rechazado a alguien que quería estar en vuestro grupo de              

amigos? ¿Por qué? 

● ¿Qué haríais si veis a alguien ser rechazado por otra persona o por otro grupo? 
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● ¿Qué le diríais a aquellas personas que tienden a apartar a otras? 

 

Los objetivos que se trabajan con esta actividad son el respeto de los turnos, el saber                

escuchar, empatizar con los demás y saber reconocer, expresar y compartir las emociones. 

 

9. El ovillo 

 

Los materiales necesarios para la realización de esta actividad son: un ovillo de lana,              

seis folios y lápices de colores. Las reglas del juego son las siguientes: 

● Todos los participantes se pondrán en círculo. 

● El/la terapeuta lanza el ovillo a uno de los adolescentes sin soltar la punta. 

● Deberán ir pasándose el ovillo entre ellos quedándose agarrado de un trozo del hilo. 

● Al mismo tiempo que pasan el ovillo deben decir algo positivo o algo que les guste de                 

la persona a la que se lo están lanzando. 

 

Una vez que todos los participantes hayan recibido y lanzado el ovillo, todos habrán              

quedado unidos mediante el ovillo de lana. En ese momento, se pedirá que coloquen la               

estructura creada en el suelo y se repartirá un folio y lápices de colores entre los                

participantes. A continuación, cada uno deberá dibujar en el folio la estructura que ven en el                

suelo, cada uno desde su propio punto de vista. A partir de la estructura dibujada deberán                

hacer los dibujos que se les ocurran partiendo de dicha estructura.  

 

Al finalizar, cada uno explicará lo que ha dibujado y compartirá con sus compañeros              

lo que ha sentido al recibir las palabras positivas. Además, deberá agradecer esas palabras al               

compañero que se las ha transmitido. 

 

Los objetivos que se trabajan con esta actividad son la expresión de las emociones y el                

hecho de compartirlas con los compañeros, la palabra “gracias”, el respeto de los turnos, el               

reconocimiento de las propias emociones y el pensar antes de hablar. 

 

10. ¿Qué harías? 

 

Actividad perteneciente a la página web Educambia (2019) y que se basa en los tres               

estilos de afrontamiento: pasivo, agresivo y asertivo. Se repartirá un folio a cada uno de los                

participantes en el cual aparecerán tres tablas como la que se presenta en el Anexo. 
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Una vez repartido el material, el/la terapeuta leerá 3 situaciones distintas las cuales             

cada adolescente encontrará también junto a cada tabla. Una vez leídas, cada uno escogerá              

de qué manera afrontaría la situación en base a los tres estilos presentados y deberá, además,                

describir cómo lo haría. A continuación, cuando todos hayan terminado, cada uno y por              

turnos compartirá con sus compañeros lo que haría en cada una de las situaciones. Por               

último, se abrirá un debate acerca de lo que han dicho con la intención de que, entre todos,                  

lleguen a establecer qué estilo es el más adecuado y el que deberían intentar utilizar cuando                

deban enfrentarse a situaciones desfavorables.  

 

Con esta actividad se trabajan los siguientes objetivos: respeto de turnos y de la              

opinión de los demás, pensar antes de hablar, expresar la propia opinión, saber escuchar,              

resolución de problemas y empatía. 

 

11. El debate 

 

Para realizar esta actividad no es necesario ningún tipo de material. Tanto los             

participantes como el/la terapeuta y el perro de terapia se sentarán en el suelo creando un                

círculo. La tarea consiste en debatir sobre un tema determinado, en este caso sobre el               

maltrato y abandono animal, sobre el cual los adolescentes expondrán sus diferentes puntos             

de vista y proporcionarán ideas para mejorar la situación. El/la terapeuta se encargará de ir               

guiando el debate y de otorgar los turnos de palabra correspondientes. Para que el debate sea                

más ordenado se proponen las siguientes preguntas: 

● ¿Qué sabéis acerca del maltrato y/o abandono animal? 

● ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? 

● Si os encontráis con una persona que está de acuerdo con que esta práctica se lleve a                 

cabo, ¿qué haríais? 

● La mejor herramienta que tenemos ante situaciones de este tipo es la palabra, ¿que le               

diríais?  

● En el caso de que no os quisiera escuchar o no os entendiera, ¿qué haríais? 

● ¿Cómo creéis que podría reducirse el maltrato y/o abandono animal? 

● ¿Qué podemos hacer nosotros? 

