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Resumen.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se define por deficiencias persistentes en la
comunicación e interacción social en diversos contextos; presentan patrones restrictivos
y repetitivos de comportamiento, utilización de objetos o habla estereotipados o
repetitivos, inflexibilidad de rutinas y patrones de comportamiento ritualizados.
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Existen evidencias del gran potencial que tienen los perros para modular positivamente
el comportamiento de niños con TEA, facilitando las habilidades comunicativas y del
lenguaje. La particularidad de nuestro estudio fue intervenir en adultos.
Los objetivos fueron, evaluar la efectividad de la Terapia Asistida con Animales (TAA) en
adultos diagnosticados de TEA, analizar la mejora emocional y determinar la disminución
de conductas repetitivas y disruptivas.
Estudio

observacional

descriptivo

longitudinal

prospectivo.

Población:

4

adultos

institucionalizados con TEA en Centro Residencial para personas con discapacidad
intelectual, con edad media 38,5 (±16,4) años. Intervención individual mediante 6
sesiones, quincenales. Registro observacional al finalizar cada sesión mediante escala
tipo Likert. Variables: alegría, relajación, vocalizaciones de placer, rituales, estereotipias,
autoagresión y heteroagresión. Interviene: psicólogo, técnico en TAA y perro de terapia.
Durante las sesiones de TAA la alegría, el placer y la relajación permanecen en niveles
altos, los rituales se presentan en bajo grado y las estereotipias disminuyen. Las
autoagresiones son inexistentes y las heteroagresiones, mínimas. El animal ha resultado
de gran utilidad como nexo de comunicación durante las sesiones, logrando aumentar la
interacción social. Su presencia puede incrementar de forma positiva y significativa el
comportamiento social en adultos con TEA.
Palabras clave: terapia asistida con animales, trastorno del espectro autista, estado
emocional, conductas disruptivas.

Abstract.
Autism spectrum disorder is defined for persistent lacks related to the communication
and social interaction in different contexts. Autism present restrictive and repetitive
patterns of behaviour, the usage of objects or stereotyped and repetitive speech,
constant routines and ritualized behaviour patterns.
There are evidences of the great potential that dogs to modulate Autist children’s
behaviour in a positive way, making easier communication skills and personal speech.
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The particularity of our work was to make adults participate according to the
characteristics of our study.
Main goals were: to evaluate the effectiveness of the Animal- Assisted Therapy (AAT) in
adults who were Autism diagnosed, to analyse the emotional improvement and to
determine the reduction of the repetitive and disruptive behaviours.
Observational, descriptive and longitudinal study. Population: 4 adults diagnosed with
Autism in a Residential Centre for people with intellectual disability, the age average is
38,5 (±16,4) years. Individual intervention through 6 sessions biweekly. Once we finish
every session we do an observational register through a scale type Likert. Variables:
happiness,

relaxation,

vocalizations

of

pleasure,

rituals,

self-harm

and

hetero-

aggression. In the sessions take part: psychologist, AAT technical and the therapy dog.
During AAT sessions were present happiness, pleasure and relaxation in a high level, the
rituals were existing but in a low degree and the stereotypies decrease. The self-harms
were non-existent and the hetero-aggressions, just a few. The animal was very efficient
as a communicative link during all the sessions, achieving an increasing in the social
interaction of the adult. The dog’s presence can increase in a positive and meaningful
way the social behaviour of the adult with Autism.

Key Words: Animal- Assisted therapy, Autism spectrum disorder, emotional state,
disruptive behaviours.
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1. INTRODUCCIÓN
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se define por deficiencias persistentes en la
comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por:
deficiencias

en

la

reciprocidad

socioemocional,

deficiencias

en

las

conductas

comunicativas no verbales empleadas en la interacción social y deficiencias en el
desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. También se caracteriza por
patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se
presentan con movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos
(sin un fin determinado); obstinación en la monotonía, exagerada inflexibilidad de
rutinas o patrones de comportamiento ritualizados; intereses limitados y fijos que son
anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés; hiper o hiporreactividad a los
estímulos sensoriales o interés inhabitual por elementos sensoriales del entorno (DSM-5,
2013).
El TEA es un trastorno del desarrollo que impide que quien lo padece, pueda entender
correctamente el mundo que le rodea y expresar lo que siente. Por eso, a pesar de oír y
ver correctamente, tienen problemas para aprender cosas nuevas, comunicarse y
relacionarse con las demás personas y comportarse como el resto de la gente.
El diagnostico de TEA se ha incrementado en los últimos años, se estima que 1 de cada
68 niños tiene espectro autista (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).
De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría (2015) se encuentran 3
categorías de trastornos; problemas de comunicación, incluyendo la dificultad y el
entendimiento del lenguaje, centran su atención en algunas áreas y presentan escasa
conversación, algunos frecuentemente repiten frases con un discurso muy limitado;
problemas de relación social, dificultad para hacer amigos e interactuar con la gente,
dificultad en la expresión facial sin contacto ocular, tendencia a la agresividad;
problemas de conductas y movimientos corporales repetitivos, aleteo de brazos o
cabeza, repetición de sonidos o frases (estereotipias).
La gran variabilidad de las manifestaciones y la escala de afectación es tan amplia que
requieren actuaciones individualizadas. Los profesionales han empezado a reconocer el
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impacto positivo tanto físico como psíquico que pueden tener las terapias asistidas con
animales como tratamientos complementarios (Ameride y Hubbard, 2016).
La International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) define
la Terapia Asistida con Animales como una intervención terapéutica planificada,
estructurada y documentada, orientada a unos objetivos y dirigida por profesionales de
la salud o servicios sociales, como parte de su profesión. Una amplia variedad de
disciplinas pueden incorporarla como: la medicina, la terapia ocupacional, fisioterapia,
enfermería, trabajo social, logopedia o profesionales de la salud mental.
La Terapia Asistida con Animales supone un recurso innovador para el manejo de
situaciones de dependencia funcional, alteraciones psiquiátricas, trastornos de conducta
y atención a personas que presentan discapacidades y necesidades educativas especiales
(Martínez, 2008).
Existen evidencias del gran potencial que tienen los perros para modular positivamente
el comportamiento de niños con TEA (Silva et al., 2011; O’Haire, 2013), provocando en
estos la sonrisa que favorece los comportamientos sociales positivos y disminuyendo los
negativos (Funahashi et al., 2013); facilitando las habilidades comunicativas y del
lenguaje (Berry et al., 2013).
Ya en el 1953, Boris M. Levinson, incorporo a su perro Jingles en la terapia y analizó su
participación en el artículo “The Dog as the Co-therapist” en la revista científica Mental
Hygiene el año 1969. Levinson observó que los animales, sin ser directamente
terapéuticos, simplemente con su presencia ya ayudaban a que los pacientes se
expresasen mejor que si estaban a solas con el psicólogo. Así pues, obtenía mejores
resultados con los niños inhibidos, autistas, esquizofrénicos, introvertidos, obsesivoscompulsivos y con desventajas culturales; siendo especialmente útil en niños autistas
porque el animal refuerza su contacto con la realidad.
La TAA favorece las relaciones ya que los animales abren una comunicación emocional
entre el terapeuta y el animal, pudiendo allanarse así la resistencia inicial por parte del
paciente a iniciar cualquier terapia. Frecuentemente los pacientes proyectan sus
sentimientos y experiencias hacia el animal. Otro aspecto importante es que facilita la
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socialización; las visitas de animales a las instituciones hacen que los pacientes se
muestren más alegres, más sociables, disminuye la ansiedad y el estrés. Aumenta la
sociabilidad entre las personas, tanto a nivel entre los pacientes, entre los pacientes y el
equipo de trabajo y entre pacientes, equipo de trabajo, familiares y otros. Tienen un
efecto catalizador o “lubricante social” ya que estimulan la interacción social y en niños,
jóvenes y adultos con y sin discapacidad mental y trastornos del desarrollo (como
sucede en el autismo), mejoran las relaciones con sus iguales y con otros, así como
aprenden habilidades sociales (Martínez, 2008).
En niños con discapacidad, autistas, jóvenes delincuentes y alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidades intelectual, visual y auditiva, se
potencia la autoestima, responsabilidad y lazos afectivos cuando se les enseña a cuidar
animales (AA.VV., 2003).
El perro ayuda a los niños con autismo a confiar, liberarse del estrés, preocuparse por la
vida de otro ser y abandonar zonas de confort, probar cosas nuevas y comunicarse,
estabilizando el estado del humor (Ching, 2017).
La mayoría de las investigaciones sobre TEA y terapia asistida con animales están
dirigidas a población infantil y han utilizado principalmente perros y caballos para la
terapia. Los estudios han mostrado efectos positivos, incluyendo altas tasas de
satisfacción entre las familias de los participantes. Las limitaciones principales de los
estudios en la literatura actual incluyen la falta de grupos de control ytamaños de
muestra pequeños (Siewertsen, French y Teramoto, 2015). Además, en la revisión
bibliográfica realizada no se han hallado estudios llevados a cabo en población adulta
institucionalizada con TEA, motivo por el cual se ha realizado este estudio piloto.
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2. MÉTODO
Objetivos
Evaluar la efectividad de la Terapia Asistida con Animales en adultos con diagnóstico de
Trastorno Espectro Autista.
Analizar la mejora a nivel emocional y comportamental.
Determinar la disminución de las conductas repetitivas y disruptivas.
Diseño y participantes
Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo longitudinal prospectivo. Dirigido a
personas adultas con diagnóstico de TEA e institucionalizadas en un Centro Residencial
para personas con discapacidad intelectual.
Participaron 4 residentes (4 hombres, con rango de edad de 22 a 55 años y una media
de 38,5 años). Dos participantes no tenían comunicación verbal y además uno de ellos
presentaba ceguera; por estos motivos nos centramos en evaluar la comunicación no
verbal y no se valoró el contacto visual (a pesar de ser un aspecto importante a trabajar
en el trastorno de espectro autista). Ningún participante mostró signos de miedo al perro
ni tenía antecedentes de alergia al animal.
Instrumento
La evaluación se realizó a través de un registro observacional al finalizar cada sesión
mediante una escala tipo Likert (siendo 0 cuando a lo largo de la sesión no mostraba
nunca el comportamiento a estudio y 3 cuando lo realizaba constantemente). El registro
lo realizó la psicóloga que participó en las sesiones.
Se contemplaron las siguientes variables:
1. Alegría: Se consideró que mostraba alegría cuando sonreían.
2. Relajación: Permanecer en la actividad que se realizaba con una actitud tranquila.
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3. Vocalizaciones de placer
4. Rituales
5. Estereotipias
6. Autoagresiones
7. Heteroagresiones
Procedimiento
Intervención individual mediante 6 sesiones de 30 minutos, realizadas quincenalmente
en las instalaciones del propio centro. En las sesiones participaron una psicóloga y un
técnico en IAA con un perro de terapia de la asociación Ilerkan, concretamente un
macho de raza Golden Retriever y de 6 años de edad.
Todas las sesiones se habían planificado previamente y consensuado con los diferentes
miembros del equipo. A lo largo de la intervención se trabajaron ejercicios de relajación
mediante el acariciado y cepillado del perro y ejercicios para trabajar la atención, la
concentración y la estimulación cognitiva. Algunas de las actividades realizadas a lo largo
de las sesiones consistían en diferentes encajes de piezas de madera, cubiletes de
distintos tamaños, objetos con distintas texturas, … El perro podía participar de diferente
forma, portando el material con que se trabajaba, estando al lado del participante
mientras realizaba la actividad o bien tumbado delante de éste para tener las fichas
apoyadas en su lomo.
En el presente estudio se decidió trabajar con perros por tratarse de animales muy
sociables, con gran capacidad para interaccionar con las personas y que proporcionan
estímulos multisensoriales. A pesar de ser varias las especies animales que participan en
el desarrollo de programas de TAA, siendo el perro la más las utilizada. Seguido del
caballo, los animales de granja, el gato y las aves (Martos-Montés et al., 2015). El perro
seleccionado para la intervención presentaba un carácter y unas aptitudes adecuadas,
además de tratarse de un animal tranquilo y muy estable que favoreció la interacción de
los usuarios al transmitirles confianza.
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A lo largo de las sesiones se veló por el bienestar del animal y por mantener siempre las
condiciones sanitarias y de higiene apropiadas.
Análisis de datos:
Se registró la información de las 7 variables de interés (muestra alegría, relajación,
vocalizaciones de placer, rituales, estereotipias, autoagresión y heteroagresión) durante
las 6 visitas que duró la investigación. Para cada variable y para cada visita del paciente
se valoraba en una escala de 0 a 3. Se describieron las diferentes variables a partir del
recuento de pacientes, media y desviación típica para cada visita. Adicionalmente se
graficó la evolución de la media de cada variable en el transcurso del estudio. Finalmente
se calculó la valoración media de todo el estudio como la media de medias y la
desviación típica de cada valoración media de la visita.
3. RESULTADOS
La tabla 1 muestra la media de medias de las 6 sesiones realizadas en cada una de las
variables a estudio. Los resultados obtenidos a través del registro observacional
objetivan una media de medias elevada en cuanto a la manifestación de expresiones de
alegría, estado de relajación y vocalizaciones de placer por parte de los participantes. Y
las conductas disruptivas valoradas mediante la presencia de rituales, estereotipias,
autoagresiones y heteroagresiones presentan los siguientes resultados: los rituales y
estereotipias muestran una media de medias baja siendo prácticamente inferior a 1
sobre 3 y le ha logrado evitar la presencia de autoagresiones en todas las sesiones.
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Tabla 1
Media de Medias y Desviación Típica (DT)
Variable

Media de
Medias

DT de
Medias

Alegría

2,17

0,34

Relajado

2,33

0,68

Placer

2,08

0,38

Rituales

1,04

0,64

Estereotipias

0,96

0,51

Autoagresiones

0,00

0,00

Heteroagresiones

0,04

0,10

Ya en la primera sesión se objetivan muestras de alegría (figura 1), relajación (figura 2)
y placer (figura 3) elevadas (con una media en las tres variables de 2,75 (±0,50)).
Manteniéndose valores elevados a lo largo de todas las sesiones. En cuanto a la
presencia de rituales (figura 4) y estereotipias (figura 5) en la primera sesión se obtuvo
una media de 1,25 (±1,50) y 1 (±1,15) respectivamente; descendiendo en ambos casos
en el trascurso de la intervención hasta una media de 0,5(±1) en rituales y 0,5(±0,58)
en estereotipias. En las sesiones en las que los participantes manifiestan más alegría,
relajación y placer, hay menos expresión de rituales y estereotipias.

Figura 1. Media variable Alegría de cada sesión
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Figura 2. Media variable Relajado de cada sesión

Figura 3. Media variable Placer de cada sesión
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Figura 4. Media variable Rituales de cada sesión

Figura 5. Media variable Estereotipias de cada sesión

A lo largo de las sesiones ningún participante mostró conductas de autoagresión y sólo
en la sesión 4 un participante lanzó al aire el material con el que se estaba trabajando
(encaje de madera) cuantificándose como una heteroagresión.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Durante las sesiones de Terapia Asistida con Animales hemos objetivado que la alegría,
el placer y la relajación permanecen en niveles altos, como se obtiene en anteriores
estudios donde la presencia del animal consigue mejorar la percepción del nivel de
ansiedad, tolerar y tener mejor respuesta ante situaciones estresantes (Young, 2012).
Sin embargo, los comportamientos sociales negativos como los rituales, se presentan en
bajo grado y las estereotipias, disminuyen con el paso de las sesiones. Además, las
autoagresiones son inexistentes y las heteroagresiones, mínimas. Por tanto, se ha
contribuido a mejorar las relaciones con sus iguales y con otros, como Jacobsen (1997)
dijo que podía lograrse con la TAA en pacientes autistas.
Como define Ching (2017), la efectividad de la presencia del perro en las sesiones se
traduce en un incremento de las sonrisas, la atención, conversación, aumenta la
frecuencia y duración de las conductas positivas y las habilidades sociales.
Realmente, el animal ha resultado de gran utilidad como nexo de comunicación durante
las sesiones de terapia, logrando aumentar la interacción social. De hecho, la presencia
del animal puede incrementar de forma positiva y significativa el comportamiento social
en niños con trastorno de espectro autista (Martin y Farnum, 2002). La relación personaperro tiene un gran potencial para mejorar las dificultades que presentan las personas
con TEA para relacionarse (Berry et al., 2013).
Los animales de terapia resultan un anclaje emocional muy potente. Uno de los
principales motivos para la elección de este tipo de terapia es que el perro se comporta
como un motivador, un facilitador y un apoyo para el usuario que recibe la terapia. La
presenta del animal contribuye a crear una relación más fluida con el usuario, de forma
que la terapia resulta más efectiva y enriquecedora (Cole y Gawlinski, 2000; Michelazzi
et al, 2007). Por lo tanto, no se trata de una terapia alternativa, sino que se considera
un

programa

complementario

a

las

intervenciones

habituales

(Grandgeorge

y

Hausberger, 2011; Nord, 2010; Johnson, 2013).
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Un estudio mostró que la comunicación social de un niño con TEA, aumentó durante el
tratamiento y permaneció más alta que la línea base en el seguimiento. Destacando la
mejoría en la atención compartida y el respeto de los tiempos de espera (Fung, 2015).
Los niños con trastorno del espectro autista experimentan altas tasas de estrés social.
Los resultados de este estudio confirmaron una mayor excitación entre los niños con TEA
en comparación con los niños con desarrollo típico en todas las condiciones, excepto
cuando los animales estaban presentes. Los niños con TEA mostraron una disminución
del 43% en las respuestas de conductancia de la piel durante el juego libre con los
compañeros en presencia de animales, en comparación con los juguetes. Por lo tanto,
los animales pueden actuar como tampones sociales para los niños con TEA, que
confieren efectos ansiolíticos únicos (O'Haire et al., 2015).
Una de las limitaciones de nuestro estudio es el tamaño de la muestra, aunque resulta
similar a los estudios hallados en la bibliografía siendo alguno de ellos con un solo
participante (Fung, 2015). Sin embargo, estos primeros resultados abren interesantes
líneas de investigación que exploran la eficacia de la TAA en personas adultas
institucionalizadas con diagnóstico de TEA. Se necesitan estudios adicionales con
tamaños de muestra más grandes (incluyendo grupos de control) para aclarar el papel
exacto de los animales de terapia en este contexto.
Las sesiones periódicas han establecido una rutina, con el animal como catalizador ya
que, con su presencia e intervención, ha contribuido a mejorar las relaciones con sus
iguales y, en consecuencia, las heteroagresiones han sido mínimas, se ha mejorado por
tanto la socialización de las personas con TEA. Y, en definitiva, al lograr mejorar las
capacidades positivas (alegría, placer y relajación) contribuimos a mejorarles la calidad
de vida.
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Resumen.
La educación emocional propone el desarrollo de conocimientos y habilidades con el fin
de dotar a la persona de capacidades para afrontar los distintos procesos vitales, para
aumentar su bienestar personal y social.
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Es importante en el desarrollo de los jóvenes, adquirir herramientas y estrategias para
tomar consciencia de sus emociones y ayudarles a gestionarlas en su entorno. Las
intervenciones asistidas con animales (IAA) pueden ayudarles en ello.
Los objetivos fueron mejorar las competencias emocionales del grupo de adolescentes,
crear un entorno comunicativo y de confianza, desarrollar la conciencia y regulación
emocional, mejorar la autoestima y autoconcepto y reforzar la cohesión grupal.
Estudio observacional descriptivo prospectivo. Población: 7 adolescentes en riesgo de
exclusión social residentes en un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) urbano.
Edad media 15,57 (±0,97) años, 85,71% chicas. Intervención durante 3 meses con
sesiones grupales quincenales de 1h duración. Registro mediante cuestionarios de
observación y rúbricas de evaluación (puntuación:1-4). Variables: sentirse a gusto con
compañeros, animales, participar en las actividades, descubrir cosas nuevas en la
sesión… Intervención: Educador Social, Técnica en IAA y 3 perros de terapia.
Se ha obtenido una mejora en la cohesión grupal y aumento gradual de las interacciones
positivas entre participantes; con mejoría en la iniciativa comunicativa, adquiriendo
nuevo vocabulario emocional y estrategias para su regulación.
El vínculo con los perros generó un aumento de la autoestima y percepción de
pertenencia al grupo, siendo un mediador de las emociones.
Palabras clave.
Inteligencia emocional, Intervenciones asistidas con animales, riesgo de exclusión social,
centro residencial de acción educativa.
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Abstract.
Emotional education proposes the development of knowledge and skills in order to
provide the person with the abilities to face the different vital processes, to increase their
personal and social well-being.
It is important in the development of young people to acquire tools and strategies to
become aware of their emotions and to help them manage them in their environment.
Animal Assisted Interventions (AAI) can help them.
The objectives were to improve the emotional competencies of the group of adolescents,
create a communicative and trusting environment, develop awareness and emotional
regulation, improve self-esteem and self-concept and reinforce group cohesion
Prospective descriptive observational study. Population: 7 adolescents at risk of social
exclusion residing in an urban Educational Action Residential Center (CRAE). Average
age 15,57 (±0,97) years, 85.71% girls. Intervention for 3 months with group sessions
biweekly for 1h duration. Registration through observation questionnaires and evaluation
rubrics (score: 1-4). Variables: feel comfortable with partners, animals, participate in
activities, discover new things in the session ... Intervention: Social Educator, IAA
Technique and 3 therapy dogs
There has been an improvement in group cohesion and a gradual increase in positive
interactions between participants; with improvement in the communicative initiative,
acquiring new emotional vocabulary and strategies for its regulation.
The bond with the dogs generated an increase of the self-esteem and perception of
belonging to the group, being a mediator of the emotions.
Key Words.
Emotional intelligence, Animal Assisted interventions, risk of social exclusion, residential
educational action center.
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INTRODUCCIÓN:
Las competencias emocionales se basan en la adquisición de la inteligencia emocional,
concepto que surgió en los años ochenta pero que, sin embargo, no fue hasta la
publicación de Emotional Intelligence de Daniel Goleman (1996) que no obtuvo una
difusión a nivel mundial. Goleman compara en sus trabajos la inteligencia emocional con
la inteligencia general y afirma que la emocional es tanto o más poderosa que la general.
Asimismo, argumenta que en un futuro el coeficiente emocional sustituiría al coeficiente
intelectual. Su principal teoría radica en que las diferentes competencias emocionales se
pueden aprender: “todos podemos ser emocionalmente inteligentes” Goleman (1996).
Asimismo, Bisquerra (2009) asegura que las competencias emocionales se desarrollan
en función de las experiencias vitales que cada persona ha tenido, entre las cuales están
las relaciones familiares, escolares, del contexto social, etc. Por tanto, defiende la
posibilidad de potenciarlas de forma sistemática mediante procesos educativos. Según
Bisquerra (2009) “es muy importante educar poniendo afecto en el proceso educativo,
pero también lo es educar el afecto”.
Según Bisquerra y Pérez (2007) se entiende competencia como "la capacidad para
movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y
eficacia". El esquema siguiente (Figura 1) recoge las cinco competencias que estipula el
GROP1 (Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica).

1

Grupo interuniversitario, integrado por profesorado de la Universitat de Barcelona y profesorado de la
Universitat de Lleida y coordinado por la Dra. Gemma Filella Guiu.
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Figura 1. Competencias emocionales

Por tanto, La inteligencia emocional integra la conciencia emocional, regulación
emocional, autonomía emocional, competencia social y las habilidades de vida para el
bienestar.
Durante el proyecto se ha pretendido desarrollar las competencias emocionales del
grupo de adolescentes y jóvenes del centro puesto que son esenciales para un buen
desarrollo integral.
El Proyecto Patas tiene como finalidad el desarrollo de las competencias emocionales de
un grupo de adolescentes y jóvenes del CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa)
Enric Llaberia a través de las Intervenciones Asistidas con Animales (de ahora en
adelante IAA). Las IAA pretenden mejorar la calidad de vida de las personas a lo largo
de todo el ciclo vital. Favorecen la creación de un vínculo emocional entre el grupo de
adolescentes y jóvenes que ayuda a mejorar y adquirir los objetivos planteados en el
programa, ya que los aprendizajes resultan más eficaces y significativos.
El centro cuenta como eje principal con la condición de ser un centro participativo, donde
todos los miembros forman parte activa de la comunidad, asumiendo responsabilidades
y colaborando en la medida de sus posibilidades. En el plan de trabajo de las sesiones
del Proyecto Patas se aborda de forma transversal el sentimiento de pertenencia al
grupo, la responsabilidad, la importancia del trabajo en equipo y la cohesión grupal. De
forma más específica se atienden objetivos que pretenden la mejora de la autoestima y
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el autoconcepto así como el desarrollo de la conciencia y la regulación emocional, entre
otros.
En la mayoría de casos, la separación del adolescente de su núcleo familiar es
consecuencia de problemáticas familiares y contextuales de su medio social.
Las situaciones familiares y contextuales que el grupo de adolescentes del centro viven,
les producen importantes problemáticas emocionales y conductuales. Es por esto, que es
importante para su proceso de desarrollo que adquieran herramientas y estrategias que
les posibiliten la toma de conciencia de sus emociones y, al mismo tiempo, les ayuden a
gestionarlas. Las IAA, en niños y adolescentes aportan beneficios a nivel

de

comunicación psicosocial y en las funciones académicas (Poleshuck, 1997).
Los criterios pedagógicos y metodológicos recogidos en el Proyecto Educativo del Centro
(PEC) que justifican el proyecto y su implementación hacen referencia al desarrollo
integral del grupo de adolescentes residentes en el centro a través de los siguientes
ámbitos: familiar, emocional-relacional, intelectual, laboral, físico y aspectos de la vida
cotidiana; a las vivencias personales y a los procesos vitales de cada adolescente para
facilitar su expresión y su desarrollo madurativo óptimo; a la heterogeneidad de ritmos
evolutivos de cada persona y al principio de participación como medio para potenciar la
toma de decisiones a nivel personal y comunitario y la asunción de responsabilidades.
A la vez, enfatizan en poder ofrecerles herramientas para una buena socialización y, por
tanto, el Proyecto Patas propone un nuevo servicio comunitario que tiene entre sus
bases transmitir estos valores. Principios éticos necesarios para una convivencia cívica
en la que se contemple, tanto el respeto a la diversidad social existente como el respeto
a los animales. La Autonomía personal, la coherencia y homogeneidad son los últimos
aspectos recogidos en el PEC. Estos últimos engloban la cooperación, supervisión y
triangulación de todas las acciones de los miembros del equipo educativo para asegurar
una acción educativa eficaz, funcional y coherente.
En la clasificación de las IAA existe la Educación Asistida con Animales (EAA). Esta
intervención se define como un proyecto de EAA ya que consta de unos objetivos
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planificados previamente y unas sesiones desarrolladas y evaluadas por un profesional
del ámbito educativo.
Las IAA son especialmente beneficiosas para el tratamiento psicológico de adolescentes
con problemas de violencia familiar (Greenbaum, 2006). También para adolescentes con
problemas de ansiedad, hiperactividad y alteraciones del comportamiento (Martin,
2002).
La presencia de animales de compañía tiene beneficios para la salud, tanto física como
psíquica, de las personas (Allen 2002).
Viva (2007) asegura que "No es lo mismo controlar, gestionar o regular que reprimir. Se
trata de saber ser tú el amo de tus emociones y gestionarlas. Esto no quiere decir
reprimirlas, porque reprimirlas comporta dolor físico".
Este proyecto ha pretendido que el grupo de adolescentes del centro tome conciencia de
las distintas emociones que sienten, así como dar a conocer distintas estrategias para
que su respuesta sea lo más asertiva posible.
OBJETIVOS:
Los objetivos se priorizaron a partir de la detección de necesidades por parte de los
profesionales del centro. Se pretendió mejorar la inteligencia emocional a partir del
vínculo que se estableció entre los participantes y los perros de terapia.
Los objetivos planteados fueron:
GENERAL:


Mejorar las competencias emocionales del grupo de adolescentes del centro.

ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS:
1. Colaborar en la creación de un entorno comunicativo y de confianza.
1.1. Asistir a las sesiones
1.2. Participar activamente en las sesiones.
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2. Desarrollar la conciencia emocional.
2.1. Identificar y clasificar emociones.
2.2. Adquirir nuevo vocabulario emocional
2.3. Reconocer las emociones propias y las de los demás.
3. Desarrollar la regulación emocional.
3.1. Gestionar la impulsividad
3.2. Aumentar el umbral de tolerancia a la frustración.
3.3. Adquirir estrategias de regulación
4. Mejorar la autoestima y el autoconcepto.
4.1. Expresar positivamente logros del pasado inmediato
4.2. Enumerar competencias propias
4.3. Reconocer competencias en los demás
5. Reforzar la cohesión grupal
5.1. Potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo.
5.2. Valorar el trabajo en equipo
5.3. Establecer interacciones positivas con el resto del grupo

METODOLOGÍA:
Estudio observacional descriptivo prospectivo, donde se pretendió observar y analizar la
eficacia de las intervenciones asistidas con animales como mediadores y facilitadores de
la adquisición de los objetivos planteados en un contexto y grupo de participantes
determinado.
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Participantes:
La población del estudio fueron 7 adolescentes en riesgo de exclusión social residentes
en un CRAE urbano con una media de edad de 15,57 (±0,97) años. El grupo estaba
formado por un 14,28% de chicos y un 85,71% de chicas.
La población que se atiende en el centro está formada por adolescentes de 12 a 18 años
en

situación

de

tutela

por

desamparo

o

guarda

administrativa.

Provienen

mayoritariamente de Lleida, de sus comarcas y excepcionalmente del resto de
Catalunya. En la mayoría de casos, la separación del adolescente de su núcleo familiar
es consecuencia de problemáticas familiares y contextuales de su medio social.
Instrumento:
Para evaluar los objetivos planteados en el proyecto se elaboraron registros de
observación directa por el educador social y rúbricas de evaluación donde se recogían los
ítems que se pretendían desarrollar en las sesiones y que cumplimentaban los
participantes al finalizar cada sesión. Cada ítem tenía una puntuación de 1 a 4, siendo:
nada=1; poco=2; bastante= 3; mucho=4.
Además, se realizaron tutorías individualizadas de seguimiento en cada miembro del
grupo de adolescentes.
Las variables del estudio fueron:


Me he sentido a gusto con los animales.



Me he sentido a gusto con los compañeros.



Considero que el trabajo en equipo es importante.



Creo que se me da bien el trato con los animales.



He participado en las actividades.



Considero que el grupo ha trabajado unido.



Tengo ganas que llegue el día de la próxima sesión.

26 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
PROYECTO DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS
EMOCIONALES DE UN GRUPO DE ADOLESCENTES DE UN CENTRO RESIDENCIAL DE ACCIÓN
EDUCATIVA.
Meritxell Solé Pujol, Xavier Segura Guerrero, Maylos Rodrigo Claverol, Jèssica Bergadà Bell-lloch,
Carles Casanova Gonzalvo, Júlia Jové Naval
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11454

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 18-38



He aprendido cuáles son las emociones básicas.



He reconocido las emociones que se mostraban en las fotos.



He descubierto cosas que se le dan bien a mis compañeros.



Es importante aprender a gestionar las emociones.



Aprender a gestionar las emociones mejora las relaciones sociales con nuestro
entorno.

Se presenta un ejemplo de rúbrica de autoevaluación de los participantes. (Anexo 1)
Procedimiento:
Se realizó la intervención durante un período de 3 meses con sesiones de una hora de
duración y con una periodicidad quincenal, en las instalaciones del propio centro. Los
animales de terapia que participaron en la intervención fueron 2 Golden Retriever y una
Caniche Toy. El equipo de profesionales que participaron en la planificación, el desarrollo
y la evaluación de las sesiones estuvo formado por un Educador Social del CRAE y una
técnica en IAA de la Asociación Ilerkan.
Se plantearon las sesiones de Educación Asistida con Animales (EAA) ya que la
implementación de programas con animales al servicio del Educador o Terapeuta
potencia el aprendizaje, modifica el entorno educativo y terapéutico y facilita que se
logren los objetivos más rápidamente (Martínez, 2008).
Las sesiones se estructuraron en 4 partes:
1. Rutina inicial: Saludo entre el grupo de adolescentes y los perros parar favorecer el
vínculo y reparto de tareas (arneses, agua, enseres de limpieza y premios). Cada
adolescente escogía una tarea y era el encargado de realizarla en cada sesión
fomentando el trabajo en equipo y la responsabilidad.
2. Primera actividad: La primera actividad de cada sesión pretendía desarrollar los
objetivos planteados en el programa (desarrollar la conciencia emocional, la regulación
emocional…entre otros)
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3. Segunda actividad: La segunda actividad consistía en introducir el uso del Clicker
(adiestramiento animal en positivo). Con esta actividad se trabajaba la responsabilidad,
el trabajo en equipo y el aumento del umbral de tolerancia a la frustración.
4. Rutina de despedida: En la rutina de despedida se comentaba la sesión realizada y se
evaluaba través de la rúbrica y los cuestionarios de observación. Finalmente, cada
participante realizaba su tarea de recogida y limpieza y se premiaban a los perros como
despedida hasta la siguiente sesión.
Análisis de datos:
Se valoró la puntuación recogida en las rúbricas de autoevaluación que realizaron el
grupo de participantes al finalizar cada sesión. En las rúbricas puntuaban los ítems que
hacían referencia a los objetivos planteados previamente.
Se registró la información de las 12 variables de interés (descritas en el apartado
instrumento) durante las 6 sesiones que duró la investigación. Para cada variable y para
cada sesión de EAA se valoraba en una escala de 1 a 4. Se describieron las diferentes
variables a partir del recuento de participantes, media y desviación típica para cada
sesión.

RESULTADOS:
La puntuación obtenida es elevada en relación a los ítems referentes a sentirse a gusto
con los animales, obteniendo una puntuación máxima;
compañeros,

sentirse a gusto con los

considerar el trabajo en equipo como importante,

tener una buena

capacidad de trato con los animales, participar en las actividades, trabajar en grupo y
a la voluntad de querer que llegue la próxima sesión.
En la tabla 1 se objetivan la media de medias de los ítems de los registros de
autoevaluación realizados por el grupo de adolescentes durante las 5 sesiones
realizadas. Se evalúan los objetivos transversales planteados en el proyecto a partir de
los ítems recogidos en los registros.
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Tabla 1
Media de Medias y Desviación Típica (DT)
Ítems rúbrica de

N

Media

DT

5

4

0

5

3,72

0,10

5

3,88

0,10

5

3,62

0,28

5

3,76

0,08

5

3,84

0,16

4

3,9

0.11

autoevaluación
Me he sentido a
gusto con los
animales
Me he sentido a
gusto con los
compañeros.
Considero que el
trabajo en equipo es
importante.
Se me da bien trato
con los animales
He participado en
las actividades
El grupo ha
trabajado unido
Quiero que llegue
próxima sesión
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Tabla 2
Media y Desviación Típica (DT)
del ítem “Me he sentido a gusto con los animales”
Me he sentido a

N

Media

DT

Sesión 1

5

4

0

Sesión 2

5

4

0

Sesión 3

6

4

0

Sesión 4

5

4

0

Sesión 5

4

4

0

gusto con los
animales

El grupo de participantes manifestó sentirse a gusto con los animales y con los
compañeros. Este aspecto se interpretó como la creación de un entorno comunicativo y
de confianza, mejorando la cohesión y el sentimiento de pertenencia al grupo. En la
tabla 3, se observa un incremento de basal a final de las puntuaciones de 3.6 a 3.8.
Tabla 3
Media y Desviación Típica (DT)
del ítem “Me he sentido a gusto con los compañeros”
Me he sentido a

N

Media

DT

Sesión 1

5

3,6

0,5

Sesión 2

5

3,6

0,5

Sesión 3

6

3,8

0,4

Sesión 4

5

3,8

0,4

Sesión 5

4

3,8

0,5

gusto con los
compañeros
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Se valora muy positivamente la eficacia del trabajo en equipo y el trabajo en un grupo
unido para poder realizar con éxito las actividades propuestas en las sesiones con
puntuaciones medias superiores al 3.6 sobre 4 (tablas 4 y 5). Aunque parece ser que
existe un cierto decremento de basal a final (4.0 a 3.8) que se atribuyó a la novedad que
supuso la introducción del perro en las sesiones.
Tabla 4
Media y Desviación Típica (DT)
del ítem “Considero que el trabajo en equipo es importante”
Considero que el

N

Media

DT

Sesión 1

5

4,0

0,0

Sesión 2

5

4,0

0,0

Sesión 3

6

3,8

0,4

Sesión 4

5

3,8

0,4

Sesión 5

4

3,8

0,5

trabajo en equipo es
importante

Tabla 5
Media y Desviación Típica (DT)
del ítem “El grupo ha trabajado unido”
El grupo ha

N

Media

DT

Sesión 1

5

4,0

0,0

Sesión 2

5

3,8

0,4

Sesión 3

6

3,8

0,4

Sesión 4

5

3,6

0,9

Sesión 5

4

4,0

0,0

trabajado unido

31 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
PROYECTO DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS
EMOCIONALES DE UN GRUPO DE ADOLESCENTES DE UN CENTRO RESIDENCIAL DE ACCIÓN
EDUCATIVA.
Meritxell Solé Pujol, Xavier Segura Guerrero, Maylos Rodrigo Claverol, Jèssica Bergadà Bell-lloch,
Carles Casanova Gonzalvo, Júlia Jové Naval
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11454

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 18-38

En las tablas 6 y 7 se objetiva las puntuaciones medias elevadas referentes a su
participación e implicación en las sesiones y el interés en que llegara el día de la próxima
sesión. Aspecto que los profesionales del centro consideraron estar relacionado con el
incremento de motivación, que también registraron en sus anotaciones realizadas en los
registros cualitativos de observación descriptiva.
Tabla 6
Media y Desviación Típica (DT)
del ítem “He participado en las actividades”
He participado en

N

Media

DT

Sesión 1

5

3,8

0,4

Sesión 2

5

3,8

0,4

Sesión 3

6

3,8

0,4

Sesión 4

5

3,6

0,5

Sesión 5

4

3,8

0,5

las actividades

Tabla 7
Media y Desviación Típica (DT)
del ítem “Quiero que llegue la próxima sesión”
Quiero que llegue

N

Media

DT

Sesión 1

5

4,0

0,0

Sesión 2

5

4,0

0,0

Sesión 3

6

3,8

0,4

Sesión 4

5

3,8

0,4

próxima sesión

Sesión 5
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El grupo de participantes valoró con puntuaciones altas la propia percepción de sus
capacidades para relacionarse y tratar bien a los animales de terapia durante el
transcurso de las actividades (tabla 8).
Tabla 8
Media y Desviación Típica (DT)
del ítem “Se me da bien el trato con los animales”
Se me da bien trato

N

Media

DT

Sesión 1

5

4,0

0,0

Sesión 2

5

3,6

0,5

Sesión 3

6

3,3

1,0

Sesión 4

5

3,4

0,9

Sesión 5

4

3,8

0,5

con los animales

En la tabla 9 se muestran los resultados referentes a los objetivos específicos que se
desarrollaron en las sesiones. En las rúbricas de evaluación, constatamos la mejora de la
autoestima y el autoconcepto del grupo de adolescentes. Durante las sesiones su propia
percepción mejoró con respecto a la expresión de emociones positivas en presencia de
los perros de terapia.
Tabla 9
Media y Desviación Típica (DT)
de los ítems referenciados en los objetivos específicos
Ítems

N

Media

DT

Aprendido

5

3,8

0,4

5

3,6

0,5

6

3,7

0,5

emociones básicas
Reconocido
emociones
Qué se le da bien a
mis compañeros
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Gestionar las

5

4,0

0,0

5

4,0

0,0

emociones
Gestionar emociones
mejora las
relaciones sociales
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En las últimas décadas los animales se han ido incorporando a distintos ámbitos
terapéuticos y con múltiples finalidades, incluyendo la psicología clínica, terapia
ocupacional, programas de fisioterapia y rehabilitación física, logopedia, geriatría,
residencias y centros de media y larga estancia, hospitales, centros de educación
especial, centros residenciales de acción educativa (CRAE) y centros penitenciarios.
Con los resultados obtenidos parece ser que los programas de Intervenciones Asistidas
con Animales en colectivos de jóvenes en riesgo de exclusión social favorecen el
desarrollo personal, la paciencia y responsabilidad del grupo. Además, se observa una
mejora en la empatía y la capacidad de regular las emociones negativas.
Según Souter y Miller (2007) los programas de IAA con perros de terapia ofrecen
beneficios emocionales y sociales. En el programa Patas, se observó una mejora en la
cohesión grupal y un aumento gradual en las interacciones positivas entre el grupo de
participantes.
El vínculo con los perros de terapia generó un aumento de la autoestima y la percepción
de pertenencia al grupo de adolescentes. En las actividades que requerían un mayor
esfuerzo y una actitud de escucha mutua, manifestaron un incremento del interés y del
umbral atencional. Asimismo, mejoraron las habilidades comunicativas y de empatía;
respetando mejor los turnos de participación y generando conductas de respeto y
aceptación de sus distintas realidades. Nimer y Lundahl (2007) añaden, también la
mejora en el estado de ánimo y en la interacción social y conductual. Otros autores,
destacan también, aspectos positivos de los programas de IAA como son la mejora social
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(McNicholas y Collis, 2000), el apego (Julius et al., 2012; Zilcha-Mano et al., 2011) y el
apoyo social o mejora de la autoeficacia (Berget y Ihlebæk, 2011).
Trabajar con animales, y perros en particular, puede tener un impacto positivo en los
delincuentes jóvenes, según informa Jacob (2011). En una conferencia celebrada por la
Sociedad de Estudios de Animales de Compañía (SCAS) (2011) - que trabaja para
apoyar y promover los beneficios sociales y de salud de las interacciones entre las
personas y los animales de compañía – se exploró cómo las intervenciones asistidas con
animales pueden ayudar a construir la autoestima y reducir la reincidencia de jóvenes
delincuentes.
Se observó una mejora en la iniciativa comunicativa y en la expresión y canalización de
las emociones. El grupo adquirió nuevo vocabulario emocional y desarrolló y generalizó
más estrategias para una mejor regulación emocional. Por consiguiente, los proyectos de
intervenciones asistidas con animales dirigidos a niños, niñas y adolescentes son eficaces
en relación al hecho que facilitan su integración en el entorno de juego (VanFleet y FaaThompson, 2014). A la vez que facilitan el desarrollo de competencias emocionales como
la empatía, ya que los niños tienden a identificarse con los animales (Bellak, 1975) y
éstos facilitan el espacio necesario para su autoexpresión interior (Parish-Plass, 2013b).
EL proyecto Patas y el vínculo generado con el equipo canino ha tenido un gran impacto.
Actualmente, todavía el grupo de adolescentes se interesa por el estado de los perros de
terapia y manifiestan si pueden volver a compartir actividades con ellos nuevamente.
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ANEXO 1

ÍTEMS

1

2

3

4

Me he sentido a gusto con los animales
Me he sentido a gusto con los compañeros
Considero que el trabajo en equipo es
importante
Creo que se me da bien el trato con los
animales
He participado en las actividades
Considero que el grupo ha trabajado unido
Tengo ganas de que llegue el día de la
próxima sesión
Hoy he descubierto cosas que se le dan
bien a mis compañeros y compañeras
Me he sentido a gusto con el grupo
Considero que el trabajo en equipo es
importante
Creo que se me da bien el trato con los
animales
Observaciones:
nada=1; poco=2; bastante= 3; mucho=4
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Resumen
La terapia asistida con perros para personas con demencia es capaz de
incrementar los comportamientos sociales y mejorar el estado emocional, pero la
presencia de un animal en un centro sanitario está limitada a un número de horas
determinadas. La roboterapia puede ser un complemento, siendo uno de los ejemplos
más estudiados la foca robótica Paro. En este estudio pretendemos comparar los
comportamientos

sociales,

las

manifestaciones

emocionales,

la

implicación

y

la

experiencia que muestran 14 personas con demencia moderada durante sesiones
individuales de interacción con la foca robótica Paro, un perro y una condición de
control/placebo con la foca robótica apagada. Las sesiones fueron grabadas en vídeo y
se realizó una codificación de las conductas de los participantes. Los resultados indican
que tanto el perro como Paro generaron mayor atención y una actitud más positiva. Ante
la ausencia de respuesta por parte del estímulo el placebo generó más comportamientos
sociales

dirigidos

a

los

terapeutas,

mientras

que

con

Paro

y

el

perro

estos

comportamientos se dirigieron al estímulo en mayor medida. El perro dio lugar a más
risas y contacto físico con los terapeutas. Paro y el perro generaron estados emocionales
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más positivos que el placebo pero no se encontraron diferencias entre los estados
emocionales asociados a Paro y al perro. Podemos concluir que Paro y el perro pueden
ser similares en cuanto a las respuestas emocionales y de implicación que generan,
aunque parece que el perro puede ser ligeramente superior a la hora de generar
comportamientos prosociales y promover una experiencia más positiva.
Palabras clave. Demencia, Enfermedad de Alzheimer, Terapia asistida con animales,
Roboterapia.
Abstract
Dog assisted therapy is able to increase the social behaviours and improve the
emotional state of people with dementia, although the presence of an animal in a health
centre limited to a certain number of hours. Robotherapy may be a complement, and
one of the most studied examples is the robotic seal, Paro. With this research we
compare the social behaviours, the emotional manifestations, the engagement and the
experience that 14 people with moderate dementia show during individual sessions with
the robotic seal Paro, a dog and a condition of control/placebo with the robotic seal is
switched off. The sessions were videotaped and the participants’ behaviour was coded.
The results show that both the dog and Paro generated more attention and a more
positive attitude. In view of the absence of response from the stimulus, the placebo
generated more social behaviours towards the therapists, in contrast, with Paro and the
dog these behaviours were mainly directed to the stimulus. The dog gave rise to more
laughing and more physical contact with the therapists. Paro and the dog generated
more positive emotional states than placebo, but there were not differences between the
emotional states associated with the dog and Paro. We can conclude that Paro and the
dog may be similar according to the emotional responses and the engagement they
generate, although the dog seems to be slightly superior to generate social behaviours
and promoting a more positive experience.
Key Words: Dementia, Alzheimer disease, Animal assisted therapy, Robot therapy.
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1. INTRODUCCIÓN
La demencia es una de las principales causas de discapacidad entre las personas
mayores y su incidencia va en aumento debido al envejecimiento de la población. Se
estima que únicamente en España alrededor de 600000 personas sufren demencia (de
Pedro-Cuesta et al., 2009), mientras que globalmente se calcula que afecta a 44,35
millones de personas y se espera que para el año 2050 el número de afectados
globalmente se haya triplicado llegando hasta los 135,46 millones (Prince, Guerchet &
Prina, 2013).
La ausencia de un tratamiento farmacológico eficaz que frene o retrase el
desarrollo de la enfermedad ha despertado el interés en las terapias no farmacológicas
(TNF) como complemento al tratamiento farmacológico que pueda mejorar la calidad de
vida de las personas con demencia (PcD).
El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias (CREA - IMSERSO) es un recurso especializado en el
análisis,

evaluación

y

conocimiento

de

las

mejores

fórmulas

para

la

atención

sociosanitaria de las PcD como son las TNF. La intervención asistida con animales y la
roboterapia son dos ejemplos de TNF que recientemente han sido adoptados cómo
modelos de intervención en el centro tanto por su interés en investigación, cómo por sus
resultados prometedores.
Varios estudios han mostrado que la terapia asistida con perros para PcD es
capaz de incrementar los comportamientos sociales (Richeson, 2003; Sellers, 2006) y
mejorar el estado emocional (Mossello et al., 2011) entre otros efectos.
A pesar de los beneficios de la terapia con perros, en ocasiones la presencia de un
animal en un centro sanitario está limitada a un número de horas, no son habituales
modelos de intervención en los que el perro permanezca de continuo en el centro. Por
este motivo se ha propuesto la roboterapia como un complemento a la terapia con
animales. Uno de los ejemplos más estudiados en PcD es Paro (Wada, Shibata, Saito &
Tanie, 2003), un robot social con forma de foca diseñado para su uso en intervenciones
terapéuticas gracias a su inteligencia artificial que le permite comportarse e interactuar
con los usuarios usando una serie de sensores táctiles, de luz, de temperatura, auditivos
y posturales. Al igual que la terapia asistida con perros diversas investigaciones han
mostrado que cuando se utiliza con PcD institucionalizadas Paro puede tener efectos
beneficiosos sobre la socialización ya que fomenta la comunicación entre usuarios y con
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los cuidadores (Wada, Shibata, Saito, Sakamoto & Tanie, 2005), aumentan las
verbalizaciones de los usuarios (Wada, Shibata, Sakamoto, Saito & Tanie, 2005) e
incrementa las interacciones sociales al convertirse en un tema común de conversación
(Wada & Shibata, 2006). Además, la intervención con Paro puede producir una mejora
en el estado de ánimo, más risas y otras expresiones faciales positivas así como una
reducción de la sintomatología depresiva (Wada, Shibata, Saito & Taine, 2004).
A pesar de que la roboterapia se considera una alternativa a la intervención
asistida con animales, pocos estudios han comparado la eficacia de un robot terapéutico
y un animal real en PcD. Banks, Willoughby y Banks (2008) compararon la capacidad de
un perro y un robot AIBO con forma de perro para reducir la soledad de personas
mayores institucionalizadas y encontraron que en ambos grupos se produjo una
reducción significativa de igual magnitud. Kramer, Friedmann y Bernstein (2009)
llevaron a cabo un estudio en el que PcD institucionalizadas recibieron visitas de una
persona, la persona acompañada de un perro o acompañada de un perro robot (AIBO) y
se midieron sus comportamientos indicadores de interacción social. Los tres tipos de
visitas estimularon a los residentes a iniciar conversación, contacto físico y miradas
dirigidas tanto hacía otras personas como al perro o AIBO, aunque estos provocaron
mayor interacción social que el visitante solo. El robot AIBO dio lugar a miradas más
largas y a un mayor número de conversaciones iniciadas por los residentes que el perro
real. En España, un estudio de Soler et al. (2015) ha comparado los efectos del uso del
robot Paro, un robot humanoide y un perro en personas con demencia, aunque los
resultados no permiten extraer conclusiones relevantes.
Este estudio pretende evaluar y comparar los comportamientos sociales, las
manifestaciones emocionales, la implicación y la experiencia durante la participación en
la actividad que muestran las personas con demencia durante sesiones individuales de
interacción con la foca robótica Paro, un cachorro de perro y una condición de
control/placebo con la foca robótica apagada. Concretamente la finalidad del estudio es
saber si la interacción con Paro tiene efectos comparables a la interacción con perros en
las variables especificadas y por tanto puede servir como un sustituto viable del uso de
animales vivos.
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2. MÉTODO
Diseño
La investigación utilizó un diseño observacional de medidas repetidas para comparar las
respuestas de los participantes durante varias sesiones individuales de interacción libre
con un cachorro de perro, la foca Paro y la foca Paro apagada.
Los participantes llevaron a cabo 3 sesiones de 6 minutos de interacción libre con
un cachorro, otras 3 sesiones de interacción con la foca Paro en funcionamiento y una
sesión de interacción con la foca Paro apagada que sirvió como condición de control
(placebo de roboterapia). Las sesiones se llevaron a cabo entre las 10 y las 13:30 en
días consecutivos y el orden de presentación de los estímulos fue contrabalanceado para
evitar efectos asociados al orden de presentación.
Las sesiones tuvieron un formato individual, con la presencia de las terapeutas, el
estímulo (robot Paro, Paro placebo o perro) y la persona con demencia. Durante las
sesiones el estímulo se dispuso en una mesa frente a la que se sentaba el participante.
Las sesiones fueron grabadas en vídeo y posteriormente un psicólogo realizó una
observación sistemática y codificación de las conductas de los participantes.
Participantes
En la investigación participaron 14 usuarios del centro de día del CREA con demencia
moderada (7 hombres y 7 mujeres, rango de edad de 67 a 87 años y media de 77,71
años). Ninguno de los usuarios tenía un historial conocido de miedo, alergia a los perros
u otras enfermedades que desaconsejaran la intervención y todos habían participado
previamente en sesiones de roboterapia y terapia asistida con perros para evitar el
efecto de la novedad del estímulo.
Tabla 1
Características clínicas y sociodemográficas de la muestra
n=14

M

DT

Edad

77,71

6,66

MMSE

11,71

4,62

Barthel

82,50

13,83

Nota: M = Media; DT = Desviación típica; MMSE
= Mini-Mental State Examination; Barthel =
Índice de Barthel.
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Tabla 2
Diagnóstico de los participantes
n
EA

10

Demencia mixta (EA/VaD)

3

LBD

1

Nota: EA = Enfermedad de
Alzheimer; VaD = Demencia
Vascular; LBD = Demencia por
cuerpos de Lewy.