 

Es fundamental que el debate se lleve a cabo de forma ordenada y clara, sin levantar                

la voz y con respeto entre todos. Los objetivos que se trabajan con esta actividad son el                 

trabajo en equipo, el respeto a los compañeros en especial a la opinión que ellos puedan                
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tener con respecto al tema tratado, el respeto de los turnos, la capacidad de expresar la                

propia opinión, saber escuchar y pensar antes de hablar, el aumento del sentimiento de              

responsabilidad y la resolución de problemas. 

  

12. ¿Qué me llevo? 

 

Para realizar esta actividad no es necesario ningún tipo de material, ya que consiste              

en llevar a cabo un debate en el que se resuma todo lo que se ha hablado en las distintas                    

sesiones. Por lo tanto, se trata de una actividad de cierre del proyecto donde los participantes                

podrán hablar de aquellos aspectos que se han ido tratando y que consideran que pueden               

serles de utilidad en su día a día. Para guiar este debate, el/la terapeuta puede servirse de                 

preguntas como: 

● ¿Qué me llevo? 

● ¿Qué he aprendido? 

● ¿De qué me he dado cuenta acerca de mi comportamiento? 

● ¿De qué me he dado cuenta acerca de cómo afrontar mis problemas? 

● ¿Qué he aprendido acerca de cómo afrontar mis problemas? 

● ¿Es importante empatizar con los demás? 

● ¿Cómo puedo prestar mi ayuda a los demás? 

 

El objetivo es que realicen una valoración global del proyecto y una reflexión final              

acerca de cómo interactuar con los demás, la importancia de expresar adecuadamente sus             

emociones y la manera más adecuada para afrontar y solucionar sus problemas.  

 

5. Cronograma 

 

En la Tabla 2 se recoge el desarrollo de cada una de las sesiones con información acerca de                  

la actividad concreta que se realizará y la interacción que tendrán los participantes con el               

perro: 

 

Número de sesión Actividad Interacción con el perro 

Sesión 1 Mi identidad Caricias y golosinas 

Sesión 2 Dibujo en equipo Cepillado y caricias 

Sesión 3 Ponte en mi lugar Golosina tras habilidad y 

caricias 
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Sesión 4 Confío en ti Cepillado y caricias 

Sesión 5 Técnica de relajación 

muscular de Jacobson 

Higiene, cepillado y caricias 

Sesión 6 ¿Cómo me siento? Caricias y golosinas 

Sesión 7 Mensajes positivos Cepillado y caricias 

Sesión 8 Empatía Golosina tras habilidad y 

caricias 

Sesión 9 El ovillo Colonia y caricias 

Sesión 10 ¿Qué harías? Caricias y golosinas 

Sesión 11 El debate Cepillado y caricias 

 

Sesión 12 

Técnica de relajación 

muscular de Jacobson 

Higiene, cepillado y caricias 

Sesión 13 ¿Qué me llevo? Caricias y golosinas 

 

Tabla 2. Resumen de cada una de las sesiones que se llevarán a cabo. 
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7. Anexo. Material para el desarrollo de las actividades 

 

Confío en ti 

 

● Tarjetas: 
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¿Cómo me siento? 

 

 

Emoción negativa Situación ¿Qué puedo hacer? 

Me pongo triste...  

 

 

 

 

 

Me pongo furioso/a...  

 

 

 

 

 

Me pongo muy nervioso/a...  

 

 

 

 

 

Siento miedo...  
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¿Qué harías? 

 

● Situación 1: 

Has quedado con una amiga para ir a un concierto y te has gastado bastante dinero en las                  

entradas; te llama para decirte que le ha surgido algo importante y no puede acudir a la                 

cita ¿Qué harías? 

 

Estilo de afrontamiento ¿Qué harías? 

 

Pasivo 

 

 

 

 

Agresivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

● Situación 2: 

Tus padres te prometieron comprarte una moto por tus buenas notas y has estado              

estudiando mucho para conseguirlo; por cuestiones económicas te dicen que no es buen             

momento y quizá más adelante puedan regalártela, ¿Qué harías? 

 

Estilo de afrontamiento ¿Qué harías? 

 

Pasivo 

 

 

 

 

Agresivo 

 

 

 

 

Asertivo 
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● Situación 3: 

Tus notas han bajado últimamente y el profesor dice que llamará a tus padres, ¿Qué               

harías? 

 

Estilo de afrontamiento ¿Qué harías? 

 

Pasivo 

 

 

 

 

Agresivo 

 

 

 

 

Asertivo 
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