Instrumentos de evaluación
Durante las sesiones se utilizó la foca robótica Paro y un cachorro de perro mestizo de 4
meses como estímulos.
Las sesiones con cada tipo de estímulo fueron grabadas en vídeo para su
posterior análisis y codificación por un observador entrenado que debía completar los
siguientes registros observacionales:


Registro Observacional de Comportamientos Sociales (ROCS): Se trata de
un registro observacional, creado a partir del Social Behavior Observation
Checklist (Sellers, 2006), en el que se registran cuatro comportamientos
sociales: Sonrisa, miradas, contacto físico y verbalizaciones. Para las
miradas, contacto físico y verbalizaciones se distingue entre aquellos
comportamientos dirigidos al estímulo y los dirigidos al terapeuta.



Observed Emotion Rating Scale (OERS) (Lawton, Van Haitsma & Klapper,
1999): Instrumento para registrar el estado emocional mediante la
observación directa de las manifestaciones de 5 emociones primarias
(placer, enfado, ansiedad/miedo, tristeza, alerta general). Este registro
utiliza una escala de 1 a 5 (desde 1 = Nunca, hasta 5 = más de 5
minutos) para valorar la presencia y duración de cada una de las
emociones incluidas.



Non

Pharmacological

Therapy

Experience

Scale

(NPT-ES)

(Muñiz,

Olazarán, Lago & Peña-Casanova, 2011): Este instrumento cuantifica la
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experiencia de las personas con demencia en el momento de la
intervención. En él se evalúa la participación, el disfrute, la relación con
otros, el displacer y el rechazo mediante una escala que va de 0 = Nunca
a 3 = Siempre.


Observational Measurement of Engagement (OME) (Cohen-Mansfield,
Marx, Dakheel-Ali, Regier & Thein, 2010): Instrumento que valora la
ocupación e implicación de PcD con estímulos externos y actividades,
registrando las siguientes variables: rechazo de los estímulos, duración de
la implicación, nivel de atención y máximo de atención mostrada al
estímulo durante la sesión así como actitud y actitud máxima hacia el
mismo.

Análisis de datos
Para evaluar si hubo un efecto significativo del tipo de estímulo se llevaron a cabo una
serie de ANOVAs de un factor intrasujetos (tipo de estímulo con tres niveles: placebo,
Paro y perro), sobre cada uno de los ítems valorados en los distintos instrumentos. En el
caso de las sesiones de Paro y el perro se promediaron los registros de las tres sesiones
realizadas con cada uno de ellos antes de llevar a cabo los análisis.
A continuación se muestran los resultados de los ANOVAs de un factor para cada uno de
los instrumentos de valoración utilizados: Comportamientos sociales – ROCS (risas,
miradas al estímulo, miradas a otros, contacto físico con el estímulo, contacto físico con
otros,

verbalizaciones

hacia

el

estímulo

y

verbalizaciones

dirigidas

a

otros),

manifestaciones emocionales – OERS (placer, ansiedad, tristeza, alerta y enfado),
experiencia durante la actividad – NPT-ES (participación, disfrute, relación, displacer,
rechazo y puntuación total) e implicación con el estímulo – OME (duración, atención,
atención máxima, actitud y actitud máxima).
En todos los análisis el nivel de significación se fijó en p < 0.05. Todos los análisis
estadísticos se llevaron a cabo utilizando el software IBM SPSS Statistics 22.0.
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3. RESULTADOS
Comportamientos sociales - ROCS
La Tabla 3 muestra las medias de cada categoría del ROCS para cada tipo de estímulo.
Tabla 3
Media y desviación típica (entre paréntesis) en las categorías del ROCS para cada tipo de
estímulo
Categorías ROCS
Placebo
Paro
Perro
Risas
3.00 (3.09)
3.17 (3.23)
5.29 (4.43)
Miradas estímulo
17.36 (6.39) 22.40 (8.59)
21.76 (7.19)
Miradas otros
26.43 (9.58) 21.71 (14.32) 18.98 (11.15)
Contacto físico estímulo 10.21 (7.88) 12.02 (7.81)
12.74 (6.34)
Contacto físico otros
0.14 (0.54)
0.33 (0.41)
0.71 (0.61)
Verbalizaciones estímulo 3.79 (5.82)
13.52 (9.52)
11.14 (7.99)
Verbalizaciones otros
26.36 (7.75) 14.62 (9.44)
14.45 (7.09)
El ANOVA (véase Tabla 4) mostró un efecto significativo del tipo de estímulo para Risas,
y las comparaciones por pares (aj. Bonferroni) mostraron diferencias significativas entre
el perro y Paro, pero no entre el perro y el placebo ni entre Paro y el placebo. En la
inspección de las medias parece que el perro dio lugar a más risas que la foca robótica
encendida o apagada (placebo).
También se encontró un efecto significativo del tipo de estímulo para Miradas
dirigidas al estímulo, pero las comparaciones por pares no mostraron diferencias
significativas entre ningún estímulo. En lo que se refiere a Miradas dirigidas a otros
nuevamente se encontró un efecto significativo y las comparaciones por pares mostraron
diferencias marginalmente significativas entre el perro y el placebo. La inspección de las
medias de ambas categorías de miradas parece mostrar que Paro y el perro atrajeron
más miradas que el placebo, en cuyo caso estas se dirigieran en mayor medida a los
terapeutas.
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Tabla 4
Resultados del ANOVA y comparaciones por pares para las categorías del ROCS

.330
.290
.258

Paro
vs.
Placebo
1.000
.097
.447

Perro
vs.
Placebo
.109
.077
.056

Perro
vs.
Paro
.004*
1.000
.175

.371

.073

1.000

.267

1.000

1.419, 18.447

.043*

.244

1.000

.120

.043*

2, 26

.000*

.628

.000*

.001*

.182

2, 26

.000*

.642

.000*

.001*

1.000

gl

p

ηp2

1.334, 17.347
1.347, 17.508
1.291, 16.786

.022*
.025*
.040*

2, 26

F
Risas
5.658
Miradas estímulo
5.313
Miradas otros
4.519
Contacto físico
1.030
estímulo
Contacto físico
4.202
otros
Verbalizaciones
21.954
estímulo
Verbalizaciones
23.360
otros
*Significativo al nivel .05

El Contacto físico con el estímulo fue similar para todos los estímulos y el ANOVA
no mostró un efecto significativo. No se encontraron diferencias significativas en la
comparación por pares aunque la inspección visual de las medias muestra que el placebo
recibió marginalmente menos contacto que los otros estímulos. Sin embargo sí que se
encontró un efecto significativo para el Contacto físico con otros, ya que en este caso el
perro dio lugar a más contacto físico con los terapeutas que los otros estímulos, aunque
la diferencia solo fue significativa en comparación con Paro.
En lo referido a Verbalizaciones se encontró un efecto significativo tanto para las
dirigidas al estímulo como para las dirigidas a otros. En ambos casos las comparaciones
por pares mostraron diferencias entre el placebo y los otros estímulos, ya que el placebo
dio lugar a más verbalizaciones dirigidas a los terapeutas y menos al estímulo, al
contrario que Paro y el perro que provocaron que las verbalizaciones se dirigieran al
estímulo más frecuentemente.
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Figura 1. Media de los comportamientos sociales registrados en todas las sesiones
mediante el ROCS para cada tipo de estímulo.
Manifestaciones emocionales - OERS
La Tabla 5 muestra las medias de cada ítem del OERS para cada tipo de estímulo.
Tabla 5
Media y desviación típica (entre paréntesis) en las categorías del OERS para cada tipo de
estímulo
Ítems OERS
Placebo
Paro
Perro
Placer
4.14 (0.66) 4.33 (0.72) 4.57 (0.55)
Ansiedad
1.29 (0.47) 1.24 (0.50) 1.29 (0.49)
Tristeza
1.6 (0.50) 1.00 (0.00) 1.02 (0.89)
Alerta
4.79 (0.43) 4.90 (0.24) 4.83 (0.36)
Enfado
1.21 (0.58) 1.19 (0.47) 1.17 (0.39)
El ANOVA (véase Tabla 6) mostró un efecto significativo del tipo de estímulo para
Placer, aunque las comparaciones por pares no mostraron diferencias significativas entre
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ninguno de los estímulos. En la inspección de las medias se aprecia que el perro generó
mayor placer que Paro y ambos que el placebo, aunque como se ha dicho las diferencias
no alcanzan la significación estadística.
Así mismo se encontró un efecto significativo del tipo de estímulo sobre la
Tristeza, con diferencias marginalmente significativas entre el placebo y Paro así como
entre el placebo y el perro. La inspección de las medias muestra que en este caso el
placebo generó mayor tristeza que Paro y el perro, para los que apenas hubo
manifestaciones de tristeza.
No se encontraron efectos significativos para el resto de ítems del OERS, ya que
se obtuvieron puntuaciones similares para todos los estímulos.
Tabla 6
Resultados del ANOVA y comparaciones por pares para los ítems del
Paro
Perro
F
gl
p
ηp2
vs.
vs.
Placebo Placebo
Placer
4.680
2, 26
.018* .265
.182
.075
Ansiedad 0.098
2, 26
.907 .008
1.000
1.000
Tristeza
7.015 1.047, 13.606 .019* .350
.056
.061
Alerta
0.404
2, 26
.672 .030
1.000
1.000
Enfado
0.044 1.204, 15.658 .877 .003
1.000
1.000
* Significativo al nivel .05

OERS
Perro
vs.
Paro
.701
1.000
1.000
1.000
1.000

OERS
5
4
3
2
1
0
Placer

Ansiedad
Placebo

Tristeza
Paro

Alerta

Enfado

Perro
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Figura 2. Media de las manifestaciones emocionales valoradas en todas las sesiones
mediante el OERS para cada tipo de estímulo.
Experiencia durante la actividad - NPT-ES
La Tabla 7 muestra las medias de cada ítem de la escala NPT-ES para cada tipo de
estímulo.
Tabla 7
Media y desviación típica (entre paréntesis) de los ítems del NPT-ES para cada tipo de
estímulo
Ítems NPT-ES
Placebo
Paro
Perro
Participación
2.57 (0.76)
2.55 (0.59)
2.74 (0.49)
Disfrute
2.36 (0.63)
2.62 (0.64)
2.88 (0.31)
Relación
2.93 (0.27)
2.90 (0.28)
2.98 (0.09)
Displacer
2.86 (0.36)
2.83 (0.39)
2.86 (0.31)
Rechazo
2.57 (0.65)
2.76 (0.42)
2.83 (0.39)
Total
13.29 (2.05) 13.67 (2.13) 14.00 (1.64)
El ANOVA (véase Tabla 8) mostró un efecto significativo del tipo de estímulo para
Disfrute; las comparaciones por pares solo mostraron diferencias significativas entre el
perro y el placebo. En la inspección de las medias se aprecia que el perro generó mayor
disfrute que Paro y este a su vez mayor que el placebo.
No se encontraron efectos significativos para el resto de ítems de la escala NPTES aunque en todos los casos, así como en la puntuación total, las puntuaciones fueron
ligeramente más altas para el perro que para los otros dos estímulos.
Tabla 8
Resultados del ANOVA y comparaciones por pares para los ítems de la escala NPT-ES
Paro
Perro
Perro
F
gl
p
ηp2
vs.
vs.
vs.
Placebo Placebo
Paro
Participación 1.082
2, 26
.354 .077
1.000
1.000
.494
Disfrute
6.011
2, 26
.007* .316
.382
.026*
.129
Relación
1.444 1.340, 17.426 .255 .100
1.000
1.000
.568
Displacer
0.042 1.219, 15.846 .883 .003
1.000
1.000
1.000
Rechazo
2.141 1.236, 16.065 .161 .003
.653
.382
.817
Total
1.119 1.397, 18.165 .327 .079
.977
.797
1.000
* Significativo al nivel .05
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Figura 3. Media de los ítems de la escala NPT-ES para cada tipo de estímulo.
Implicación con el estímulo - OME
La Tabla 9 muestra las medias de cada ítem del OME para cada tipo de estímulo. Para el
Rechazo se muestra el número de sesiones en las que el estímulo fue rechazado
respecto al total de sesiones realizadas con ese estímulo. Como se puede ver, el placebo
fue rechazado proporcionalmente más veces que Paro y el perro.
Tabla 9
Media y desviación típica (entre paréntesis) de los ítems del OME para cada tipo de
estímulo
Ítems OME
Placebo
Paro
Perro
Rechazo
3/15
3/45
3/45
Duración
349.00 (41.16) 348.33 (38.27) 360.00 (0.00)
Atención
2.93 (0.27)
3.24 (0.53)
3.26 (0.56)
Máximo atención
3.43 (0.51)
3.74 (0.40)
3.83 (0.36)
Actitud
3.57 (0.94)
3.93 (0.97)
4.10 (0.89)
Máximo actitud
4.14 (0.66)
4.60 (0.64)
4.79 (0.43)
El ANOVA (véase Tabla 10) no mostró un efecto significativo del tipo de estímulo
sobre la duración de la interacción, aunque como pueden verse en las medias las
sesiones con el perro siempre alcanzaron la duración máxima (6 minutos), pero no fue
así para Paro o el Placebo.
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Sí que encontramos un efecto significativo del tipo de estímulo para Atención ya
que el placebo atrajo menos la atención que Paro y el perro; las comparaciones por
pares solo mostraron diferencias significativas entre Paro y el placebo y marginalmente
significativas entre el perro y el placebo. También se encontró un efecto significativo
para el nivel Máximo de atención mostrado, ya que nuevamente fue más bajo para el
placebo que para Paro y el perro. En esta ocasión las comparaciones por pares
mostraron diferencias entre el perro y el placebo.
Por último, aunque no se encontró un efecto significativo sobre la Actitud, sí que
hubo un efecto significativo del tipo de estímulo sobre el Máximo de actitud mostrado, ya
que nuevamente el placebo dio lugar a una actitud menos positiva que Paro y el perro.
Las comparaciones por pares mostraron diferencias significativas entre el placebo y Paro
así como entre el placebo y el perro, pero no entre el perro y Paro.
Tabla 10
Resultados del ANOVA y comparaciones por pares para los ítems del OME
Paro
Perro
Perro
F
gl
p
ηp2
vs.
vs.
vs.
Placebo
Placebo
Paro
Duración
1.128 1.029, 13.378
.309
.080
1.000
1.000
.824
Atención
6.084
2, 26
.007* .319
.039*
.073
1.000
Máx. atención
7.318 1.269, 16.499 .011* .360
.094
.027*
.312
Actitud
2.533 1.266, 16.463
.125
.163
.448
.338
.794
Máx. actitud
9.604
2, 26
.001* .425
.046*
.007*
.359
* Significativo al nivel .05
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Figura 4. Media de los ítems del OME para cada tipo de estímulo.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este estudio hemos llevado a cabo una serie de sesiones breves para
comparar las respuestas de personas con demencia ante la foca robótica Paro, un
cachorro de perro y una condición de control con la foca robótica apagada. La valoración
de los comportamientos sociales, manifestaciones emocionales, experiencia en la
actividad e implicación con el estímulo que han mostrado los participantes durante las
sesiones nos ha permitido comparar los efectos de la interacción con cada uno de los
estímulos, cumpliéndose así el objetivo de nuestro estudio.
A nivel de implicación, los resultados del OME muestran que todos los estímulos
fueron bien aceptados por los usuarios y se produjeron escasas situaciones de rechazo a
la interacción con ellos. En cuanto al tiempo de interacción con el estímulo en el caso del
perro en todas las sesiones se alcanzó el tiempo máximo permitido, mientras que en el
caso de Paro y el placebo no siempre fue así. Además, tanto el perro como Paro
generaron mayor atención por parte de los usuarios y una actitud más positiva a la
interacción con el estímulo que el placebo.
En lo referido a la experiencia en la interacción con el estímulo (NPT-ES) parece
que el perro fue capaz de generar mayor Disfrute que Paro y el placebo de roboterapia,
aunque la diferencia solo fue estadísticamente significativa en comparación con el
placebo. No se encontraron diferencias significativas entre Paro y el perro en esta escala
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aunque en todos los ítems, así como en la puntuación total, las puntuaciones fueron
ligeramente más altas para el perro.
En cuanto a los comportamientos sociales (ROCS) se encontró que en presencia
del placebo los usuarios miraban más frecuentemente a los terapeutas y menos al
estímulo, seguramente porque el placebo no es capaz de responder como lo hace Paro o
el perro y los usuarios dirigieron la atención a otros estímulos sociales. Esto también se
constató con el número de interacciones verbales dirigidas a los terapeutas, que fue
mayor en presencia del placebo que con los otros estímulos. Además los usuarios
mostraron menos interacciones verbales con el placebo que con Paro o el perro. Todos
los estímulos generaron un número similar de contactos físicos dirigidos al estímulo pero
el perro dio lugar a más contacto físico con los terapeutas que los otros estímulos. Por
último los resultados mostraron que el perro dio lugar a más risas que Paro y el placebo.
Así pues, parece que, como es lógico, tanto Paro como el perro atraen más
comportamientos sociales que el placebo por su capacidad de responder de alguna forma
al

usuario. No obstante el

perro parece algo superior a Paro para provocar

comportamientos sociales (más risas y más contacto físico con los terapeutas).
En cuanto a las manifestaciones emocionales (OERS) tanto el perro como el
placebo fueron capaces de generar estados emocionales más positivos que el placebo de
roboterapia, con más manifestaciones de placer y menos de tristeza. Sin embargo,
nuevamente parece que el efecto de Paro puede ser similar al del perro, ya que no se
encontraron diferencias entre los estados emocionales asociados a cada uno de ellos.
Estos resultados indican que la foca robótica Paro puede ser un buen
complemento a la interacción con perros, aunque parece que estos últimos pueden ser
ligeramente superiores a la hora de generar comportamientos prosociales y promover
una experiencia más positiva caracterizada por mayor disfrute, placer y afecto positivo.
No obstante es necesario tener en cuenta que este estudio presenta algunas
limitaciones como sería en primer lugar el pequeño tamaño de la muestra. Estudios
posteriores deberán aumentar la población a estudio e incluir más heterogeneidad en el
nivel de deterioro cognitivo de los participantes. Otra de las limitaciones se refiere a la
utilización

de

instrumentos

de

registro

basados

en

la

observación

directa

de

comportamientos (ROCS), ya que ofrecen dificultades para establecer unidades discretas
de registro que pueden dar lugar a problemas en la codificación y registro. También
debemos señalar que los instrumentos de registro OERS y NPT-ES pueden ser poco
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sensibles a pequeños cambios del comportamiento dando lugar a efectos suelo/techo en
algunos de sus ítems que nos impiden conocer los resultados de la intervención sobre
esas variables. Por último una limitación concierne a la imposibilidad para mantener el
ciego del codificador al propósito de la investigación, lo que puede suponer una fuente
de sesgo de los resultados.
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Resumen.
Numerosas investigaciones centran su objetivo en estudiar los beneficios de las terapias
con animales entre sus usuarios. Sin embargo, este impacto positivo va más allá,
incidiendo también en otros actores participantes indirectamente en las mismas
(familiares, profesionales y voluntarios o estudiantes en prácticas). En el trabajo que
aquí presentamos, el cual forma parte de un estudio de mayor amplitud, recogemos la
perspectiva de estos colectivos citados, de dos centros de Sevilla especializados en
terapias asistidas con caballos. Para ello, además de revisar los informes trimestrales de
los usuarios para conocer sus avances, empleamos tres tipos de cuestionarios y guiones
de entrevista, cada uno adaptado al colectivo destinatario, siguiendo un diseño mixto de
investigación, que aúna las metodologías cuantitativa y cualitativa. Se ha desarrollado
un estudio etnográfico y fenomenológico que nos permite conocer los beneficios
psicológicos y sociales en los colectivos antes señalados. Entre otros hallazgos,
encontramos que el mayor porcentaje de los encuestados mostró concordancia con las
variables relacionadas con los beneficios globales de las terapias ecuestres (en
familiares, profesionales y voluntarios o estudiantes en prácticas), concluyendo que los
usuarios destinatarios de estas intervenciones, obtienen beneficios físicos, psicológicos y
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sociales. Al mismo tiempo, las familias, profesionales y voluntarios o estudiantes en
prácticas, también se benefician psicológica y socialmente de su participación en este
proceso, aumentado su satisfacción y confianza, mejorando su estado de ánimo,
desarrollando sus habilidades sociales, etc. En consecuencia, debemos aprovechar los
beneficios de las terapias ecuestres y potenciarlos al máximo, no solo en la línea de
incidir únicamente en los sujetos de la terapia, también como medio para la mejora del
resto de los colectivos implicados en su implementación.
Palabras clave.
Terapias ecuestres, desarrollo humano, educación, competencia social.
Abstract.
A lot of researches are focused on the benefits of animal therapies among its users.
However, this positive impact goes further, also affecting other indirectly participating
actors (family members, professionals and volunteers or trainees). In the paper
presented here we collect the perspective of these groups, two associations in Seville
specialized in therapies assisted with horses. To do this, in addition to reviewing the
quarterly reports of users to know their progress, we used three types of questionnaires
and interview scripts, each of them adapted to the each target group, following a mixed
research design, which combines quantitative and qualitative methodologies, developing
an ethnographic and phenomenological study, that allows us to know the psychological
and social benefits in the aforementioned groups. Among other findings, we found that
the highest percentage of respondents were in agreement with the variables related to
the overall benefits of equestrian therapies (in family members, professionals and
volunteers or trainees), concluding that the users who receive these treatments obtain
physical, psychological and social benefits, while families, professionals and volunteers
or trainees also get psychologically and socially benefit from their participation in this
process, increasing their satisfaction and confidence, improving their mood, developing
their social skills, etc... Therefore, we must take advantage of the benefits of equestrian
therapies and maximize them, not only for users of the therapy, also as a means to
improve the rest of the groups involved in its implementation.
Key Words.
Equestrian therapies, human development, education, social competence.
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo nos centramos en el impacto positivo de las terapias ecuestres,
(beneficios físicos, psicológicos y sociales) en todos los actores participantes a lo largo
de su desarrollo, más allá de los propios usuarios, como son familiares, profesionales y
voluntarios o estudiantes en prácticas que realizan alguna labor en los centros de
terapias ecuestres, a través de declaraciones y percepciones reales de los mismos.
Aún hoy, las personas con diversidad funcional siguen sufriendo en muchas
ocasiones

situaciones de discriminación en su día a día, por desconocimiento o

ignorancia de las circunstancias en las que viven, conducentes en ocasiones a la
segregación social de las actividades del resto de la sociedad, separándolos de las
personas sin dificultades o limitaciones y generándoles un sentimiento de rechazo por
ser diferentes.
El término “Diversidad funcional” defiende la aceptación de lo diferente, esto es
que cada persona funciona de manera diferente para conseguir unos fines comunes a la
sociedad, como sería la comunicación, la autonomía, el desplazamiento, etc. (Romañach
y Lobato, 2005), dependiendo de sus características personales. Así, entendemos que
todas las personas, independientemente de sus características o capacidades, siempre
tienen algo más que aprender o competencias que desarrollar. Estas capacidades se
pueden potenciar en diferentes actividades y de diferentes formas, pero adquieren
mayor potencial al realizarlas en la naturaleza, por cuanto que nos enfrenta a situaciones
en las que superarse y afrontar retos, posibilitando la salida de nuestra zona de confort.
Y es que, hoy en día, tendemos demasiado aún a la sobreprotección en el caso de las
personas con diversidad funcional, lo cual también limita su capacidad de responder ante
la complejidad de situaciones que propone la vida diaria. Y es que cuando dejamos de
hacer una actividad, como señalan Arribas, Fernández y Vinagrero (2008), estamos
impidiendo que se potencie una capacidad determinada y muchas de ellas están
dormidas debido a estas actitudes de sobreprotección.
Por su parte, Arenas (2016) agrupa los beneficios del contacto con la naturaleza
en cognitivos, psicológicos, sociales, fisiológicos y espirituales, resaltando sobre todo los
beneficios que tiene para los niños: en su desarrollo intelectual y emocional, la
resolución de problemas, la concentración, el aumento de la tranquilidad, reducción del
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estrés, mejora de las relaciones sociales, etc. Por esto, si unimos diversidad funcional y
naturaleza podemos obtener beneficios incalculables.
Las terapias ecuestres, aún incipientes, se constituyen como un modo de terapia
alternativa a las ya normalizadas, y que no sólo realiza una función rehabilitadora, sino
también otras muchas, como deporte, ocio y la inclusión de este colectivo en una
actividad normalizada, que al fin y al cabo, es la necesidad que más urge solventar.
Después de revisar autores como Gross (2006,2009), García (2010), Carrión
(2014) y Guijarro, Sánchez y Liria (2015), concluimos que son tres las características
básicas del caballo que hacen que sea la mejor herramienta en este tipo de terapias:
(1) Calor corporal
(2) Impulsos rítmicos
(3) Patrón de locomoción equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana.
Respecto a la primera característica, los autores anteriormente citados coinciden
en que la temperatura corporal del caballo es de 37.5 – 38.5 ºC, pudiendo aumentar
hasta los 41.5ºC después del movimiento. Gracias al contacto con el animal, se
transmite la temperatura al cuerpo humano, contribuyendo a la relajación de la
musculatura y ligamentos. Además, aumenta la circulación sanguínea, mejorando la
función fisiológica de los órganos internos. Para que todo esto sea efectivo y nos
garantice mejoría, debemos realizar la monta sin silla, para poder mantener el contacto
directo con el dorso del caballo, permitiendo la transmisión de calor al usuario. La
relajación de estos músculos provoca una mejora en la flexibilidad y elasticidad,
mejorando y recuperando una postura correcta y la adaptación al movimiento del
caballo.
De igual modo, el caballo al paso es capaz de transmitir entre 90 y 110 impulsos
rítmicos por minuto a la pelvis, columna vertebral y miembros inferiores del usuario.
Cuando los miembros posteriores del caballo se adelantan, se eleva la grupa y la
musculatura lumbar de éste. Este movimiento hacia delante obliga al usuario a adaptar
su postura. Los impulsos fisiológicos se propagan por medio de la columna vertebral
hasta la cabeza, provocando reacciones de equilibrio y enderezamiento. Es importante la
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transmisión de estos impulsos porque de esta manera es posible activar nuevas áreas
neuronales en las que se programan nuevos patrones de locomoción que sustituirán las
áreas dañadas (García, 2010) y harán integrar un patrón de la marcha que tenían
limitado.

Respecto al valor psicoterapéutico de este principio, Larrobla (2000) aporta

que la sensación de dejarse mover y avanzar sin aplicar una acción propia, es un factor
importante en la relajación psíquica, consiguiendo bienestar y aumento del estado de
ánimo.
Por último, los autores coinciden en la relevancia del patrón de la marcha, sobre
todo en usuarios que no pueden caminar. El caballo tiene un patrón tridimensional,
similar a la marcha humana, es decir, realiza un movimiento de arriba abajo, de derecha
a izquierda y de rotación. Esto significa que, con el tiempo, este patrón se graba en el
cerebro y se automatiza. Para los usuarios sin movilidad en los miembros inferiores
supone volver a activar funciones y órganos que no funcionaban.
Por esto, es relevante poner en valor este tipo de terapia, considerando su
impacto en la sociedad, en los colectivos que, de una manera u otra, se encuentran en el
círculo próximo de las terapias ecuestres. Estas terapias son beneficiosas no solo para el
usuario que asiste a las mismas, supone también una ventaja para los familiares que los
acompañan, los profesionales especializados en este ámbito y para los voluntarios y
estudiantes en prácticas que prestan su ayuda a estos centros.
2. MÉTODO
En nuestro caso, utilizaremos un diseño mixto, uniendo las metodologías cualitativas y
cuantitativas, al entenderlas, siguiendo a Monje (2011), como métodos no excluyentes,
sino complementarios. Así, empleamos para su implementación técnicas cualitativas de
recogida de datos como la entrevista, y técnicas cuantitativas como la encuesta,
recogiendo información a través de cuestionarios, siendo la unión de estos dos diseños la
opción más acertada para un trabajo de estas características, donde la información que
se recoja nos servirá para ampliar la información existente y dar respuesta a la pregunta
de investigación “¿Tienen las Terapias Ecuestres un impacto positivo en los distintos
participantes en su puesta en práctica?”, a través de la opinión y la información que nos
aporte el colectivo que realizarán las entrevistas y encuestas. De este modo, nos
situamos en una perspectiva descriptiva, interpretativa y fenomenológica. De manera,
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que no solo se describe lo que ocurre en las asociaciones objeto de los dos estudios de
caso, sino que pretendemos reflejar la interpretación del impacto de las terapias
ecuestres desde la percepción e interpretación de los implicados.
Para conocer los beneficios personales en los actores sociales que participan en
las terapias ecuestres, realizaremos sendos estudios de caso, donde recogeremos
información y profundizaremos en el impacto de las terapias ecuestres en los dos centros
que imparten esta actividad en la provincia de Sevilla: la Asociación Hispalense de
Terapias Ecuestres (Sevilla) y el Centro Nazareno de Actividades Ecuestres “La
Herradura” (Dos Hermanas, Sevilla). Con el objeto de responder la anterior pregunta de
investigación, nos planteamos los siguientes objetivos:
(1) Comprobar los beneficios reales físicos, psicológicos y sociales en usuarios
que asisten a terapias ecuestres.
(2) Conocer los beneficios psicológicos y sociales en los actores implicados en las
terapias ecuestres (profesionales, familias, voluntarios/prácticas).
La tabla 1 resume las diferentes técnicas e instrumentos de recogida y análisis de
datos empleados a lo largo de nuestro estudio, y su relación con los objetivos
propuestos.
Tabla 1
Objetivos, instrumentos y técnicas.
OBJETIVOS
Comprobar
los
beneficios reales físicos,
psicológicos y sociales
en usuarios que asisten
a terapias ecuestres

Conocer los beneficios
psicológicos y sociales
en
los
actores
implicados
en
las
terapias
ecuestres
(profesionales, familias,
voluntarios/prácticas)

TÉCNICAS DE
RECOGIDA DE
DATOS
Encuesta

INSTRUMENTO DE
RECOGIDA DE
DATOS
Cuestionario

Entrevista

Guion de entrevista

Observación

Análisis
documentalRevisión de informes

Encuesta

Cuestionario

Estudio descriptivo f y %
Análisis estadístico descriptivo.

Guión de entrevista

Análisis de contenido analizado
a partir de un sistema de
categorías y códigos.

Entrevista

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE
DATOS
Análisis estadístico descriptivo
Análisis de contenido analizado
a partir de un sistema de
categorías y códigos.
Estudio descriptivo f y %
Análisis de contenido a partir de
un sistema de categorías y
dimensiones.

Estudio descriptivo f y %
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Se diseñaron tres tipos de cuestionarios, uno para cada colectivo (familiares,
profesionales y voluntarios/estudiantes en prácticas), donde se preguntó acerca de los
beneficios de las terapias ecuestres en ellos mismos, además de preguntar acerca de los
avances de los usuarios que asisten a las sesiones de terapias ecuestres. De esta
manera, obtendremos información para responder a los dos objetivos que nos
proponemos. Además, cada cuestionario daba pie a un guión de entrevista (Tabla 2),
que nos ayudará a profundizar en aquellos aspectos que necesiten una mayor
explicación. Por otro lado, se revisarán los informes de evolución de una muestra
representativa de los usuarios de las sesiones de equinoterapia, comprobando así las
mejorías que han tenido los mismos.
Tabla 2
Destinatarios, técnicas e instrumentos
DESTINATARIO

Profesionales

Familias
Voluntarios/
Alumnos prácticas

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Encuesta personal

Cuestionario

Entrevista personal

Guion de entrevista

Encuesta personal

Guion de entrevista

Entrevista personal

Cuestionario

Encuesta personal

Guion de entrevista

Entrevista personal

Cuestionario

Tanto en los cuestionarios como en los guiones de entrevista, seguimos el
siguiente esquema: la primera dimensión será dedicada a los “Beneficios de los usuarios”
y se agrupan los ítems y preguntas que contengan afirmaciones relacionadas con los
avances observados en los usuarios que asisten a las terapias ecuestres. La segunda
dimensión está dedicada a los “Beneficios personales” de los tres colectivos encuestados
(familiares, profesionales y voluntarios o estudiantes en prácticas). Dentro de cada una
de

ellas

distinguimos

diversas

categorías

(área

física,

psicológica

y

social)

y

subcategorías (actitud y comportamiento, autoestima y confianza, estado de ánimo,
etc.).
Estos cuestionarios se validaron siguiendo la técnica Delphi, de modo que 10
profesores universitarios, expertos en la cuestión, hicieron las consideraciones oportunas
en torno a los ítems constituyentes del cuestionario, a partir de las cuales el cuestionario
fue modificado.
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Así, se han pasado los cuestionarios a un total de 105 personas y se han realizado 12
entrevistas.
En la Asociación Hispalense, de un total de 4 profesionales (una psicóloga, un
mozo de cuadra y dos fisioterapeutas), conseguimos que todos ellos realizaran el
cuestionario y que dos de ellos se prestaran a la entrevista. Respecto a los voluntarios y
alumnos en prácticas, suman un total de 20, consiguiendo 13 cuestionarios y 2
entrevistas. Por último, de las familias de los 20 usuarios que asisten a la asociación, se
pasaron 20 cuestionarios y se realizaron 2 entrevistas, a informantes seleccionados
aleatoriamente.
En el centro de terapias ecuestres La Herradura, de un total de 6 profesionales
dedicados a las terapias (dos pedagogas, una psicóloga, dos auxiliares de terapias
ecuestres y una fisioterapeuta) pasamos el cuestionarios a todos, realizando la
entrevista solo a dos de ellos. De los 16 voluntarios y alumnos en prácticas, contamos
con la participación de todos en los cuestionarios, realizando la entrevista a dos de ellos.
Con respecto a las familias de los 60 usuarios que asisten al centro, sólo se pudo
conseguir que 46 familias participaran en la realización del cuestionario, de las cuales 2
también realizaron la entrevista.
Las entrevistas a algunos de los miembros de los diferentes colectivos, en ambos
contextos, se

realizaron

aleatoriamente teniendo en

cuenta

la

disponibilidad

y

accesibilidad de los informantes.
Para analizar los informes de los usuarios de ambos centros de terapias
ecuestres, se han agrupado los avances y beneficios que se han ido obteniendo con esta
actividad en tres categorías: área física, área psicológica y área social, desarrollando la
técnica de análisis documental cualitativo. Los informes revisados provienen de usuarios
escogidos aleatoriamente. Así, se exponen los avances de 15 de los 60 usuarios del
centro “La Herradura” y 4 de los 20 de los usuarios de la Asociación Hispalense,
recogidos en las evaluaciones del curso 2015/2016 que realizan los profesionales de los
centros para informar a las familias correspondientes.
Respecto al análisis de los datos recogidos, para los datos de tipo cuantitativo, se
empleará el programa de análisis de datos SPSS versión 22, con el cual se realizará un
estudio descriptivo de los datos extraídos del cuestionario. Para los datos cualitativos
recogidos a través de entrevistas y análisis de informes, utilizaremos un análisis de
contenido. Dentro del análisis de contenido hemos realizado, por un lado, un análisis de
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los informes sobre la evolución de los usuarios y, por otro, un análisis categorial de las
entrevistas a partir de un sistema de categorías y códigos creado ad hoc.

3. RESULTADOS
Como podemos observar en el gráfico de la derecha, la mayoría de los familiares
encuestados hace una valoración positiva en el
cuestionario cuando se les pregunta acerca de los
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Para decidir si han existido beneficios o no, atenderemos al porcentaje de
respuesta de los cuestionarios, entendiendo que hay beneficios cuando más de la mitad
de los encuestados muestren valoraciones positivas ante los ítems. Se tomarán como
valoraciones positivas los porcentajes de las respuestas “De acuerdo” y “Totalmente de
acuerdo”, sumando ambas puntuaciones, como se muestra a continuación en la tabla 3.
Tabla 3
Beneficios de las terapias ecuestres según perfil de los encuestados
DIMENSIÓN

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Área física

Área
psicológica

Actitud y
comportamiento

Estado de ánimo

Beneficios
para los
usuarios

Autoestima y
confianza
Autonomía

Área social
Diversión, desahogo
Área
psicológica
Estado de ánimo y
Bienestar general

Beneficios
personales

Autoestima y
confianza

Área social

ÍTEMS

VALORACIÓN
(+)

Ítem 1-C1

86%

Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

2- C1
3- C1
2- C2
2- C3
8- C1
7- C2
3- C3
4- C1
3- C2
6– C1

79%
91%
100%
90%
74%
100%
93%
95%
89%
77%

Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

5– C2
7– C1
6– C2
4- C2
5- C1
4- C3

100%
70%
100%
89%
69%
86%

Ítem 2- C1

79%

Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

11- C1
9- C2
9- C3
12- C1
17– C2
14- C3

71%
100%
86%
75%
100%
83%

Ítem 19– C2
Ítem 16- C3

100%
87%

Ítem 8– C2
Ítem 10– C3

100%
83%

Ítem 12– C2
Ítem 7– C3

100%
86%

Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

78%
69%
100%
86%
89%
83%

14– C2
11- C3
15- C2
12- C3
16– C2
13- C3
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*C1: Cuestionario para padres/madres/familiares
*C2: Cuestionario para profesionales
*C3: Cuestionario para voluntarios/estudiantes en prácticas

Como podemos ver, todos los ítems de cada uno de los cuestionarios son
valorados positivamente, con más de un 50% en valoraciones positivas.
En las entrevistas, se pedía a los destinatarios que comentaran los beneficios que
tanto el/los usuario/s como ellos mismos han ido teniendo. Así, entenderemos también
como beneficios aquellos códigos de las entrevistas que más se han repetido con un 4%
o más sobre el total, como podemos observar en la tabla 4 que incluye las frecuencias y
porcentajes totales.
Tabla 4
Datos descriptivos de los entrevistas por dimensión
LA
HERRADURA
Dimensiones
BENEFICIOS
USUARIOS

Categorías
Área física

Área
psicológica

Subcategorías

BENEFICIOS
PERSONALES

Otros
beneficios
Área
psicológicaemocional

TOTAL 1 y 2
f
%

F

Equilibrio

BUFE

5

4,2%

4

3,7%

9

4%

Musculatura

BUFM

7

5,8%

4

3,7%

11

4,8%

Movilidad

BUFMO

3

3,5%

3

2,8%

6

2,6%

Postura

BUFP

4

3,3%

5

4,7%

9

4%

Atención

BUPA

0

0%

1

0,9%

1

0,4%

BUPCP

1

0,8%

0

0%

1

0,4%

BUPC

6

5%

2

1,9%

8

3,5%

Autonomía

BUPAU

4

3,3%

4

3,7%

8

3,5%

Autoestima

BUPAUT

1

0,8%

0

0%

1

0,4%

Confianza

BUPCO

0

0%

3

2,8%

3

1,3%

Estado de ánimo

BUPEA

4

3,3%

2

1,9%

6

2,6%

Motivación

BUPMO

3

2,5%

6

5,6%

9

4%

Comunicación

BUSC

5

4,2%

3

2,8%

8

3,5%

Relaciones

BUSR

5

4,2%

5

4,7%

10

4,4%

Calidad de vida

BUOB

2

1,7%

0

0%

2

0,9%

Estado de ánimo

BPEA

9

7,5%

4

3,7%

13

5,7%

Satisfacción

BPES

6

5%

10

9,3%

16

7%

Conducta
actitud

y

f

TOTAL 2
%

Códigos

Comprensión

Área social

TOTAL 1
%

ASOC.
HISPALENSE
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Área socialAprendizajes

Bienestar
general

BPEB

6

5%

8

7,5%

14

6,2%

Autoestima

BPEAUT

3

2,5%

4

3,7%

7

3,1%

Confianza

BPECO

3

2,5%

5

4,7%

8

3,5%

Diversión

BPEDI

6

5%

5

4,7%

11

4,8%

Motivación

BPEMO

1

0,8%

0

0%

1

0,4%

Relaciones

BPSR

5

4,2%

4

3,7%

9

4%

Habilidades
Sociales

BPAHS

2

1,7%

3

2,8%

5

2,2%

Comunicación

BPACO

6

5%

4

3,7%

10

4,2%

Creatividad

BPACR

4

3,3%

4

3,7%

8

3,5%

Espontaneidad

BPAE

6

5%

1

0,9%

7

3,1%

Valores

BPAV

9

7,5%

9

8,4%

18

7,9%

BPACN

3

2,5%

1

0,9%

4

1,8%

BPAEM

1

0,8%

2

1,9%

3

1,3%

BPOB

0

0%

1

0,9%

1

0,4%

Control
emociones

de

Empatía
Otros
beneficios

Así, a continuación, la tabla 5 recoge los beneficios de las terapias ecuestres en los
usuarios beneficiarios de las mismas constatados con nuestro estudio.
Tabla 5
Resultados Beneficios Usuarios

Área física

a. Desarrollo del equilibrio
b. Regulación del tono muscular. Incremento de
elasticidad, agilidad y fuerza muscular
c. Estabilización del tronco y cabeza

II.

Área
psicológica

a.
b.
c.
d.
e.

III.

Área social

I.

Incremento de confianza y autoestima.
Disminución de conductas disruptivas.
Desarrollo de la responsabilidad y autonomía.
Incremento del estado de ánimo.
Aumento de la motivación.

a. Desarrollo de la comunicación verbal y no verbal.
b. Aumento de las interacciones y socialización.

Del mismo modo, podemos resumir los beneficios en el resto de colectivos que participan
de una manera u otra en la Tabla 6.
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Tabla 6
Resultados Beneficios Personales
Área
psicológica

Área social

Familiares

a. Desconexión, disfrute o desahogo.
b. Mejoras en el propio bienestar

Profesionales

a. Desconexión, disfrute o desahogo
b. Mejora del estado de ánimo y
bienestar
c. Aumenta satisfacción y
autorrealización.
d. Aumenta autoestima y confianza en
uno mismo.

Voluntarios/estudiantes

a. Desconexión, disfrute o desahogo
b. Mejora del estado de ánimo y
bienestar
c. Aumenta satisfacción y
autorrealización.
d. Aumenta responsabilidad, confianza,
seguridad en uno mismo.

Familiares

a. Aumenta relaciones.

Profesionales

a.
b.

Voluntarios/estudiante

a. Aprendizaje de valores
b. Mejora de habilidades sociales
(comunicación, espontaneidad y
creatividad)

Aprendizaje de valores
Mejora de habilidades
sociales(comunicación, espontaneidad
y creatividad)

Por su parte, los familiares de los usuarios que asisten a las terapias ecuestres,
por la información que han proporcionado los mismos en los cuestionarios y entrevistas
realizadas, se consideran beneficiados en aspectos psicológicos, puesto que disfrutan al
ver a su familiar realizar un buen trabajo y pasarlo bien al mismo tiempo. Del mismo
modo, el tiempo que dura la sesión les sirve de desconexión. También, vemos beneficios
en el área social, al poder establecer relaciones con profesionales y demás padres,
compartiendo experiencias y preocupaciones con iguales. Podemos llegar a decir que
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pueden contar con las terapias para reducir su nivel de estrés, así como para compartir
preocupaciones y esperanzas.
Los profesionales, voluntarios y estudiantes en prácticas, prácticamente se
benefician del mismo modo de las terapias ecuestres, puesto que desempeñan un mismo
papel dentro del centro, aunque variando el grado de responsabilidad. Por un lado, estos
dos colectivos han visto mejorado su estado de ánimo y bienestar general desde que
participan en esta actividad, al igual que el grado de autorrealización y mejora de la
autoestima, confianza y seguridad en uno mismo. La característica principal de realizar
un trabajo con personas con diversidad funcional es que cada día hay un reto que debes
superar como profesional, lo que te ayuda a incrementar todos estos aspectos
comentados. Por otro lado, respecto al área social, lo que más destacan estos colectivos
es el aprendizaje de valores y actitudes ante la vida, conseguidos gracias al trabajo en
este contexto, no sólo con personas con dificultades, sino con personas con dificultades
que realizan una actividad inclusiva. Además, también las habilidades sociales se ven
mejoradas, tales como la comunicación, tanto verbal como no verbal, la espontaneidad y
la creatividad entre otras cosas. Como decía antes, cada día es un reto y hay que dar lo
mejor de uno mismo para conseguir superarlo. Como vemos, todo tiene su recompensa.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Para concluir sobre los beneficios observados, nos apoyamos en las dimensiones que
hemos venido utilizando desde el comienzo de nuestro trabajo: beneficios para los
usuarios y beneficios personales.
Por un lado, respecto a los beneficios para los usuarios, ya eran conocidos
muchos de ellos en personas con distintas dificultades, y tratamos de comprobar cuáles
eran los beneficios más comunes. Huertas, Nieves y Álvarez (2014) recogen una lista de
autores cuyas investigaciones se han centrado en los distintos beneficios de las terapias
ecuestres. Así, estos autores comprobaron que las terapias ecuestres mejoran la
comunicación verbal y no verbal, la autoestima, problemas psicológicos, desarrollo de
habilidades verbales y motoras, estado de ánimo, ansiedad, autorregulación, confianza,
seguridad y motivación, entre otras muchas cosas.
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Como veíamos en la tabla 5, encontramos beneficios en el área física, sobre todo
en aspectos relacionados con el equilibrio, la musculatura y la postura. Decíamos que la
anatomía del caballo aporta por sí sola una serie de beneficios físicos como la relajación
de la musculatura o la automatización del patrón de locomoción. Si le añadimos la
actuación de un profesional de la fisioterapia, los avances en problemas físicos son
mucho mayores.
También los encontramos en el área psicológica, sobre todo en aspectos de
conducta y actitud, autonomía, estado de ánimo y motivación. Hemos de decir que la
equitación terapéutica no dista tanto de otras terapias convencionales, en cuanto a
actividades o aspectos a trabajar. Hablábamos al comienzo de los beneficios de la
naturaleza, y es que la interacción con esta puede aumentar la autoestima y el estado de
ánimo, reducir la ira y mejorar el bienestar general psicológico con efectos positivos
sobre las emociones y el comportamiento (Keniger, Gaston, Irvine & Fuller, 2013). Los
dos elementos característicos de las terapias ecuestres: la naturaleza y el caballo,
aportan atracción y motivación del usuario receptor de la terapia, lo que hace que
disfrute y se sienta integrado y capaz de realizar la actividad como cualquier persona
que no tenga dificultades. Todo esto hace a las terapias ecuestres diferente, atractiva y
efectiva.
Por último, encontramos beneficios en el área social, sobre todo en los aspectos
relacionados con las habilidades comunicativas y de interacción. El caballo actúa como
mediador entre el terapeuta y el usuario, lo que proporciona una confianza especial
entre ambos y, sobre todo, una visión especial. En este ambiente, el usuario no ve al
terapeuta como tal, lo ve como una persona que le facilita juegos y diversión, lo que
induce a la participación del usuario en la sesión, y por tanto, en el aumento de los
beneficios que se consigan.
A pesar de estos resultados, hemos de mencionar también que, en algunos casos,
los usuarios asisten a distintas terapias y actividades para su beneficio físico, psicológico
y social, por lo que, como añadía uno de los familiares entrevistados, “no se sabe qué es
consecuencia directa de qué”. Esto ocurre sobre todo con usuarios con dificultades o
problemas físicos, los cuales suelen asistir a sesiones de fisioterapia tradicionales e
hidroterapia, además de a las terapias ecuestres.
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Por otro lado, lo que desconocíamos era si existían beneficios para las personas
cercanas a las terapias ecuestres, es decir, si los familiares que los acompañan y que
disfrutan de un rato de aire libre y entre animales; los profesionales que comparten con
ellos trabajo y diversión; y por último, los voluntarios y estudiantes en prácticas que
participan en esta actividad, lo cual es muy común en centros de acción social y, sobre
todo, en centros de terapias ecuestres.
A modo de resumen, los avances en niños y adultos asistentes a centros de
terapias ecuestres son evidentes, no sólo en áreas motoras, al evidenciar los beneficios a
nivel físico que aporta el contacto con el caballo, también a nivel psicológico y social. La
autoestima y la autonomía son aspectos imprescindibles para una mejor calidad de vida,
sobre todo en este colectivo. También los profesionales, al igual que voluntarios o
personal en prácticas de los centros, experimentan beneficios con la realización de su
trabajo. Asimismo, las familias, encuentran en los espacios en los que se desarrollan
estas terapias lugares donde compartir, junto a otros, preocupaciones o alegrías
comunes, además de ver los avances de su familiar y utilizar ese momento como
liberación de sus tareas diarias.
Respondiendo a la pregunta de investigación inicialmente planteada, podemos
decir que las terapias ecuestres, además de beneficiar directamente al usuario que asiste
a las sesiones de las mismas como destinatario, también repercuten en los distintos
colectivos que, de una manera u otra, participa en ellas. Hemos de decir también que,
hay beneficios registrados que no pueden relacionarse directamente como producto de la
participación de los usuarios en varias terapias y actividades simultáneamente, por lo
que, como hemos dicho en más de una ocasión, no podemos saber qué es consecuencia
directa de qué. Asimismo, las terapias ecuestres no distan mucho de una terapia
convencional, al menos en su vertiente psicoeducativa. Lo que no cabe duda es la
efectividad de las mismas, puesto que cuentan con elementos motivadores y ambientes
naturales que influyen positivamente en la actitud del usuario, lo cual es determinante
para su evolución, incidiendo también en aspectos emocionales y propiciando la mejora
física, psíquica y del aprendizaje.
Por esto, resaltamos la necesidad de entender las terapias ecuestres como algo
más que una terapia al uso, sino como un ambiente terapéutico para todos los que se

73 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
BENEFICIOS DE LAS TERAPIAS ECUESTRES. ESTUDIOS DE CASOS: ASOCIACIÓN HISPALENSE DE
TERAPIAS ECUESTRES Y LA HERRADURA.
Marta González Prior, Miguel-Ángel Ballesteros-Moscosio
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11456

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 58-75

impliquen en ellas. En conclusión, debemos aprovechar estos beneficios utilizando las
intervenciones de terapias ecuestres para todos los colectivos, de manera que se
potencien las mejoras ya existentes, consiguiendo de esta manera una mejor calidad de
vida de las personas que rodean a nuestros chicos y chicas con diversidad funcional, lo
que repercutirá aumentando el impacto de las terapias en su desarrollo.
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Resumen.
En este estudio se evalúan los efectos de la intervención grupal asistida con caballos en la
calidad de vida de personas adultas con discapacidad intelectual. El perfil de la discapacidad es
muy diverso (trastornos psicóticos crónicos, esquizofrenia, retraso generalizado de desarrollo
por encefalopatías, parálisis cerebral, síndrome de down, trastorno bipolar, síndrome de
espectro autista, entre otros) y se corresponde al perfil de grupos habituales de trabajo
ubicados en los centros ocupacionales dependientes de las asociaciones que trabajan con
adultos con discapacidad intelectual. En este caso hemos trabajado con adultos pertenecientes
a la Asociacion ASPRODES SALAMANCA, organización sin ánimo de lucro que tiene como fin la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Persigue la igualdad de oportunidades de todas las personas. Gestiona diferentes centros de día
y residencias en Salamanca y su provincia, donde da apoyo a más de 750 personas y sus
familias.
Se han tenido en cuenta dos grupos:
Grupo de intervención terapéutica asistida con caballos (IAC) (N=14)
Grupo de CONTROL. Personas que realizan actividades de deporte (N=14).
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Mediante un tratamiento de 12 sesiones(una por semana, en tres grupos de 5, 5 y 4
personas) de 90 minutos cada una y una evaluación pre y post- test con la escala INICO-FEAPS,
Se obtuvieron resultados significativos (α=.01) en la mejora de la calidad de vida de personas
adultas con discapacidad intelectual que recibieron la intervención asistida con caballos frente al
grupo de personas que realizó deportes.
Palabras clave. (Calidad de vida, intervención asistida con caballos, discapacidad intelectual,
deportes).

Abstract
This study evaluates the effects of assisted group intervention with horses on the quality of life
of adults with intellectual disabilities. The profile of disability is very diverse (chronic psychotic
disorders, schizophrenia, generalized developmental delay due to encephalopathies, cerebral
palsy, down syndrome, bipolar disorder, autistic spectrum syndrome, among others) and
corresponds to the profile of usual working groups Located in occupational centers dependent
on associations working with adults with intellectual disabilities. In this case we have worked
with adults belonging to the ASPRODES SALAMANCA Association, a non-profit organization
whose purpose is to improve the quality of life of people with intellectual disabilities and their
families. It pursues the equality of opportunities of all the people. It manages different day
centers and residences in Salamanca and its province, where it supports more than 750 people
and their families. Two groups have been taken into account: Group of assisted therapeutic
intervention with horses (IAC) (N = 14) CONTROL GROUP. Persons engaged in sports activities
(N = 14). By means of a treatment of 12 sessions (one per week, in three groups of 5, 5 and 4
people) of 90 minutes each and a pre- and post-test evaluation with the INICO-FEAPS scale,
significant results were obtained (α =. 01) in improving the quality of life of adults with
intellectual disabilities who received assisted intervention with horses in front of the group of
people who played sports.
Key Words Quality of life, assisted intervention with horses, intellectual disability, sports
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1. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como la percepción que un
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores
en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.
La terapia asistida con animales es una forma de terapia que tiene como objetivo
proporcionar una intervención terapéutica en seres humanos mediante la participación de
animales en su tratamiento. Su enfoque se centra en la mejora del comportamiento, social,
emocional, cognitivo o funcionamiento físico y es a menudo una intervención estructurada con
objetivos establecidos y resultados medidos con definiciones precisas, según la asociación
internacional de organizaciones de interacción hombre-animal (IAHAIO)
La relación que establece el paciente con el caballo y el terapeuta promueve la formación
de habilidades sociales a través de la comunicación y el juego, lo cual tiene un gran impacto en
la calidad de vida de las personas con discapacidad (Uribe, 2012). En esta misma línea, Wall,
(2004, citado en Giagazoglou, 2012) afirma que la participación en un programa de
intervención asistida con caballos permite mejorar la calidad de vida. Además, se produce un
aumento de la autoestima y confianza en sí mismo por ser capaz de guiar y controlar al caballo
(Serra-Mayoral, 2011) y aumenta la percepción de felicidad (Wanneberg, 2014) Ayers, (1979,
citado en Murphy, 2008) ha probado que también se produce una mejora de su autoconcepto,
concentración, motivación y en las habilidades verbales. Borioni, (2012) encontraron mejorías
en el área de autonomía, área afectiva y relacional de las personas con discapacidad intelectual
que participaron en su programa. Bass (2009, citado en Kendall, 2015) afirma que hay una
disminución de la falta de atención esto se debe a la experiencia emocional entre la persona y el
caballo, lo cual produce una sensación de placer y satisfacción que permite mantener la
atención durante un periodo más largo de tiempo (Giagazoglou, 2012). Macauley (2004)
considera que esta terapia despierta una afectividad positiva en los usuarios, resulta agradable,
por lo tanto facilita el aprendizaje. Meregillano (2004) asegura que la estimulación de esta
terapia ofrece una oportunidad para mejorar los procesos cognoscitivos, del lenguaje y la
socialización. Dismuke (1985) consiguió demostrar las mejorías lingüísticas en el habla y el
lenguaje. El estudio realizado por Candle (2003) reveló resultados significativos y positivos en el
comportamiento de los usuarios. Kendall (2015) afirma que esta terapia tiene importantes
beneficios en el sistema nervioso central.
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Por lo que en este trabajo nos planteamos Evaluar la eficacia de una intervención grupal
asistida con caballos con personas adultas con discapacidad frente a otro tipo de actividad como
el deporte en la calidad de vida.
2. METODO
2.1 Participantes:
El perfil medio del usuario de IAC es de varón o mujer de 34 años, soltero/a, con discapacidad
intelectual leve y con estudios. Laboralmente se encuentra dentro del centro ocupacional, donde
realiza más de 3 horas semanales de actividades de ocio. Vive en el domicilio familiar y con un
nivel de ingresos inferior a 500€.
El perfil medio del usuario de deportes es de varón de 29 años, soltero, con
discapacidad intelectual leve y con estudios. Laboralmente se encuentra dentro del centro
ocupacional donde realiza más de 3 horas semanales de actividades de ocio. Reside en el
domicilio familiar y tiene un nivel de ingresos inferior a 500€.

35

30

25
Grupo IAC

Grupo deportes

Figura 1. Edad
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Figura 2. Sexo
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Figura 4. Situación laboral
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Figura 6. Nivel de ingresos
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Figura 8.Horas de actividades
2.2 Instrumento:
La escala utilizada ha sido Escala INICO-FEAPS (Gómez, Verdugo y Arias, 2015; Verdugo Alonso
et al., 2013). Consta de 72 ítems organizados en 8 subescalas que se corresponden con las 8
dimensiones de Calidad de Vida (de ahora en adelante CV) del modelo de Schalock y Verdugo
2002: Autodeterminación, Derechos, Bienestar Emocional, Inclusión Social, Desarrollo Personal,
Relaciones Interpersonales, Bienestar material y Bienestar Físico. Se aplica preferentemente a
partir de los 18 años, aunque también puede administrarse a personas a partir de los 16 años,
siempre que realicen una actividad laboral o profesional. Todos los ítems tienen el mismo
formato: una escala con una graduación de 4 puntos (1=Nunca, 2= Algunas veces,
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3=Frecuentemente, 4=Siempre). La escala tiene dos versiones y permite la recogida de datos
de las 8 dimensiones

de CV de dos fuentes diferentes: (1) Versión “Autoinforme, que es la

cumplimentada por la propia persona con discapacidad , cuando tiene habilidades de
comprensión y expresión necesarias para contestar las preguntas, o por dos personas que
conozcan al participante desde al menos 6 meses antes, en el caso de que la persona con
discapacidad no pueda completar por si misma el cuestionario; (2) Versión “Informe de otras
personas”, que es completada por un profesional u otro informante que conozca bien a la
persona con discapacidad, desde al menos 3 meses. Las puntuaciones directas en cada
dimensión de CV se obtienen sumando las puntuaciones en los ítems de cada subescala. A
continuación, estas puntuaciones directas son transformadas en puntuaciones estándar (M= 10,
DT= 3), siguiendo los baremos proporcionados en la escala. Las puntuaciones altas en las
diferentes subescalas indican un nivel de funcionamiento alto de la persona en dicha subescala,
mayor CV y bienestar personal. Con las 8 puntuaciones estándar se elabora el perfil grafico de
CV y se obtiene la puntuación estándar total, tras la suma de dichas puntuaciones. Este valor de
la puntuación estándar total se convierte en el Índice de Calidad de Vida (ICV) o puntuación
estándar compuesta (M=100, DT= 15), siguiendo los baremos incluidos en la escala. Al igual
que en las subescalas, mayores puntuaciones indican mejor CV y bienestar personal. El
instrumento ha demostrado tener buenas propiedades psicométricas. La consistencia interna
fue satisfactoria para la versión “Informe de otras personas” (α=.94) y para la versión
“Autoinforme” fue ligeramente inferior (α=.89). El instrumento posee una buena validez basada
en la estructura interna de la escala.
2.3 Procedimiento o Intervención:
Condiciones del grupo de IAC se llevaron a cabo 12 sesiones, una semanal por grupo, de
una duración en torno a 90 minutos. Las sesiones se realizaron en grupos de 5 personas de
media, de diferente sexo, edad y discapacidad. Los grupos se han mantenido fijos a lo largo de
las sesiones.
Las sesiones son

programadas y realizadas por equipo multidisciplinar formado por

técnicos de los centros ocupacionales, experta equina-equinoterapeuta y psicóloga de FHC,
estando presente en cada sesión un mínimo de 3 personas de dicho equipo.
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Tabla 1
Actividades de la sesión
Nº sesión

OBJETIVO

CONTENIDO

1

-

Presentación

del

Familiarización
entorno,

del

Recorrido por el centro ecuestre.

los

lugar de desarrollo de

Muestra

técnicos que van a

las sesiones. Primera

comportamiento.

intervenir

aproximación

en

las

sesiones, material
y

estructura

básica del trabajo.

2

ACTIVIDADES

-

Crear

buen

- Introducción del
programa

de

actividades

y

establecimiento de

caballo

y

su

al

caballo,
Familiarización con el
material.
Explicación

de

la

dinámica de trabajo

ambiente grupal.

del

con

el

Contacto físico, paseo con ramal,
observación, relajación

proceso

secuencial
establecido desde el
inicio.

las condiciones del
mismo.
-

Generar

motivación por la
actividad.
Presentación como
actividad lúdica.
4

-Bajada
niveles
ansiedad,

de

los

Aumento del contacto

Trabajo en

de

con

completamente

Alegría

y relajación en el

el

caballo,

en

ambiente distentido.

pista

pequeña y
cerrada

eliminando así el mayor número
posible

de

factores

externos
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desarrollo

de

la

influyentes

actividad.

y

generando

máxima

concentración

durante

el

la

posible,

desarrollo

de

la

actividad.
5

Conocimiento

del

Puesta en práctica de

Proceso de limpieza, preparado y

comportamiento

actividades en pista

masaje

del

cubierta.

estructura y orden definido en

caballo

condicionado

a

al

caballo

con

una

cada una de los elementos a

nuestra forma de

utilizar.

actuar,

mecanismo de trabajo mientras

Transmisión

al

Conocimiento

del

van progresando en el proceso

caballo de actitud

utilizando

de

material

colaboración

individualmente,
con

el

orden

el

de los

para conseguir los

gráficos establecidos y mostrados

objetivos

con anterioridad.

propuestos.
6

Afianzamiento del

Entrenamiento

aprendizaje

actividades

para

generar
y

Después de la actividad de puesta
a punto del caballo, ejercicios

individuales

autonomía

de
y

en

grupo.

individuales y de grupo dentro de
pista cubierta.

seguridad
personal.
7

Afianzamiento del

Entrenamiento

aprendizaje

para

actividades

aumento

individuales

generar
de

periodos

de

concentración

y

cubierta,

control

la

exterior.

al

Juegos

de

grupo:

de

Después de la actividad de puesta
a punto del caballo, ejercicios

y

en

individuales y de grupo dentro de

en

pista

pista cubierta y salida a la pista

y

pista

exterior.

ansiedad.
8

Aumentar

de

lenguaje

Darle carácter distendido a los
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máximo

la

no verbal y expresión

diferentes retos propuestos pie a

motivación de los

corporal

en

la

tierra y/o montados.

integrantes

del

ejecución

de

las

el

diferentes

la

actividades.

grupo

por

desarrollo

de

actividad.

La

motivación
base

es

para

la
el

aprendizaje.
9

Afianzamiento del

Sentimiento

grupo por encima

equipo sin necesidad

necesidad

de

del

de

ayudarse

entre

individuo.

habilidades

determinar

liderazgos

sociales,

la

de

para

la

de

las

consecución

comunicación y la

actividades

conducta

propuestas.

Cada actividad tiene en común, la
colaborar
ellos

y

(para

caminar, llevar el ramal, juegos y
retos….etc.),

Haciendo

especial

énfasis al trabajo en equipo.

relacional.
10

11

Autonomía

y

Capacidad

para

la

Aumento del número de caballos

seguridad

realización

de

las

y dificultad en las actividades,

personal.

diferentes actividades

que

de forma segura.

objetivos finales.

Desarrollo

de

actividades

que

situaciones
con

en

Aumento

más

del

a

número

los

de

el

elementos con los que trabajar

otras

con los caballos, sin perder el

dar

conocer

a

los

reales que se puedan

aprendizaje

participantes

su

producir en el ámbito

sesiones, que serán la base para

mejoría

en

de sus vidas.

consolidar un trabajo terapéutico

básicos

centro

de

adapten

permitan

aspectos

a

Comparativa

se

de

las

primeras

efectivo y demostrable

de calidad de vida
durante

estas

sesiones.
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Aplicación

de

sistemas

de

comunicación que
permitan
extrapolar

al

ámbito de su vida
cotidiana

los

objetivos
alcanzados
durante

estas

sesiones
terapéuticas.
12

Consolidación

de

objetivos
marcados
alcanzados

y

Ejercicios

que

permitan

extrapolar

su mejoría dentro de
sus

vidas

centros

y

en

los

en

sus

Repetición de ejercicios de éxito y
recuerdo

de

objetivos

alcanzandos.

familias.

Condiciones del Grupo de Deporte: Durante las 12 semanas de intervención del Grupo de
IAC, el grupo control acudió a realizar durante el mismo tiempo una actividad deportiva que
dependió de sus limitaciones físicas. Los deportes se realizaron en grupos de diferente sexo,
edad y discapacidad. Los grupos se mantuvieron fijos a lo largo de las sesiones.
Durante cada sesión ha habido 3 personas de apoyo: Técnico del centro ocupacional, y el
monitor de cada deporte con la persona que lo apoya.
Los deportes que se realizaron son: Natación terapéutica, Golf, Bio-danza y Zumbabailes de salón.
La presente investigación ha sido desarrollada según los principios éticos internacionales
que reglamentan las investigaciones con seres humanos. Los objetivos de la investigación
fueron explicados a los usuarios y a sus familiares y firmaron un consentimiento informado.
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Una vez que las personas contactadas manifestaron su interés en participar, se
realizaron dos grupos de 5 personas y uno de 4 personas, por organización de grupo-sesión,
medios de transporte y espacio. A partir de la constitución de ese primer grupo de intervención
se buscan 14personas que realicen actividades que conlleven salir a otros espacios, que en
estas actividades trabajen con monitores diferentes a los habituales del centro, y que se trate
de alguna actividad física.
En primer lugar, se aplica a los participantes la ESCALA INICO-FEAPS. Después, durante
12 semanas el grupo de tratamiento recibe la intervención con caballos, además de realizar
otras actividades y el otro grupo participa en actividades deportivas. Una vez finalizada la
intervención se vuelve a aplicar la escala de calidad de vida y se repite su aplicación 6 meses
después. Desde que finaliza la intervención con caballos hasta el seguimiento 6 meses después,
todos

los

participantes

continúan

con

las

actividades

e

intervenciones

que

realizan

habitualmente.
2.4 Análisis de Datos:
En cuanto al Análisis de Datos se utiliza el SPSS versión 23 con un nivel de significación α=.01
para considerar las diferencias significativas. Se realizó un ANOVA Mixto con un factor inter:
tipo de intervención (deporte o IAC) y como factor intra: momento de evaluación (antesdespués intervención)
3. RESULTADOS
Realizadas las pruebas a posteriori con el ajuste de Bonferroni no se encuentran diferencias
significativas entre el antes y el después del grupo de deportes [ F(1.26)=0.04,p=,84] sin
embargo

si

se

encontraron

diferencias

significativas

en

el

grupo

de

IAC

F(1.26)=121,77,,p=<,001,Eta2=,82]
Intervención

Índice calidad de Vida Pre

Índice calidad de Vida Post

Grupo Deportes

90,57

91,00

Grupo IAC

75,50

98,14
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Figura 9.ICV (Índice de calidad de vida)

La interacción entre los grupos de tratamiento y el momento de evaluación es
significativa.
Los resultados de la investigación avalan por tanto que la IAC mejora la calidad de vida
de sujetos adultos con discapacidad por un lado y por otro las mejorías son significativamente
mejores que realizar otro tipo de intervenciones como el deporte.

4. DISCUSION Y CONCLUSIONES
La evidencia actual muestra que AAT (terapia asistida con animales) puede ser una intervención
de apoyo potencialmente útil en la mejora de la calidad de vida en las personas con DI
(discapacidad intelectual) pero la investigación controlada es deficiente. Por lo tanto, merece
un mayor estudio dentro de esta población. Las futuras investigaciones debe esforzarse para
hacer frente a las limitaciones metodológicas de trabajo existente y conocer si AAT puede ser
considerada como clínica y complemento eficaz en los servicios para las personas con DI
(Maber-Aleksandrowicz, 2015).
Ante estos resultados nos planteamos aumentar la muestra para poder generalizar
nuestros resultados, al igual que poder trabajar por separado con diferentes tipos de
discapacidad y analizar los efectos de la IAC en cada discapacidad. De la misma manera
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resultaría muy interesante poder realizar medida de seguimiento para comprobar que estas
mejorías se mantienen en el tiempo, así como analizar el efecto que la IAC tiene en las
diferentes dimensiones de la Escala.
Los resultados de la investigación avalan por tanto que la IAC mejora la percepción
sobre la calidad de vida de sujetos adultos con discapacidad por un lado y por otro las mejorías
son significativamente mejores que realizar otro tipo de intervenciones como el deporte.
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Resumen.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurológica que
comienza en la niñez y afecta a cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se
comunica y aprende. Por ello, los alumnos con TEA tienen dificultades para alcanzar las
competencias establecidos en el Currículo de Educación Infantil. Actualmente, no existe
un tratamiento estándar para los niños con TEA y se requiere la búsqueda de vías
complementarias que promuevan su salud mental y física. La Intervención Asistida con
Caballos (IAC) utiliza el caballo como agente motivador proporcionado al terapeuta una
vía de estimulación y comunicación alternativa que podría maximizar la capacidad del
niño para crecer y aprender. En el presente estudio, hemos analizado si la IAC ayuda a
la adquisición de competencias en una niña de 7 años diagnosticada con TEA. La niña fue
sometida a 6 sesiones durante 3 meses que incluían la interacción con el caballo, paseos
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y diversas actividades de aprendizaje asistida con caballo con ejercicios de localización
visual y motricidad. Tras el registro de las sesiones, se evaluaron y cuantificaron
diversos indicadores en el área psicopedagógica, de comunicación y psicomotora. Los
resultados mostraron una considerable mejoría en su autonomía personal así como
también en el conocimiento de sí misma y de su entorno. Cabe destacar un impacto muy
positivo en la atención de la niña que hizo mejorar la compresión y ejecución de
órdenes. Nuestro estudio apoya el uso de la IAC en niños con TEA para la adquisición de
competencias de educación claves.
Palabras clave. Autismo, comunicación, educación infantil, intervención asistida con
caballos.

Abstract.
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological disorder that begins early in childhood
and affects how a person acts and interacts with others, communicates, and learns.
Therefore, students with ASD have difficulties to achieve key skills that established the
Pre-school Education. There is currently no one standard treatment for ASD, and hence,
it is necessary to develop complementary strategies to promote physical and mental
health. Horse-assisted therapy (HAT) uses the horse as a source of motivation that
opens alternative ways to stimulate and communicate children with ASD, increasing the
child's ability to grow and learn new skills. In the present study, we analyzed whether
the HAT helps to achieve education competences in a 7-years-old girl diagnosed with
ASD. The participant underwent six HAT sessions during 3 months that involved
interactions with horses, therapeutic horseback riding, and equine-assisted learning with
visual localization and fine-motor exercises. After recording the HAT sessions, we
assessed and quantified several indicators in the psychopedagogic, communication and
psychomotor areas. Our results showed a significant improvement in her personal
autonomy as well as in her self-knowledge and her environment. It was noteworthy the
enormously positive impact observed in the girl’s attention that led to improve the
understanding and execution of orders. Our study supports the use of HAT in child with
autism to achieve key education competences.
Key Words. Autism, communication, horse-assisted therapy, pre-school education.
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1. INTRODUCCIÓN
La Intervención Asistida con Caballos (IAC) engloba el tratamiento de enfermedades con
la ayuda del caballo, convirtiéndose éste en el medio idóneo a través del cual se llevan a
cabo una serie de ejercicios con un objetivo común: rehabilitar y fortalecer a las
personas que padecen

trastornos físicos,

psíquicos, sensoriales,

conductuales y

emocionales, particularmente en el autismo (Vives, 2014). El uso del caballo como
medio para la rehabilitación de personas con algún tipo de problema no es una técnica
reciente. En 1875, el neurólogo francés Chassaignac descubrió que la equitación
mejoraba el equilibrio, el movimiento articular, el control muscular y el estado de ánimo
de sus pacientes. Es aquí donde se fija el punto de partida en las investigaciones que
demuestran el valor terapéutico de la equitación.
Actualmente, la IAC se está utilizando por profesionales dentro del ámbito de la
salud, la educación o lo social como terapia complementaria a los tratamientos
convencionales. Desgraciadamente esta práctica es muy limitada, por lo que existen
muy pocos estudios y sus beneficios sólo son contrastados a un nivel subjetivo de
observación, pero no de forma objetiva y científica. En una revisión bibliográfica
publicada recientemente tan solo se constatan nueve artículos científicos sobre la IAC y
su desarrollo como disciplina de intervención en el tratamiento del Trastorno del
Espectro Autista (TEA) (Cubero et al., 2014). Esto indica que la IAC es un área de
investigación reciente, siendo muy pocos los trabajos que intentan determinar sus
beneficios en el tratamiento del TEA, cuyos síntomas, según el DSM V, hacen referencia
a déficits persistentes en la comunicación e interacción social y patrones de conducta,
intereses o actividades restrictivas o repetitivas (APA, 2013). Hasta el año 2014, más de
70.000 niños fueron examinados en Europa para TEA con hasta 18 métodos distintos de
detección (García-Primo et al., 2014), siendo un trastorno con un gran impacto social. A
pesar de que no hay un algoritmo simple de tratamiento para el TEA, existe un firme
acuerdo en que la educación –con énfasis en el fomento de habilidades sociales y
comunicativas– y el apoyo comunitario son los principales medios de tratamiento
(Fuentes-Biggi et al., 2006). Los niños con TEA se enfrentan a dificultades en el área
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socio-emocional que hacen que las relaciones con sus maestros y compañeros de clases
puedan ser conflictivas y afecten a su rendimiento académico (Caplan et al., 2016).
En el presente estudio, hemos analizado si la IAC ayuda a la adquisición de las
competencias que se establecen en el currículo de Educación Infantil. Para ello, una niña
de 7 años diagnosticada con TEA siguió 6 sesiones de IAC durante 3 meses que incluían
la interacción con el caballo, paseos y diversas actividades de aprendizaje asistida con
caballo con ejercicios de localización visual y motricidad. De acuerdo con estudios
previos

(Vives,

2014),

evaluamos

y

cuantificamos

indicadores

en

el

área

psicopedagógica, de comunicación, psicomotora y social que podrían beneficiarse de la
IAC. Estos indicadores están íntimamente relacionados los objetivos correspondientes a
las tres áreas que componen el currículo de Educación Infantil (LOE, 2006): área de
conocimiento de sí mismo, área de conocimiento del entorno y área de lenguajes:
comunicación y representación. Nuestros resultados apoyan el uso de la IAC en niños
con TEA para la adquisición de competencias y objetivos establecidos en el currículo de
Educación Infantil.
2. MATERIALES Y MÉTODO
2.1

PARTICIPANTE

El sujeto de estudio ha sido una niña de siete años con un diagnóstico de Trastorno del
Espectro Autista. Acude a un colegio especializado en personas con este tipo de
trastorno, donde está trabajando los contenidos y objetivos propios de la etapa de
Educación Infantil. Las limitaciones propias de un estudio de caso único requieren la
ampliación futura de participantes en nuestro estudio para que los resultados de la
investigación sean estadísticamente significativos.
2.2

DISEÑO

Este estudio se ha llevado a cabo a partir de la observación, registro y análisis de seis
sesiones de trabajo individuales con la niña, llevadas a cabo a lo largo de tres meses.
Han sido grabadas con un dispositivo móvil para que los datos recogidos fueran lo más
exactos posible. Los detalles de cada sesión se muestran en la siguiente tabla (1):
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Tabla 1

SESIONES

FECHA

DURACIÓN

ASISTENTES

GRABACIÓN

1

8 Marzo

31min

Terapeuta, Autora.

Móvil Xperia S

2

28 Marzo

35 min

Terapeuta, Autora.

Móvil Xperia S

3

5 Mayo

32 min

Terapeuta, Autora.

Móvil Xperia S

4

11 Mayo

31 min

Terapeuta, Autora
padre.

Móvil Xperia S

5

19 Mayo

33 min

Terap, psicóloga,
autora, madre.

Móvil Xperia S

6

2 Junio

30 min

Terapeuta, Autora.

Móvil Xiaomi

2.3

METODOLOGÍA Y MATERIALES DE LA IAC

El estudio se llevó a cabo en colaboración con la empresa FHC dedicada al desarrollo de
la Intervención Asistida con Caballos, entendiendo por ésta la utilización del caballo con
fines terapéuticos, dirigidos a la estimulación y/o rehabilitación de las áreas que nos
conforman como seres humanos: física, cognitiva y socio emocional.
El trabajo fue realizado con caballos equilibrados en un entorno que les permite
desarrollar sus aspectos comunicativos y emocionales naturales con la persona a tratar.
Para ello, desarrolla un trabajo previo específico con el animal que le facilita “querer
estar”, participando del proceso y sintiéndose en calma en un entorno propicio para
establecer vías de comunicación alternativas entre los integrantes de la sesión, con
actividades que provoquen una alta motivación. FHC trabaja desde una visión de los
principios metodológicos formales apoyándose, además, en el ámbito ecuestre como
recurso facilitador para llevar a cabo un proceso de estimulación de los aspectos
fundamentales de la comunicación, siendo este el aspecto más deteriorado en personas
con Trastorno del Espectro Autista, con la motivación que genera una actividad realizada
en un entorno natural y con caballos.
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MATERIALES UTILIZADOS
-

Picadero cerrado de dimensiones específicas (200m2).

-

Caballos: Triana (20 años, caballo español) y Pitufo (10 años, raza asturcón).

-

Caja de limpieza: Rasqueta, cepillos.

-

Pizarra: Cromos con las imágenes de los objetos utilizados para la limpieza.

-

Pinzas de colores.

-

Mosquetones adaptados para facilitar su apertura.

-

Ramales de diferentes texturas.

-

Música relajante.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Las sesiones se realizaron en un centro ecuestre ubicado en Huerta (Salamanca) que
cuenta con un picadero cerrado (evitamos ruidos y/o movimientos inesperados) de
dimensiones determinadas para poder trabajar aspectos cognitivos con personas con
TEA. Está construido con elementos naturales que permiten que la actividad se centre en
la relación entre el caballo y la niña, consiguiendo la máxima concentración de la
participante.
La observación, grabación y registro de datos se ha hecho desde una de las
esquinas del picadero para obstaculizar lo mínimo posible el trabajo de la terapeuta y
evitar distracciones de la niña. La metodología utilizada con la niña se ha llevado a cabo
siempre en colaboración con los especialistas que trabajan con ella (su logopeda, en este
caso) y su entorno familiar, teniendo siempre en cuenta su diagnóstico y características
individuales.
La forma de trabajo seguida con la niña durante las sesiones tiene una estructura
o secuencia presentada siempre de forma lúdica para hacer que los ejercicios sean
atractivos para ella. Dicha estructura se basa en las siguientes fases:


Fase 1. Inicio/Adaptación. Al comienzo de cada sesión, la niña tiene la
oportunidad de moverse por la pista con total libertad, sin órdenes ni supervisión.
La niña, la música y el caballo son los únicos tres elementos, actuando la
terapeuta como mero observador. Es una acción inicial clave, ya que tras las
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observaciones en base al comportamiento de la niña se va a desarrollar toda la
sesión.


Fase 2. Trabajo. Durante las sesiones se realizan una serie de actividades o
ejercicios con el caballo como elemento central.
-

Paseo al caballo. Primer contacto físico niña-caballo.

-

Limpieza del caballo. La limpieza se realiza con el caballo atado siguiendo
siempre el

mismo orden:

Abrir caja

- quitar tapa

correspondiente a la caja - sacar cepillo1 -

- colocar

cromo

cepillar al caballo - guardar

cepillo1 - colocar cromo del cepillo1 - sacar cepillo2 - cepillar al caballo guardar cepillo2- etc.



-

Paseo al caballo.

-

Ejercicios de localización visual (caballo suelto). Buscamos a Triana/Pitufo.

-

Ejercicios de motricidad fina con pinzas (ocasionalmente).

Fase 3. Final. Relajación/Expansión. Momento en que la niña se mueve de
nuevo de forma libre por el picadero antes de finalizar la sesión.
2.4

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS

Los datos recogidos durante las sesiones para su posterior evaluación han sido divididos
en datos cuantificables y no cuantificables de las tres áreas trabajadas con la niña: área
psicopedagógica, área de comunicación y área psicomotora.
-

Datos cuantificables se refieren a aquellas acciones que se han podido
enumerar para comprobar el número de veces que han sido realizadas por la
niña y de qué manera (con/sin ayuda). Estos datos se han extraído a partir de
la cuantificación de una serie de ítems que serán descritos, representados y
comentados posteriormente.

-

Datos no cuantificables, referidos a toda la información extraída de las
sesiones que no es posible cuantificar o no es necesario hacerlo (uso de la
sonrisa social, contacto físico con la terapeuta/caballo, etc.).

A continuación, se describe detalladamente cada uno de los ítems que se
pretende analizar:
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DATOS CUANTIFICABLES

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA
Grado de autonomía: Se cuantifican cada acción realizada tras una orden que
requiera que la niña sea capaz de realizarla de forma autónoma: “Coge la rasqueta”,
“Abre/cierra la caja”, “Cepilla al caballo”, “Coloca el cromo en su sitio”, etc. Se incluyen
todas las repeticiones de órdenes que han tenido que hacerse hasta que la niña ha
realizado la acción. Objetivo: Fomentar su autonomía para extrapolarla a su vida diaria.
Autorregulación de emociones: Se contabilizan todas las veces que la niña se
tapa la cara para expresar vergüenza o malestar por la presencia de alguien desconocido
durante la sesión.
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Grado de comprensión: Se cuentan todas las indicaciones que la terapeuta le
hace a la niña y todas las repeticiones de cada indicación, acompañadas en su mayoría
por gestos. Objetivo a conseguir: Aumentar la capacidad de comprensión para poder
reducir poco a poco las indicaciones con gestos.
Localización visual: Se trata de ejercicios que ayudan a adquirir el concepto de
objeto permanente y a establecer una comunicación/interacción entre la terapeuta, la
niña y el caballo. Consiste en contabilizar el número de veces que la niña busca al
caballo tras colocarla de espaldas al mismo y preguntarle ¿dónde está Triana/Pitufo? El
caballo permanece suelto por el picadero durante este juego. Objetivo: Adquirir el
concepto de permanencia de objeto. Fomentar la atención compartida y comunicación
mediante el juego.

100 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
La Intervención Asistida con Caballos mejora las competencias establecidas en el currículo de
Educación Infantil en una niña con Trastorno del Espectro Autista.
Claudia Cid Castaño. Covadonga Alonso Pelegrín. Ricardo Gómez-Nieto.
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11458

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 93-112

ÁREA PSICOMOTORA
Motricidad fina: Caja.
-

Abrir/cerrar la caja: Se cuenta el número de veces que la niña abre o cierra
las pestañas de la caja o quita/pone la tapa tras la indicación de la terapeuta.

-

Coger/colocar cromo: Se refiere al número de veces que la niña coge el cromo
de la pizarra y lo coloca donde corresponde después de realizar la acción
correspondiente.

-

Sacar objetos de la caja: Al igual que las anteriores, se cuenta las veces que
ha metido o sacado un objeto de la caja sin ayuda.

Motricidad fina: Caballo.
-

Agarrar el ramal: Se contabiliza las veces que ha cogido el ramal (dado por la
terapeuta) y lo ha trasladado de un sitio a otro del picadero sin requerir
ayuda, siendo una secuencia de acción corta.

-

Pasear al caballo: Se cuenta el número de veces que ha paseado al caballo
ella sola siguiendo la secuencia completa agarrar ramal – pasear al caballo
(una vuelta al picadero) – soltar ramal (sin dejarlo caer). Se trata de una
secuencia más larga que la anterior.

-

Poner/quitar pinzas de las crines: Contamos las veces que quita o pone pinzas
en las crines del caballo ella sola (ejercicio realizado sólo en dos ocasiones).

Objetivo a conseguir: Desarrollar su motricidad fina mediante la estimulación sensorial.


DATOS NO CUANTIFICABLES

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA
Percepción, motivación, atención y afectividad. Se observa el desarrollo de
estos procesos psicológicos básicos durante toda la sesión con el apoyo de las
grabaciones.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
Sonrisa social, contacto ocular, contacto físico. No ha sido necesario
contabilizar estas tres conductas puesto que la niña las tiene totalmente adquiridas. Se
observa la frecuencia y momentos en los que se llevan a cabo.
3. RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el transcurso de las sesiones de
IAC en las áreas trabajadas: área psicopedagógica, área de comunicación y área
psicomotora.
ÁREA PSICOPEDAGÓGICA

Autonomía
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Gráfico 1. Grado de autonomía.

El gráfico 1 muestra que, a medida que las sesiones avanzan, el número de
indicaciones necesarias para que realice una acción disminuye, aumentando por tanto su
grado de autonomía. Se equilibra progresivamente el número de indicaciones con el
número de acciones realizadas por sí misma.
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Gráfico 2. Autorregulación emocional

En cuanto a la autorregulación de emociones, observamos cómo el número de
veces que se tapa la cara disminuye considerablemente a partir de la tercera sesión
(Gráfico 2). Acepta la presencia de una persona extraña durante la intervención
adaptando sus emociones al contexto de trabajo.
ÁREA DE COMUNICACIÓN

Comprensión de órdenes
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Gráfico 3. Grado de comprensión

El Gráfico 3 muestra que las indicaciones y repeticiones de indicaciones
disminuyen a medida que avanzan las sesiones, lo que significa que la necesidad de
repetirlas está desapareciendo por un aumento en su grado de comprensión.
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Localización visual
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Gráfico 4. Localización visual

Los avances más significativos en el juego de localización visual del caballo
podemos observarlos a partir de la tercera sesión (5 de Mayo, Gráfico 4) cuando, tras un
largo tiempo sin acudir al centro ecuestre o desarrollar esta actividad, vemos un
aumento progresivo en el grado de interacción entre la terapeuta, la niña y el caballo
durante el juego.
ÁREA PSICOMOTORA

Motricidad fina: Caja
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Grafico 5. Motricidad fina: Caja
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Tabla 2. Número total de acciones. Motricidad fina (caja)

En motricidad fina en relación con la limpieza del caballo apenas necesita ayuda
(Gráfico 5, Tabla 3). La niña llevaba tiempo acudiendo a las sesiones y había logrado ya
un gran avance en la ejecución de estos ejercicios, pasando de no soportar la presión de
cualquier objeto sobre su mano a poder manipularlos de forma autónoma. Lo que se
pretende ahora es que adquiera destreza y precisión en los movimientos.

Motricidad fina: caballo
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Gráfico 6. Motricidad fina: Caballo
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Tabla 3. Número total de acciones. Motricidad fina: Caballo

No tiene apenas dificultades en agarrar el ramal sin ayuda y llevarlo hacia donde
la terapeuta le indica (Gráfico 6). Las ocasiones en las que necesita ayuda en cada
sesión son muy escasas y dicha ayuda es más común en los momentos en que tiene que
tirar del ramal para desatarlo, ya que no puede ejercer la fuerza necesaria para ello.
En cuanto al ejercicio de ponerle pinzas en las crines al caballo, ha sido una
actividad que se ha realizado muy pocas veces en el periodo de tiempo en el que se ha
llevado a cabo el estudio (únicamente 2 días) debido a que fue una incorporación
reciente a la metodología utilizada con la niña. El primer día que lo realizó necesitó algo
de ayuda al no aplicar del todo la fuerza necesaria para abrir y cerrar las pinzas. Tenía la
iniciativa, pero necesitaba ayuda en ciertos momentos. Sin embargo, el segundo día que
hizo el ejercicio apenas necesitó las manos de la terapeuta para ejercer la fuerza
necesaria. Es más, en una ocasión se atrevió a intentar quitar, ella sola, tres pinzas a la
vez.
Por último, si comparamos las veces que precisa ayuda para pasear al caballo en
cada sesión, vemos que en las últimas ya no necesita que le cojan la mano al pasear
(Gráfico 6). Mientras en las primeras sesiones necesita soltar el ramal en varias
ocasiones por la presión que nota sobre su mano, en las últimas pasea al caballo de
forma autónoma, dando una vuelta al picadero sin ayuda y sin soltar el ramal. Adquiere,
poco a poco, la habilidad de coger algo con fuerza aunque la presión no le agrade (Tabla
3).
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DATOS NO CUANTIFICABLES

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA
PERCEPCIÓN, MOTIVACIÓN, ATENCIÓN
La atención hacia los ruidos y personas que se encuentran dentro y fuera del
picadero es constante. Percibe absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor, lo que
dificulta o impulsa el desarrollo de la sesión. Es consciente de todo o que ocurre durante
la sesión. En ellas se puede ver cómo camina sola, se expande, y escucha la música
mientras se mueve, prestando atención a todo lo que está sucediendo. La propia
dinámica del trabajo en ciertos momentos de la sesión (rápida, sin pausas) hace que
vayan incrementándose cada vez más sus periodos de atención, “obligando” a la niña a
centrarse en la acción.
En cuanto a la motivación, la niña muestra una conexión especial con el caballo,
lo que sirve de motivación para realizar el trabajo. En estos tres meses se puede
comprobar cómo, si no hay motivación, la atención desaparece. Muestra mucha
capacidad de comprensión, pero hay ocasiones en las que la falta de atención hace que
“pase” de la actividad, lo cual da lugar a equívocos: No queda claro si la actividad no ha
sido realizada por falta de atención/interés/motivación o por falta de comprensión. Por lo
general, se ha comprobado que, en la mayoría de las ocasiones, cuando no trabaja es
por falta de interés o por retar, de alguna manera, a la terapeuta. La comprensión es
total.
AFECTIVIDAD
No tiene ninguna dificultad para expresar sus sentimientos y emociones a través
de sonrisas, abrazos, caricias, miradas, hacia la terapeuta y caballo.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
INTERACCIÓN SOCIAL. SONRISA SOCIAL
La mayor parte de los días sonríe desde que entra hasta que sale del picadero. Es
una niña muy expresiva que muestra en todo momento sus emociones a través del
lenguaje no verbal, lo que hay que fomentar en todas las sesiones. No es necesario, por
tanto, contabilizar esta conducta.
CONTACTO OCULAR
El contacto ocular es constante, incluso con personas desconocidas. Es una
conducta totalmente adquirida, y por lo tanto contabilizarla no es necesario. Se trabaja
en cada sesión redirigiendo la mirada de la niña hacia los ojos de la terapeuta cuando
habla con ella.
CONTACTO FÍSICO
El contacto físico con la terapeuta y con el caballo es constante. Uno de los
trabajos tiene que realizar con la niña es, precisamente, disminuir ese contacto-refugio
para empezar a exigirle cada vez más en cada sesión, ya que ese exceso de contacto
conduce en muchos momentos a retar a la terapeuta o a una falta de disciplina en el
trabajo.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
¿CONTRIBUYE LA INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CABALLOS A CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL?
Tras analizar detalladamente cada área trabajada con la niña, necesitamos
relacionar los objetivos del currículo de Educación Infantil con el trabajo realizado
durante las sesiones de intervención para comprobar, de esta forma, si la intervención
con los caballos ha sido un buen complemento para conseguir los objetivos que se
pretendía:
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I.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

La intervención con los caballos, tal y como hemos visto en el análisis de datos, fomenta
el desarrollo de la autonomía en la niña realizando, por sí sola, los trabajos de limpieza y
cuidado de los animales. Además, estos trabajos también están sirviendo para mejorar,
progresivamente, su coordinación y control de movimientos, favoreciendo así sus
habilidades motrices y demostrando habilidades de ayuda y colaboración.
También hemos visto cómo ha sido capaz de adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos del caballo y de la terapeuta, aceptando a otras personas
dentro del picadero tras mostrar su malestar.
Los juegos de localización visual, por su parte, están aportando conocimiento y
dominio en relación con su propio cuerpo y con el espacio, además de ser una actividad
lúdica en la que se fomenta la atención compartida con la terapeuta. Los paseos con el
caballo también son un buen recurso para trabajar las nociones de direccionalidad y la
organización y orientación espacial, aparte de estimular la motricidad fina.
La estimulación de los sentidos ha sido también trabajada durante las sesiones. El
contacto con la piel del caballo despierta en ella sensación de bienestar y estimula sus
sentidos, aspecto muy importante a trabajar con personas con TEA. Al igual, la
manipulación de objetos (rasqueta, cepillo, ramal) ayudan a estimular el sentido del
tacto.
II.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

La metodología utilizada durante las sesiones sigue una estructura, un orden. El trabajo
diario de limpieza del caballo “obligaba” a la niña a asimilar una secuencia que debía
seguir durante todo el proceso (abrir caja - colocar cromo - sacar rasqueta - cepillar al
caballo - guardar rasqueta - etc.). Al mismo tiempo, de forma indirecta, la niña entraba
en contacto con las propiedades de cada objeto manipulado.
El propio trabajo con el caballo y su entorno significa entrar en contacto con la
naturaleza, observando y explorando, con interés, los elementos que se encontraban a
su alrededor y que formaban parte del contexto de terapia (picadero, música, arena).
En algunas ocasiones, al finalizar la sesión de trabajo, la niña ayuda a la
terapeuta a sacar al caballo para que paste fuera del picadero o beba agua. Esto,
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indirectamente, le aporta conocimiento acerca de la forma de alimentación del caballo,
su comportamiento y su hábitat fuera del entorno de intervención.
III. ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
El área de comunicación se convierte en la parte más importante del trabajo realizado en
la intervención asistida con el caballo. El caballo se comunica con la niña a partir de
medios alternativos al lenguaje verbal que utilizamos habitualmente. Son maestros del
lenguaje no verbal, y el vínculo que establecen con las personas, y en este caso con la
niña, facilita a la terapeuta el trabajo para comunicarse con ella. Se establece una
comunicación entre los tres, siendo el caballo el nexo de unión entre terapeuta y niña.
La motivación aportada por el caballo, unida a la confianza y estimulación dada
por la terapeuta y la familia, han conseguido que adquiera una gran capacidad de
expresión de sentimientos y emociones mediante el lenguaje no verbal.
El dinamismo de la metodología para mantener la atención y la insistencia en las
indicaciones están dando lugar a una progresiva ejercitación de la escucha y, por tanto,
a una mejora en la comprensión y ejecución de dichas indicaciones.
Además, cuando la actividad es motivadora para ella, muestra curiosidad e
interés en lo que la terapeuta quiere transmitirle.
Los resultados mostrados en nuestro estudio están de acuerdo con una
investigación previa que apoya el uso de la IAC como herramienta efectiva y
complementaria a otras estrategias y programas de intervención en niños con autismo
(Borgi et al., 2016). Estos autores indicaron que los alumnos que habían asistido a las
sesiones con el caballo mostraban una mejora notable en su comportamiento social y
habilidades motoras comparados con el grupo control que no asistió a dichas sesiones
(Borgi et al., 2016). Nuestros resultados que las sesiones de IAC han contribuido a la
adquisición de los objetivos y habilidades requeridos en la etapa en la que la niña se
encuentra. La mejoría de la niña dichas áreas puede ser explicada a nivel fisiológico por
la influencia de la IAC en los niveles hormonales de cortisol (estrés), oxitocina
(relaciones sociales, calma, relajación, afectividad) y progesterona (hormona facilitadora
de respuesta para el estrés) antes y después de las sesiones de intervención en niños
con Trastorno del Espectro Autista (Tabares, 2015). Estas hormonas, muy implicadas en
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el área afectiva y social, pudo verificar que la IAC mejora notablemente los aspectos
relacionados con la percepción y la respuesta social, comunicación, planificación y
reciprocidad emocional en personas con TEA, lo que implica, por lo tanto, un mejor
desarrollo a nivel personal y social (Tabares, 2015).
Por tanto, la conclusión general de nuestro estudio es que la IAC contribuye a
mejorar las competencias establecidas en el currículo de Educación Infantil en una niña
con Trastorno del Espectro Autista.
Las conclusiones específicas que se pueden obtener tras analizar los datos
obtenidos son las siguientes:
I. La intervención asistida con caballos en una niña con TEA mejora las competencias
del área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
II. La intervención asistida con caballos en una niña con TEA mejora las competencias
del área de conocimiento del entorno.
III. La intervención asistida con caballos en una niña con TEA mejora el área de
comunicación y lenguaje.
IV. La intervención asistida con animales puede ser utilizada como una herramienta
eficaz complementaria al trabajo realizado en el colegio para la consecución de los
objetivos y competencias establecidos en

el

currículo

de Educación

Infantil,

especialmente para alumnos con TEA.
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Resumen.
El cáncer de mama es una enfermedad neoplásica en la que células con ADN modificado
se reproducen descontroladamente invadiendo tejidos cercanos y diseminándose por el
organismo. Tienen un gran impacto a nivel físico y emocional por los tratamientos
altamente invasivos y la fuerte asociación que se da entre cáncer y muerte. Las
pacientes con cáncer de mama se enfrentan a una serie de cambios que influyen en su
calidad de vida, motivo por el que, a través de una entrevista semiestructurada y la
escala FACT-B, se estudia la relación que existe entre el vínculo con un animal de
compañía y la percepción de calidad de vida en un grupo (N=20) de mujeres con cáncer
de mama que se atienden en el Centro Estatal de Atención Oncológica de la ciudad de
Morelia, México.
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A partir de los datos arrojados en la entrevista se separan dos grupos y se evalúan
factores de calidad de vida. Se realizó un análisis estadístico con la prueba U de MannWhitney, comparando a los grupos (caso: relación significativa con el animal de
compañía vs control: nula relación con animales de compañía) y este arrojó como
resultado mayores niveles de bienestar físico y emocional en pacientes con un vínculo
cercano a la mascota, con lo cual se concluye que el vínculo significativo con un animal
de compañía eleva los niveles de bienestar en el grupo de pacientes estudiados.
Palabras clave. Psicooncología, cáncer de mama, animales de compañía, calidad de
vida.
Abstract.
Breast cancer is a neoplastic disease in which cells with modified DNA reproduce wildly
invading nearby tissues and spreading through the body. They have a physical and
emotional impact by highly invasive treatments and the strong association that exists
between cancer and death. Patients with breast cancer face a series of changes that
influence their quality of life, for this reason – through a semi-structured interview and
the FACT-B scale – we study the relationship between the bond with a companion animal
and the perception of the quality of life in a group of women with breast cancer (N =
20), whom are patiens attending to the Statal Center of Oncology Attention (Centro
Estatal de Atención Oncológica) in the city of Morelia, Mexico.
Based on the data collected in the interviews, there were two different groups to
evaluate the factors that take part in the life quality. We performed a statistical analysis
with the Mann-Whitney U test comparing the groups (case: significant relation with the
companion animal vs control: null relation with companion animals) and this generated,
as a result, higher levels of physical and emotional well-being in patients with a close
link to the pet. This allow us to conclude that the significant link with a companion
animal raises the levels of well-being in the group of the studied patients.
Key Words. Psycho-oncology, breast cancer, companion animals, quality of life.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por invadir tejidos y
diseminarse por el organismo, de acuerdo con la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos
(Gutiérrez y Arana, 2009) se trata del precio de vivir, pues el riesgo de padecerlo
aumenta con la edad, además de ser acumulativo con factores genéticos y ambientales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) menciona que en 2012 hubo 8,2
millones de muertos y se prevé que la cifra aumente.
En el caso particular del cáncer de mama, este representa el 16% de los casos de
cáncer en la mujer, el número de diagnósticos y de defunciones es alarmante, sobre
todo si se considera que Kummar, Abbas y Fausto (2005), mencionan lo irónico y trágico
de que una neoplasia localizada en un órgano fácilmente accesible a tamizaje cobre
tantas víctimas.
El tamizaje oportuno del cáncer mamario consta de dos etapas: una preclínica
que implica autoexploración mensual a partir de la menarca, y el tamizaje clínico anual
en el que un especialista en la materia realiza una exploración clínica o bien mastografía
o ultrasonido que puede iniciarse entre los 25 y 45 años, dependiendo del caso particular
y antecedentes de cada mujer (NOM, 2003).
Trejo

(2012)

al

igual

que

Varela,

Caporale,

Delgado,

Viera,

Galain

y

Schwartzmann (2007), hablan de la incertidumbre que se presenta desde el momento de
realización de una prueba confirmatoria, momento en que se inicia un proceso de
adaptación al percibir el probable diagnóstico como una amenaza por los tratamientos
médicos y quirúrgicos que suelen ser altamente invasivos, además de la errónea
asociación de cáncer con muerte inminente. El panorama frente al cáncer parece ser
complicado debido a que la moneda está en el aire; paciente, familiares y médicos no
tienen otra opción que elegir tratamiento y esperar resultados que bien pueden ser la
remisión de la enfermedad o su proceso natural. Para este punto tanto la remisión como
la historia natural de la enfermedad parecen escenarios en los cuales la calidad de vida
de la mujer con cáncer de mama se ve altamente afectada. Angarita y Acuña (2008) y
Oblitas (2010), hablan de la necesidad de considerar factores piscosociales a la hora de
brindar atención al paciente oncológico debido al peso del factor emocional en el
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desarrollo y afrontamiento de la enfermedad, así como lo invasivo de los tratamientos
utilizados.
Entre las principales dificultades con las que lidian estas pacientes es la carencia
de redes de apoyo y el aislamiento social; las redes de apoyo se refieren a los vínculos
significativos con los que cuenta la persona y a quienes se puede remitir en busca de
soporte instrumental o emocional. La presencia y calidad de redes de apoyo está
fuertemente relacionada con la calidad de vida durante la enfermedad y en el periodo
posterior en caso de la remisión del cáncer, facilitando la reinserción a la vida normal
(Yélamos y Fernández, 2009).
Gómez y Lagouyete (2012), Gómez, Atehortua y Orozco (2007),

al igual que

Vinaccia, Quiceno, Fernández et al (2005), hablan de la importancia del apoyo social
como estrategia de afrontamiento a las enfermedades. Sobre este tema Wells, D.
(2009), Beck (2006), así como Beck y Katcher (2003), mencionan que la convivencia
con animales puede ser sustituto o complemento del apoyo social humano, aportando
beneficios físicos y psicológicos que se incrementan dependiendo de la cercanía del
vínculo, el cual puede modificar la óptica de la persona respecto a la situación,
mejorando así la calidad de vida.
Walsh,(2009) hace una revisión respecto a cómo se ha formado el vínculo
persona perro a lo largo de los años, contemplando la evolución del perro salvaje y
pasando por el perro como un “accesorio” de status en las cortes japonesas, hasta la
conceptualización actual de mascota, que hace referencia al animal que llega a ser
considerado parte de la familia, citando a Beck y Madresh (2006) en Walsh (2009); las
relaciones de apego hacia un animal de compañía implican apoyo social y facilitan el
hacer frente dificultades y afrontarlas con resiliencia. Maharaj y Haney (2014), al igual
que O’Haire (2010), hablan del impacto positivo en la salud física y el bienestar
psicológico derivado del contacto disfrutable con un perro, además de resaltar el hecho
de que en ocasiones suele hacerse referencia a los perros como hijos, nietos o bebés,
adjetivos que remiten a un sentido de apego considerable, demostrando así que en
algunos contextos se confiere gran valor al vínculo persona-perro y este puede ser
trasladable a otros animales de compañía, sin embargo es necesario mencionar que no
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todos los estudios son concluyentes al respecto (Peacock, Chur-Hansen y Winefield,
2012).
El objetivo del presente estudio es conocer si la calidad de vida percibida por las
pacientes con cáncer de mama varía de acuerdo al vínculo que se pueda tener con un
animal de compañía, esto considerando todos los elementos previamente mencionados.
Con este estudio se desea obtener datos científicos respecto a los beneficios de la
vinculación con animales de compañía. No se conocen en México estudios suficientes
previos respecto a los animales de compañía debido a la poca investigación del tema.
2. Método
Se consiguió una muestra no probabilística (n=62) de mujeres de entre 50 y 65 años de
edad, con diagnóstico de cáncer de mama que recibían atención médica en el Centro
Estatal de Atención Oncológica del estado de Michoacán, la muestra fue categorizada en
varios grupos usando como criterio la percepción que cada mujer tiene respecto al
vínculo con su mascota; posterior a la categorización se seleccionaron los extremos de la
muestra para crear dos grupos: el de los casos, formado por las mujeres que consideran
que tienen un vínculo estrecho y significativo con su mascota y el de los controles que se
formó por aquellas mujeres que no tienen mascota o bien la tienen pero no consideran
que sea una figura de importancia en sus vidas; con lo cual la muestra quedó reducida a
únicamente 20 mujeres, 7 casos y 13 controles.
Para obtener la información se realizó una entrevista semiestructurada, de
elaboración propia, diseñada específicamente para el estudio y

compuesta de 32

preguntas que abarcan datos generales de las pacientes (edad, ocupación, estado civil),
diagnóstico, tiempo transcurrido desde el diagnóstico, tratamientos recibidos; además de
12 preguntas para explorar el vínculo con la mascota y 6 preguntas respecto a la
percepción de apoyo frente a la enfermedad.
Se aplicó además la escala

Functional Assessment of Cancer Therapy

Questionnaire for Breast Cancer (FACT-B), validada por Fernández-Suárez, BlumGrynberg, Aguilar-Villalobos y Bautista-Rodríguez; (2010) que evalúa calidad de vida
relacionada con salud, está compuesta por 36 items divididos en 5 sub escalas:
Bienestar físico, Bienestar familiar/social, Bienestar emocional, Bienestar funcional y un
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factor de específico para cáncer de mama. En población mexicana muestra un alfa de
Cronbach de 0.8739; con buena consistencia interna y determinado como un
instrumento válido, confiable y sensible a los cambios a través del tiempo.
El análisis estadístico se realizó con la prueba U de Mann-Whitney para comparar
cada uno de los factores de la escala Fact-B entre ambos grupos. Las variables
dependientes investigadas son la calidad de vida percibida y el vínculo con los animales
de compañía en la variable independiente de cáncer de mama.
Debido a que se trata de una investigación es ex-post-facto, exploratoria y
correlacional, únicamente fue necesaria la aplicación de escalas y el levantamiento de
datos mediante la entrevista semiestructurada, teniendo una duración aproximada de 35
minutos por paciente.
3. Resultados
De las 62 mujeres que componían la muestra original, se tomaron en cuenta únicamente
20 de ellas, esto debido a la categorización de que se realizó a partir de la entrevista
semiestructurada en la cual se determinó la significancia del vínculo de acuerdo a
criterios como el considerar a la mascota parte de la familia (sí o no) y lo que la mascota
representa para la persona, categorizando así del 0 al 5, dónde 0 implica que la persona
no tiene ningún tipo de vínculo con la mascota y 5 hace referencia a respuestas que
implican valorar a la mascota como una responsabilidad que aporta compañía y felicidad.
Con esto, se tomaron únicamente las categorías de los extremos (0 y 5) obteniéndose
una muestra total de 20 mujeres de las cuales 13 forman el grupo control (0; no hay
vínculo) y 7 mujeres el grupo caso (5; responsabilidad, compañía y bienestar).
En cuanto a la composición de la muestra final (N=20), 11 de las mujeres tenían
pareja (casadas o en unión libre), cuatro de ellas eran viudas, tres de ellas se
encontraban sin pareja (separadas o divorciadas) y dos solteras sin compromisos
previos. En cuanto a las ocupaciones, 14 de ellas se dedicaban al hogar, tres al
comercio, dos eran profesionistas y una se dedicaba al aseo doméstico. El 50% de la
muestra (10 mujeres) tenían diagnóstico de cáncer de mama derecho, nueve mujeres
tenían diagnóstico de cáncer de mama izquierda y una de ellas con diagnóstico de cáncer
bilateral. En cuanto a los tratamientos que las mujeres recibieron, siete de ellas
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recibieron tratamiento integral (quimioterapia, radioterapia y tratamiento quirúrgico),
siete de ellas únicamente habían recibido quimioterapia al momento del estudio, cinco de
ellas quimioterapia y tratamiento quirúrgico y una de las mujeres se encontraba aún en
fase de estudio para determinar tratamiento.
La tabla de resultados muestra que la percepción de calidad de vida es
significativamente mayor en los factores de bienestar físico (-6.19), -Falta de energía,
nauseas, cansancio, necesidad de reposo, efectos secundarios del tratamiento, entre
otros-; y bienestar emocional (-4.86) -satisfacción con la manera de hacer frente a la
enfermedad, nerviosismo, temor a que la enfermedad empeore, miedo a la muerte,
pérdida de esperanza y nivel de tristeza-; en cuanto a bienestar social (+2.28) –apoyo
emocional familiar y social, comunicación y relaciones significativas-; bienestar funcional
(+4.09) –capacidad y satisfacción laboral, aceptación de la enfermedad, calidad de vida
percibida y hábitos de sueño- y subescala mama (.31) –molestias asociadas al
tratamiento médico y quirúrgico- la diferencia no tiene significancia sin embargo
continúa siendo un puntaje a favor de las pacientes con vínculo cercano al animal de
compañía.
Tabla 1
Tabla comparativa de los puntajes de calidad de vida por sub escalas.

Caso

Control

Factor

M

M

Dif. Medias U

Z más
externas

Z

Sig.

Bienestar físico

6.43

12.62

6.19

12.50

.626

1.34

.006

Bienestar social

17.43

14.15

3.28

28

.462

.984

.183

Bienestar
emocional

6.14

11.00

4.86

8

.714

1.524 .002

Bienestar
funcional

22.86

18.77

4.09

33.50

.462

.984

.351

Subescala mama 18.00

18.31

.31

45

.176

.375

1.00
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Por el diseño de la escala, para interpretar los resultados se debe saber que
menor puntaje en las subescalas de bienestar físico, bienestar emocional y subescala
mama, mayor calidad de vida. A mayor puntaje en bienestar social y funcional, mayor
calidad de vida.
4. Discusión y Conclusiones
El cáncer de mama es una patología que implica un gran reto para pacientes y familiares
en el sentido de establecer redes de apoyo y comunicación que favorezcan la calidad de
vida que se ve amenazada por la enfermedad, sin embargo, aun cuando el vínculo con
las personas no es favorable o significativo, queda una opción de vínculo que
proporciona tranquilidad y compañía sin importar el panorama que se vislumbre ante el
suceso.
Resulta interesante que del total de la muestra (n=62) el 77% mencionaron que
consideran a sus mascotas como miembros de la familia, sin embargo solo el 20.96%
fueron consideradas para la muestra final debido a los criterios de selección para la
muestra, en la que se consideraron únicamente aquellas mujeres que además de referir
a sus mascotas como parte de la familia, tienen la percepción de los animales de
compañía como fuente de apoyo incondicional.
El vínculo cercano con un animal de compañía tiene efectos positivos en la calidad de
vida de las mujeres con cáncer de mama; siendo significativa la diferencia entre los
casos y los controles en los factores de bienestar físico y bienestar emocional.
La percepción de mayor bienestar físico en las mujeres que tienen un vínculo
significativo con sus mascotas puede relacionarse con la necesidad de mantenerse
activas físicamente por la necesidad del animal de atención y cuidado (paseos, aseo,
alimentación, etc), tratándose de cuestiones instrumentales; mientras que el factor de
bienestar emocional puede estar más vinculado al hecho de que la presencia y atención
por

parte

del

animal,

así

como

el

contacto

tienen

un

impacto

a

nivel

de

neurotransmisores (Uvnäs-Moberg, 1998), que repercuten directamente en el estado
emocional de las pacientes.
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Existe una diferencia con poca significancia entre casos y controles en el factor de
bienestar social que puede estar relacionado con el hecho de que las mascotas actúan
como lubricante social y suelen facilitar la creación de vínculos con otras personas,
dando la pauta para crear nuevas redes de apoyo, sin embargo los datos recolectados no
son suficientes para que esta investigación en particular confirme la hipótesis. La
subescala mama no reporta diferencias significativas, se cree que por el hecho de que
explora aspectos relacionados con el tratamiento y sus efectos físicos (linfedema,
pérdida de cabello, neuropatía periférica asociada a quimioterapia, etc), variable sobre la
cual el apoyo social y el vínculo tienen poca o nula influencia.
En cuanto a las limitaciones del estudio, se reconoce la necesidad de contar con una
escala estandarizada y validada en población mexicana que pueda evaluar vínculo ya
que durante el diseño de la investigación no fue posible encontrar ninguna. Se reconoce
que la muestra es pequeña, motivo por el cual es conveniente replicar la investigación
con el fin de valorar los resultados y poder ejecutar campañas de difusión y
concientización respecto a los beneficios de una sana y respetuosa convivencia con
animales de compañía.
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Perroterapia- Intervenciones Asistidas con Animales

Resumen
En la actualidad carecemos de evidencias científicas que demuestren que la Terapia
Asistida con animales (TAA) es efectiva en el incremento de la iniciativa de participación
en personas con discapacidad intelectual. Se llevó a cabo un programa de intervención
con 6 usuarios adultos con discapacidad intelectual en 9 sesiones y utilizando 3 perros
como coterapeutas para demostrar la efectividad de este tipo de terapia. A pesar de
obtener unos resultados prometedores, es necesario seguir poniendo en marcha estos
programas en un número mayor de usuarios y durante un periodo más largo de tiempo
con el objetivo de poder extrapolar los datos.
Palabras clave. discapacidad intelectual, terapia asistida con perros, iniciativa

124 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
PROGRAMA ASISTIDO CON PERROS PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN EN ADULTOS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. RESULTADOS PRELIMINARES.
Iván Bernardo, María Sotillo, Juan Manuel Serrano, Enrique López, Ana Mata, Jesús Fernández
Gallego de Lerma
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11460

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 124-141

Abstract
Currently there is lack of scientific evidence to show that Animal-Assisted Therapy (AAT)
is effective in increasing initiative participation in people with intellectual disability. An
intervention program with 6 adult users with intellectual disability in 9 sessions and
using 3 dogs as co - therapists to demonstrate the effectiveness of this type of therapy
was performed. Despite getting promising results, it is necessary to continue
implementing these programs in a greater number of users and for a longer period of
time in order to be able to extrapolate data.
Key Words. intellectual disability, Animal-Assisted Therapy, initiative
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1. INTRODUCCIÓN
El ser humano desde su infancia se ve atraído por el contacto con los animales que
despiertan ternura, no juzgan, no demandan información y en definitiva nos aceptan tal
y como somos. Se ha demostrado que la interacción con animales, por ejemplo acariciar
un perro, conlleva una serie de cambios fisiológicos y psicológicos saludables. Así,
diversos estudios han documentado cómo la presencia de animales de compañía
correlaciona con el incremento en la liberación de oxitocina (relacionada con el
establecimiento de vínculos afectivos y la socialización) y con

la reducción de

indicadores de estrés, tales como el ritmo cardiaco y la presión arterial (Beetz, UvnäsMoberg & Kotrschal, 2012).
En el plano psicológico, la relación con una mascota contribuye a desarrollar
habilidades sociales

(Pichot et al., 2007; Thompson, 2009), aumentar la motivación

(Urichuk et al., 2003), el apoyo social y mejorar la autoestima (Kruger et al., 2004).
Más específicamente, en entornos psicoterapéuticos se ha comprobado que los
animales pueden ser catalizadores de la comunicación entre el terapeuta y el paciente,
favoreciendo así el clima de relación entre ambos (Fine, 2000; Kruger et al., 2004).
También, parecen potenciar la capacidad de expresión de los propios sentimientos, por
parte de los pacientes, así como constituir una valiosa herramienta mediadora para
desarrollar habilidades sociales, cognitivas y afectivas (Thompson, 2009; Urichuk et al.,
2003).
Entre la presencia de un animal como acompañante y su utilización coterapéutica
hay una amplia variedad de formas en las que pueden aprovecharse todos estos
beneficios para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. En particular
respecto a su empleo propositivo este conjunto de procedimientos se engloban bajo la
denominación de Intervenciones Asistidas con Animales (IAA).
Justificación del programa de intervención:
En la actualidad carecemos de literatura científica que muestre el beneficio de la terapia
asistida con animales en la mejora de la iniciativa en discapacidad intelectual,
fundamentalmente existe bibliografía de autodeterminación, siendo éste un constructo
más amplio que recoge autonomía, control personal, independencia, autodirección,
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autosuficiencia,

elecciones,

metas

y

valores

personales.

(Nader-Grosbois,

2014;

Wehmeyer, 2013 y Shogren, 2013).
Según el DSM-5 (APA-2013) la discapacidad intelectual se define como un
trastorno del neurodesarrollo en el que se presentan déficits en el funcionamiento
intelectual tal como en razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento
abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y aprendizajes a través de la
propia experiencia, confirmado por evaluaciones clínicas a través de tests de inteligencia
estandarizados aplicados individualmente; déficits en el funcionamiento adaptativo que
resultan en la no consecución de los estándares sociales y culturales para la
independencia personal y la responsabilidad social. Sin el consiguiente apoyo los déficits
adaptativos limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria, tales
como la comunicación, la participación social y la vida independiente, a través de
múltiples entornos, tales como la casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. El inicio de
los déficits intelectuales y adaptativos se dan durante el periodo de desarrollo.
Se define la autodeterminación como "las capacidades y actitudes requeridas para
que uno actúe como el principal agente causal en su propia vida, así como para realizar
elecciones con respecto a las propias acciones, libre de interferencias o influencias
externas indebidas" (Wehmeyer, 1996, p.24).
En discapacidad intelectual la iniciativa cobra todavía mayor importancia, sobre
todo teniendo en cuenta los pobres resultados de iniciativa y autodeterminación en
personas con discapacidad intelectual, por lo tanto todos nuestros esfuerzos deben ir
dirigidos a potenciar al máximo posible la misma utilizando

distintos recursos

terapéuticos, entre ellos la terapia asistida con animales.
El objetivo que se pretende conseguir con este programa de intervención es la
mejora de la iniciativa en este colectivo.
2. MÉTODO
Se seleccionaron 6 usuarios hombres y mujeres del Centro de Día del IPP Dr. Quintero
Lumbreras de la Comunidad de Madrid con diversidad funcional y diferentes diagnósticos
(discapacidad intelectual, TEA,……) de edades comprendidas entre los 30 y los 51 años
que acudían al centro diariamente. Se llevaron a cabo 9 sesiones (1 por semana) de 60
minutos de duración.

127 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
PROGRAMA ASISTIDO CON PERROS PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN EN ADULTOS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. RESULTADOS PRELIMINARES.
Iván Bernardo, María Sotillo, Juan Manuel Serrano, Enrique López, Ana Mata, Jesús Fernández
Gallego de Lerma
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11460

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 124-141

El equipo humano estaba formado por 2 técnicos y expertos en TAA y dos profesores de
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
El equipo canino estaba formado por 3 perros de raza Golden Retriever, dos
hembras y un macho.
Además contamos con el apoyo y seguimiento del responsable de Actividad Física
y Ocio, que era el profesional del centro que junto con el director, valoraba a los
usuarios y nos informaba sobre la situación de partida de cada uno de ellos. Además
marcaba, junto con los técnicos, una serie de objetivos para cada sesión y finalmente
daba una evaluación generalista de la evolución de los usuarios.
Se llevó a cabo un entrenamiento específico de los perros para las actividades
planteadas, además nuestros perros mostraban interés por el contacto (no invasivo) con
las personas y estaban habituados a diferentes situaciones y estímulos.
Para tratar de objetivar la iniciativa de participación hablaremos por una parte de
participación dirigida y por otra de espontánea, además es importante señalar que las
acciones recogidas en cada uno de los ítems son fácilmente observables y pueden ser
valoradas de forma objetiva por un observador externo (ver hoja de registro en anexo
número 1)
Los diferentes ítems con sus indicadores correspondientes se recogen en el anexo
número 2, para la elaboración de dichos indicadores nos basamos en indicadores
personales de autodeterminación (Field et al., 1998) y en los ítems de la escala ARCINICO (Verdugo et al. 2013) adaptados en función de nuestras necesidades y tipo de
actividades desarrolladas.
Procedimiento:
a)

Evaluación inicial

Para la evaluación inicial partíamos de una serie de informes facilitados por el centro que
nos indicaban el nivel basal de funcionamiento de cada uno de los usuarios. Destacando
los aspectos principales y aquellos relevantes para este programa de intervención.
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A continuación se detallan las características generales de los usuarios (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los usuarios

USUARIOS

L.

EDAD

32

PROBLEMAS
FÍSICOS /Dx.

COMUNICACIÓN

RELACIONES

NECESIDAD DE

INTERPERSONALES

APOYO
Ayuda para

Alto grado de

Buena

obesidad con

comprensión y

Tiende al

movilidad

responde con

aislamiento

mantenida

coherencia

32

situaciones.
Necesita tiempo
para sus tareas

Ecolalias y

E.

entender

Necesita tener

lenguaje

Escasez de interés

clara estructura

Crisis

repetitivo. Inicia

que dificulta las

de tareas a

epilépticas.

conversaciones

relaciones

realizar.

TEA

pero sin

interpersonales.

Apoyos visuales

intención de

Falta de empatía

mantenerla
Problemas de
J.

51

visión,

Muy buena

equilibrio

J.M.

C.

43

30

Buena relación

Ayuda para

tanto con sus

determinadas

compañeros como

tareas por sus

con sus profesores

problemas visión

Hernia discal

Buen nivel de

Le gusta mucho

Estructurar

y sobrepeso.

comprensión.

relacionarse con
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en las tareas
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ocasiones

Busca agradar a

lenguaje

las personas que

ininteligible

tiene alrededor

tareas

Posee lenguaje

O.

32

pero habla muy

Tiende a

Problemas

bajo y

relacionarse

hepáticos que

permanece en

mediante bromas,

producen

silencio en

abrazos y gestos

mayor

muchas

cariñosos.

cansancio

ocasiones.

En ocasiones algo

Buen nivel de

tímido

Apoyo verbal
inicio, realización
y finalización de
tareas

comprensión

b)

Entrenamiento

El entrenamiento que es conductual se realizó en varias fases:

(1)

(1)

Introducción – Aproximación - Saludo

(2)

Desarrollo

(3)

Cierre

(4)

Transferencia

Introducción- Aproximación – Saludo

La iniciábamos con una presentación mutua en la que acercábamos el perro al usuario
de forma no invasiva, dejando que el usuario comenzara la aproximación. Lo que
pretendíamos en esta fase era evaluar si el reforzador, el perro, era válido para motivar
al usuario. Esto lo hicimos mediante un ejercicio denominado "dinámica del reloj", el cual
nos resultó de gran utilidad para introducir la actividad, presentar a los perros y
establecer un primer contacto positivo con ellos con el objetivo de reducir los niveles de
ansiedad.
La "dinámica del reloj" la desarrollamos de la siguiente manera, los técnicos nos
presentábamos y también presentábamos a los perros en el sentido de las agujas del
reloj, permitiendo así un contacto inicial con el animal. Manteníamos en todo momento
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al perro bajo control, pero permitíamos que se diese un contacto fluido y espontáneo.
Durante este ejercicio les dábamos información sobre el nombre de los perros y les
preguntábamos una serie de cuestiones relacionadas con su día a día para conocer su
estado cognitivo y además poder así acercarles a la actividad. Este ejercicio tenía una
duración de 5 minutos, era importante controlar el tiempo, máximo estábamos con cada
usuario 1 minuto, en una situación ideal 30 segundos.
(2)

Desarrollo

El desarrollo de las sesiones lo llevamos a cabo con encadenamiento hacia atrás,
definíamos la tarea a realizar y después la segmentábamos en pequeños pasos. Se
enseñaba a los usuarios todos los pasos prestándole toda la ayuda para que finalizaran
la tarea con éxito y, según iban adquiriendo soltura, se les iba dando más autonomía
para realizar la tarea desde el último paso al primero.
Así generábamos una situación de aprendizaje sin error en la que el usuario
recibía toda la ayuda sin frustrarse.
En general debemos destacar que lo prioritario en todas las sesiones era crear un
estímulo (con el perro) y generar motivación para realizar la actividad concreta. El
estímulo es efectivo porque se presenta de manera puntual en el tiempo, una vez por
semana, así evitábamos que se produjera habituación al estímulo y como consecuencia
de la habituación que se perdiera el efecto motivador.
A continuación describimos los tipos de ejercicios que llevamos a cabo con el
objetivo de incrementar la iniciativa de participación
Circuito de obstáculos: Se hacían dos grupos (3 y 3). Cada grupo organizaba un
circuito con ayuda del técnico y terapeuta con la barra, conos en zig-zag, canasta... los
usuarios debían decidir dónde querían colocar cada obstáculo y cómo hacerlo. Una vez
colocados los obstáculos, los usuarios realizaban el circuito acompañados por el técnico y
el perro, debían decidir con qué perro querían hacerlo. Al finalizar su circuito se
encontraban unos pictogramas con diferentes acciones (orden: sentado / tumbado;
peinar, dar de comer, hacer collares) y debían elegir una de ellas y realizar la acción.
Cuando finalizaban volvían a la cola donde estaban el resto de sus compañeros
sujetando un aro por el que tenía que pasar el perro. Tras este el último paso el usuario
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le pasaba el perro al siguiente usuario que realizaba el mismo circuito. Este ejercicio
tenía una duración de 30 minutos.
Juego de Bolos: se dividía a los usuarios en dos grupos. Había dos terapeutas y cada
uno preguntaba en su grupo quién quería colocar los bolos (8), quién quería tirar la
pelota y por último quién quería recolocar los bolos. Uno de los perros recogía la pelota
de su equipo y se la entregaba al usuario a la orden del mismo.
Además cada uno de los bolos tenía un pictograma pegado con una acción
determinada. Entre todos los bolos tirados uno de los usuarios elegía una acción, otro
usuario escogía el material adecuado para realizar la acción y otro usuario realizaba la
acción. Ejemplos de acciones: vestirle, dar de comer, peinarle. Cada una de las acciones
tenían un par de opciones para elegir como por ejemplo: vestirle (pañuelo o peto), dar
de comer (pienso o salchicha), peinar (cepillo o manopla). Este ejercicio tenía una
duración de 20 minutos.
Todos estos ejercicios se adecuaban a los usuarios y estaban diseñados para
lograr el objetivo definido en este programa de intervención, además se consensuaban
previamente con el responsable del centro.
(3) Cierre
En todas las sesiones contábamos con esta actividad para que se produjera una
desvinculación progresiva del elemento reforzador, el perro. Diseñamos la actividad
"escucha tu corazón", un ejercicio muy relajado en el que no se restringía el acceso al
perro para evitar que el usuario se sintiese castigado al abandonar la sesión y perder el
contacto con el animal.
Dicha actividad consistía en sentar a todos los usuarios alrededor de los perros y
le pedíamos que se fueran relajando, acariciando suavemente al perro y poco a poco
acabar apoyando su cabeza en el cuerpo del perro y escuchando el corazón. Todo esto
con música relajante. Esta actividad tenía una duración de 5 mins.
(4)Transferencia
Se da cuando lo que se aprende en una situación facilita o inhibe el aprendizaje o
desempeño en otras situaciones
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En nuestras sesiones para favorecer la transferencia y disminuir así la
dependencia: fomentábamos la autonomía del usuario, los exponíamos a distintas
situaciones de entrenamiento y al final del programa entrenamos situaciones que iban a
ser lo más parecidas a la situación final. De esta manera cuando el perro no estuviera el
usuario podría continuar desarrollando por sí solo todo lo aprendido sin necesidad de
contar con elemento reforzador.
3. RESULTADOS
En total se realizaron 9 sesiones (7 con perros y 2 sin perros). C., O., J., y E. estuvieron
en todas las sesiones, L. estuvo en las sesiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (4 con perros y 2 sin
perros) y J.M. estuvo en la sesión 1, 2, 3, 5, 6 y 7 (las 6 con perros). Se presentan los
resultados del seguimiento individual de cada uno de los participantes. Dichos resultados
se obtienen a partir de los datos recogidos en la hoja de registro (ver anexo número 1) y
de las impresiones del responsable del centro, los profesores y técnicos.



L. realizó 6 sesiones (4 con perros y 2 sin perros), tendía al aislamiento y
necesitaba tiempo para iniciar tareas, además le gustaba hacerlas sola. Desde la
sesión 2 pudimos observar que con la presencia de los perros presentaba mayor
motivación. L., en esta sesión, tenía muchas dificultades para mantener la
atención y tendencia a aislarse del grupo, algo a destacar es que se le pidió que
volviera con el resto de sus compañeros y que nos ayudara a llevar a uno de los
perros y conseguimos que L. se acercara y se mostrara motivada ayudando a
dirigir al perro. En esta misma sesión también le pedimos que nos ayudara a
quitarle el pañuelo del cuello de otro de nuestros perros de nuevo se acercó al
grupo y accedió a ayudarnos, parece que el realizar una actividad dedicada al
perro era motivante para ella, y aunque no se trata de una participación
espontánea, consideramos que la llevó a cabo no solo porque se lo pidiéramos si
no por la motivación que le ofrecía el perro. En el cierre de esta sesión, en la
actividad "escucha tu corazón", observamos un buen contacto físico con los
perros, de nuevo parecía motivada y de manera voluntaria accedió a tumbarse en
el suelo y apoyar su cabeza en el perro, entrando así en un estado de relajación.
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En la siguiente sesión ya observamos una mejoría de participación y de
pertenencia al grupo con respecto a la sesión previa. Parece que a L. le gustan
más las actividades dinámicas, por eso se mostró más motivada en el circuito,
además el hecho de tener que realizar el circuito con el perro hizo que de manera
espontánea se ofreciera voluntaria para iniciarlo. En las sesiones posteriores
fuimos observando conductas de participación similares siempre teniendo como
elemento motivador al perro.
En las últimas sesiones ya no contamos con L. por problemas familiares, pero
parece que de haber continuado en las sesiones hubiera seguido incrementando
su iniciativa de participación, además todo apunta a que el elemento motivador
de L. es, sin lugar a dudas, el perro.



E. realizó las 9 sesiones, inicialmente le costaba integrarse en el grupo y
participar activamente en las tareas. Desde la primera sesión observamos que se
sentía cómoda con la presencia de los perros, preguntaba de manera espontánea
por sus nombres y mostraba gran interés por todo lo que hacían. Aunque en esta
sesión presentaba claramente iniciativa de participación (sobre todo en el
acicalado de los perros), no veíamos que tuviera interés por las actividades de
grupo, mostraba mayor motivación por llevar a cabo actividades individuales en
la que ella pudiera manejar al perro. Concretamente observamos en esta sesión
que E. participaba más activamente en el circuito de obstáculos, sin embargo se
"diluía" entre sus compañeros en el juego de los bolos.
A medida que avanzábamos en las sesiones E. iba incrementando su iniciativa de
participación de manera espontánea, observamos una buena evolución en E. y
destacamos el papel del perro como elemento motivados en E. Es con diferencia
la persona que más evoluciona, para decir esto no nos basamos únicamente en
los registros realizados sino también en las impresiones del responsable del
centro, y en las del equipo.



J. realizó las 9 sesiones, partía de un buen nivel de comunicación y de habilidades
sociales adecuadas tanto con sus compañeros como con sus profesores. Además,
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aparentemente, presentaba una buena capacidad de iniciativa, por lo que
decidimos asignarle en la primera sesión el rol de coordinador. En esta primera
sesión eligió de manera autónoma cómo hacer el circuito, en qué orden colocar
las distintas pruebas, aunque para esto último necesitó ayuda. También en esta
sesión no parecía mostrar demasiado afecto por los perros, de hecho no se
acercaba a ellos proactivamente. Se decide dejar de asignarle la figura de
coordinador (decisión consensuada con los responsables del centro). En las
siguientes sesiones J. fue mostrando cada vez más interés por los perros,
estableció un buen vínculo con uno de ellos específicamente, además respondía
espontáneamente a preguntas relacionadas con la organización de la actividad,
elegía la colocación de materiales y seleccionaba compañero y perro para realizar
una actividad. Todo apunta a que este incremento en la iniciativa se debe a la
motivación que le ofrecía los perros. Cabe destacar que en una de las actividades
de las últimas sesiones que consistía en elaborar un collar para el perro, sabiendo
para quién era se concentró en dicha actividad y aunque presentaba ciertas
dificultades en la psicomotricidad fina, acabó finalizando la tarea porque sabía
que el collar era para el perro.



J.M. realizó 6 sesiones con perros, tenía dificultades para iniciar tareas y además
no era constante. Pudimos observar ya desde la primera sesión que a J.M. le
gustaba liderar y que tenía un cierto carácter competitivo. De todo el grupo era el
que mejor iniciativa de participación presentaba pero sin embargo le costaba
mucho tomar decisiones como por ejemplo dónde colocar los objetos del circuito.
En las sesiones iniciales mostraba una buena tolerancia a los perros, les
acariciaba de vez en cuando, pero no parecía mostrar un gran apego por ellos, de
hecho no queda claro si en su caso el perro constituye un elemento motivador.
J.M. le gustaba ser protagonista y en muchas ocasiones eclipsaba al resto de sus
compañeros. Presentaba determinadas actitudes individualistas como por ejemplo
en la actividad de los bolos, aunque formaba parte de un equipo su objetivo era
ganar de manera individual, de hecho en la actividad , el perro debía cobrar la
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pelota y entregársela al usuario para que pudiera hacer una tirada de bolos, en
este caso J.M. ni siquiera esperaba a recibir la pelota.
A medida que avanzamos en las sesiones pudimos observar que J.M. tendía a
cooperar más con sus compañeros y que la presencia del perro cada vez adquiría
mayor importancia, de hecho, gracias al mismo conseguimos que J.M manifestara
conductas de pertenencia al grupo.
En las 3 últimas sesiones ya no contamos con J.M porque se va de vacaciones
pero parece que J.M muestra una tendencia a formar cada vez más parte de un
equipo y a la toma de decisiones de manera autónoma



C. realizó las 9 sesiones, necesitaba ayuda para comenzar una tarea y le costaba
mantenerla.
En la primera sesión ya observamos que C. era una persona muy afectiva y que
cuidaba de su compañero O. de hecho para O., C. es una persona de referencia.
A C. le gustan mucho los perros, lo que facilitaba la interacción con ellos, y
parecía que su presencia le resultaba motivante. Aunque apenas tenía iniciativa,
todas las actividades que implicaban manejo del perro parecían resultarle
motivantes, por ejemplo, ponerle un pañuelo

o acicalar a los perros son

actividades que realizaba de manera instigada pero con gusto como así nos lo
indicaba.
En las sesiones siguientes el reto que pretendíamos conseguir es que se separase
de O. que dejara ese papel de cuidador y que tuviera más iniciativa. La evolución
fue favorable y conseguimos que C. incrementara la iniciativa de participación de
manera espontánea, que saliera voluntario para iniciar el circuito, que eligiera con
qué perro quería participar en las distintas tareas, que lo dirigiera adecuadamente
y que seleccionara compañeros de equipo distintos a O.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este programa de intervención pone de manifiesto el beneficio de la terapia asistida con
perros en un grupo de usuarios con diversidad funcional. Podemos concluir que parece
que hay una tendencia a que con la presencia de los perros se incremente la iniciativa de
participación. No obstante tenemos que tener en cuenta que se trata de una muestra
pequeña, y un número reducido de sesiones, por lo tanto es necesario continuar con este
tipo de programas en el futuro tratando de aumentar la muestra de participantes y,
sobre todo, la extensión temporal del programa, con el objetivo de poder extrapolar los
datos.
Es crítico hacer una correcta selección de los participantes en este tipo de programas
y, lo más importante, que haya continuidad en el tiempo. En este caso en concreto solo
se llevaron a cabo 9 sesiones y 2 de los usuarios abandonaron el programa antes de
tiempo. El centro decidió involucrar en algunas sesiones a 3 usuarios más, cuyos datos
no se aportan dado el muy limitado número de sesiones desarrolladas con ellos.
Con respecto a los técnicos y a los perros debemos destacar la importancia del
entrenamiento animal específico para cada tipo de actividad y en función de los objetivos
que queramos conseguir. Además debe primar en todo momento el bienestar animal y
debemos estar atentos a las señales del perro (estrés, cansancio…) y actuar en
consecuencia, sacándolo de la sesión si fuera necesario y sustituyéndolo por otro.
No nos debemos olvidar de la generalización, es importante saber que los perros no
siempre van a estar ahí, por lo que debemos asegurarnos que todo lo que los usuarios
consiguen gracias al perro se mantenga en el tiempo en ausencia del mismo. En algunos
casos puede darse la necesidad de llevar a cabo tareas de recuerdo como, por ejemplo,
una vez al trimestre hacer una sesión de recuerdo.
Existe una necesidad real de plantear proyectos de investigación y, sobre todo, de
intervención, en los que se definan claramente los objetivos, se establezcan tiempos
realistas de recogida de datos y que se puede acceder a información basal de los
usuarios de distintas fuentes (psicólogos, profesores del centro, padres…). Además sería
interesante poder pasar una entrevista semiestructurada a familiares para poder recabar
la máxima información posible.
En definitiva consideramos que la TAA tiene un futuro prometedor pero la
sostenibilidad de la misma pasa por seguir demostrando, mediante estudios de calidad,
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con muestras amplias y con criterios rigurosos de evaluación y seguimiento,

que es

efectiva.
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ANEXO 2 INDICADORES DE OBSERVACIÓN
1. Participación dirigida o espontánea en la organización de la actividad:
grado de implicación en la organización de la actividad correspondiente, iniciativa
a la hora de tomar decisiones para plantear la actividad.
INDICADORES:
Elegir el orden de cada una de las pruebas dentro de la actividad
Decidir quién organiza cada una de las pruebas
Trabajo cooperativo con otros compañeros y con los perros
Mostrar preferencias por una o varias tareas dentro de la actividad
Compartir material
Decidir formar parte de un equipo y en qué equipo se quiere estar
2. Participación dirigida o espontánea en actividad
INDICADORES:
Expresión oral o gestual de satisfacción o agrado por participar en la actividad
ya sea hacia otros compañeros, técnico/terapeuta o perro
Respeto de turnos
Animar al resto de compañeros
Improvisación dentro de la actividad
3. Participación dirigida o espontánea en relaciones interpersonales:
observamos cómo se relacionan con otros usuarios, con técnicos/terapeutas y con
perros. Nivel de participación social.
INDICADORES:
Trabajo cooperativo con sus compañeros
Relación social con el perro: caricias, comunicación verbal y no verbal
Relación social con otros compañeros, técnico/terapeuta: contacto físico,
comunicación verbal y no verbal
Búsqueda de aproximación física a otros compañeros, técnico/terapeuta y
perros
Espontaneidad en la participación social durante toda la sesión con
compañeros, técnicos/terapeutas y perros
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FOR THE INTERVENTION ON AN ADHD TEENAGER
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Resumen.
A partir de los estudios que demuestran que los resultados más efectivos en la
intervención con alumnos con TDA-H se obtienen cuando ésta se realiza desde un
enfoque multimodal, podríamos incluir la intervención asistida con caballos como una
forma más de aplicar las mismas estrategias psicopedagógicas que se están utilizando ya
en la escuela, donde el caballo y su entorno podrían actuar como elementos mediadores
en el tratamiento de estos niños al ser una actividad con un alto grado de motivación,
que se realiza al aire libre en un entorno de naturaleza alejado de las cuatro paredes del
aula, donde el aprendizaje en movimiento es un elemento importante y donde las tareas
a realizar son altamente significativas, pues parten de situaciones reales y motivadoras
para el alumno.
El objetivo de esta comunicación es compartir una experiencia de intervención
psicopedagógica con caballos que ha servido para mejorar la autoestima y el
afrontamiento de problemas en un alumno adolescente con TDA-H.
Los resultados cualitativos obtenidos evidencian una toma de conciencia de su realidad y
del impacto de su conducta en su entorno social, lo que le permite autoregularse para
mejorar sus relaciones sociales lo cual le eleva la autoestima personal.
Palabras clave. TDA-H, Autoestima, Intervención Psicopedagógica con Caballos,
Innovación Educativa.
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Abstract.
Current studies show that the most effective results in the intervention with students
with ADHD are obtained when it is performed from a multimodal approach. Therefore,
we included the assisted intervention with horses as a way to apply the same
psychopedagogical strategies already used in the school, with the particularity that the
horse and its surroundings would act as mediating elements in the treatment. This
activity produces a high degree of motivation, as it is performed outdoors in a natural
environment. In this situation, learning in movement is an important element, and the
tasks to be performed are highly significant, because they start from real and motivating
situations for the pupil.
The purpose of this communication is to share an experience of psychopedagogical
intervention with horses that have served to improve the self-esteem and coping with
problems of a teenager with ADHD.
The qualitative results obtained show an awareness of his reality and the impact of his
behavior on the social environment, which allowed him to self-regulate and improve his
social relations, which increased his self-esteem.
Key

Words.

ADHD,

Self-Esteem,

Psychopedagogical

Intervention

with

Horses,

Educational Innovation
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1. INTRODUCCIÓN
A partir de los estudios que demuestran que los resultados más efectivos en la
intervención con alumnos con TDA-H se obtienen cuando ésta se realiza desde un
enfoque multimodal (Loro-López, Quintero, García-Campos, Jiménez-Gómez, Pando,
Varela-Casal, Campos & Correas-Lauffer, 2009), podríamos incluir la intervención
asistida con caballos como una forma más de aplicar las mismas estrategias
psicopedagógicas que se están utilizando ya en la escuela, donde el caballo y su entorno
podrían actuar como elementos mediadores en el tratamiento de estos niños al ser una
actividad con un alto grado de motivación, que se realiza al aire libre en un entorno de
naturaleza alejado de las cuatro paredes del aula, donde el aprendizaje en movimiento
es un elemento importante y donde las tareas a realizar son altamente significativas,
pues parten de situaciones reales y motivadoras para el alumno.
1.1-

El enfoque multimodal

El enfoque multimodal del TDAH propone un modelo de intervención en el que se aborda
el tratamiento de estos alumnos combinando los siguientes aspectos de manera
coordinada, entre los diferentes profesionales implicados, con el objetivo de lograr
conseguir la mayor eficacia posible durante el proceso de intervención:
–

tratamiento farmacológico: efectivo para reducir los síntomas nucleares del TDAH (déficit de atención, hiperactividad e impulsividad).

–

tratamiento

cognitivo-conductual:

o

también,

tratamiento

psicológico

que

ayudaría fundamentalmente a la mejoría de las funciones ejecutivas (habilidades
cognitivas como empezar tareas, organizarse, planificar cosas…).
–

tratamiento psicoeducativo: que implique no sólo a los alumnos sino también a
padres y profesores, para adaptar el entorno a las necesidades de cada
momento.

Desde este abordaje multimodal queremos presentar el trabajo realizado desde el
tratamiento psicológico y desde el tratamiento psicoeducativo en los que hemos
introducido a los caballos y su entorno como elementos mediadores utilizados por el
psicopedagogo.

144 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
PROGRAMA ASISTIDO CON CABALLOS PARA LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE UN
ADOLESCENTE CON TDA-H. Vives Vilarroig, J. y Ruiz Bernardo, P. -

juanvivesvilarroig@yahoo.es

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11461

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 142-155

1.2. La intervención psicopedagógica asistida con caballos.
Esta propuesta favorece el poder aprender más allá de las aulas, promoviendo
aprendizajes

holísticos

que

traspasen

entornos

y

contextos

condicionados

por

estructuras tan estáticas como lo son las escuelas.
Para Franquet (2017).
“La intervención psicoeducativa asistida con caballos (Ipsiac) constituye un
espacio de actuación pedagógica en que el eje vertebrador es la doble mediación
establecida a la par con el caballo y el adulto con intención educativa. Partimos,
pues, de una vinculación afectiva en que se pondrán de manifiesto miedos,
ilusiones, expectativas, superación personal y un sinfín de elementos que
acompañarán al alumno en su crecimiento integral gracias a la salida de su zona
de confort. El discurso empoderador de la Ipsiac parte de las necesidades y
habilidades competenciales del educando, y surge como propuesta pedagógica
más allá de la terapéutica o rehabilitadora que ofrece la tradicional hipoterapia,
cuyo discurso tiende a ser limitante al partir del análisis de las carencias del
educando, quedando a menudo escondido tras la etiqueta de su diagnóstico.”
El diseño de una intervención psicopedagógica con caballos implica tener en cuenta una
serie de elementos que ayuden a la consecución del objetivo que la guía. Estos
elementos son:
a)

El contexto: Es un espacio de mediación pedagógica para activar

procesos de aprendizaje estimulado por un mediador (el caballo) y un facilitador
(el educador) (Franquet, 2017). Existe una mediación inconsciente que el caballo
en su medio —por su etología y su particular biomecánica—ofrece, y otra
mediación consciente e intencional del educador, conocedor profundo de ambas
realidades: la equina y la del desarrollo personal integral del educando. He aquí la
esencia de la intervención psicoeducativa asistida con caballos, que parte de la
potencia de la doble mediación simultánea que recibe el jinete-educando: la del
caballo y su contexto natural y la del educador conocedor de las herramientas
pedagógicas necesarias.
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b)

El caballo como recurso: por sus características biomecánicas,

etológicas y de necesidad contextual, como por ejemplo el ser un animal presa,
facilita que el sujeto deba exigirse en algunas habilidades (autoregularse)
favoreciendo la mejora de la autoestima y los vínculos sociales sanos y más
equilibrados (Franquet, 2017).
c)

Un componente motivacional: la relación con otro ser vivo tiene sus

principios en la biofilia (amor a la vida), lo que combina emoción y motivación en
dirección a alcanzar un aprendizaje vivencial y autónomo en interacción con el
medio natural.
d)

La metodología y la organización de las sesiones: se orientan por

los objetivos marcados previamente. Habitualmente incluyen actividades que en
función de las competencias y necesidades del alumno suelen ir en progresión,
situando al alumno en una Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que le motive a
salir de su Zona de Confort. Para Franquet (2017):
“La tarea del educador se centra en ayudarle a revisar las habilidades
propias y ponerlas en marcha para superar cada conflicto. Una vez
pasado, se trabajará la metacognición, es decir, la toma de conciencia de
las estrategias personales empleadas para poder transferirlas al día a día.”
Puesto que el objetivo de esta comunicación es compartir una experiencia de
intervención psicopedagógica con caballos que han servido para mejorar la autoestima y
el afrontamiento de problemas en un alumno adolescente con TDA-H, a continuación se
presentará un programa diseñado bajo el enfoque multimodal y teniendo en cuenta los
elementos que incluyen la intervención psicopedagógica asistida con caballos.

2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Objetivo General: Mejorar el autoconcepto de un alumno adolescente con TDA-H, que en
consecuencia ayudaría a disminuir los problemas de conducta y de interacción social.
Etapas y cronología: El programa se desarrolló durante dos meses a razón de tres
sesiones por semana, dos de ellas con una duración de dos horas cada una y una tercera
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con una duración de cuatro horas. La duración total del programa fue de unas 160 horas
aproximadamente.

Actividades: En este sentido, dentro de cada uno de los bloques, se diseñaron diferentes
actividades siguiendo la pedagogía del éxito (Bircea, 1998) reduciendo la
posibilidad de error, de manera que le permitiesen verse a sí mismo como una persona
capaz de realizar algo positivo y productivo al margen de los resultados académicos.
En la tabla 1 presentamos el plan que se siguió durante el programa.

Tabla 1: Desarrollo de tareas
Plan de Trabajo Semanal

Jueves:

Viernes:

Sábado:

Responsable del material.
Monitor ayudante de equitación para niños con
discapacidad física.
Alimentación y cuidados de los caballos.
Reflexión. Trabajo de las emociones.
Aseo y alimentación de los caballos.
Domador de caballos.
Responsable del material.
Equitación. Monta de caballos.
Reflexión. Trabajo de las emociones.
Aseo y alimentación de los caballos.
Domador de caballos.
Responsable del material.
Monitor ayudante de equitación para niños.
Reflexión. Trabajo de las emociones.
Fuente: Elaboración propia.

Intervención Psicopedagógica asistida con caballos
Presentamos algunos ejemplos de cómo se ha trabajado en un entorno en el que
los caballos y la naturaleza nos sirven como centro de interés para alcanzar los objetivos
propuestos (ver tabla 2):
Tabla 2: Diseño del programa y actividades trabajadas
Área: AUTOCONTROL
Actividades: Equitación.
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
-

Entender las consecuencias de sus propias acciones.
Aprender a reconocer nuestra parte de responsabilidad en las cosas que nos ocurren a través
del espejo que nos muestran los caballos.
Aprender a sentirse orgulloso del trabajo bien realizado
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1) Trabajo de condicionamiento previo.
Aprovechando las ganas que el alumno tiene de montar a caballo, le enseñamos a comportarse como
un domador, de manera que nada más bajar del coche no salga corriendo de manera descontrolada
hacia ningún lado. Nos ponemos a su lado y comenzamos a andar hacia las cuadras, de manera que si
se adelanta nosotros nos paramos y le pedimos que vuelva a nuestro lado para volver a retomar la
marcha juntos, de manera que entienda que cuanto más tiempo tarde en realizar correctamente este
ejercicio, más tiempo tardará en llegar a ver al caballo. Paradójicamente el alumno aprende que,
cuanto más despacio anda, más pronto ve a su caballo.
2) Desplazarse por el picadero cantando retahílas
Se aprovecha una actividad cualquiera para realizar pie a tierra para que el alumno aprenda a moverse
cantando una retahíla sencilla de manera que cada sílaba de ésta coincida con un paso. Al principio se
acompaña al alumno y es el adulto quien la va cantando, invitando al niño a que lo haga al mismo
tiempo.
Un ejemplo sencillo sería para la actividad de cepillar al caballo, en la que el alumno tiene que ir
andando a la caja de cepillos, coger el cepillo y desplazarse hasta el caballo para asearlo. Durante la
actividad el adulto está a su lado y va cantando An-do-des-pa-ci-to, an-do-des-pa-ci-to (así
sucesivamente) haciendo que cada sílaba coincida con un paso. De este modo aprende a darse una
autoinstrucción a la vez que elimina pensamientos distractores.
3) Pasear al caballo atado de un “hilo”
Invitamos al alumno a pasear al caballo con un hilo, de manera que si se mueve muy brusco, éste se
puede romper. El hilo no se romperá pero la sensación que tiene el alumno es de que tiene que
desplazarse despacio y controlando sus movimientos. Una variante de dificultad añadida es colocarle,
además, una tarjeta sobre su cabeza, de manera que debe realizar el desplazamiento controlando sus
movimientos para que ésta no se caiga. El adulto va al lado sujetando al caballo para solventar
cualquier posible eventualidad.
4) Transporte de objetos encima del caballo
Jugamos a desplazarnos por el picadero con el juego de la cuchara, donde el alumno tiene que
transportar una pelota pequeña con una cuchara que sujeta con las manos mientras el caballo marcha
al paso llevado del ramal. Una variante que hacemos es jugar a ver cuántos cubos apilados puede
transportar montando a caballo. Comenzamos con dos cubos y paulatinamente vamos aumentando la
cantidad.
5) Dar cuerda al caballo:
Ayudado por el adulto, el alumno da cuerda al paso a la vez que va verbalizando lo bien que está
portándose el caballo, lo tranquilo que está, lo bien que anda el caballo. Tranquilo!, despacio!, te estás
portando muy bien!. A medida que el alumno va verbalizando las instrucciones, éste se va
autoprogramando de forma que las interioriza durante el ejercicio.
6) Autoinstrucciones
Aprovechamos actividades cotidianas de la actividad como vestir al caballo, ducharlo, darle de comer,
limpiar las cuadras, etc., para aplicar el método de las autoinstrucciones. Complementamos el trabajo
realizado en la escuela para que, guiado por el adulto, el alumno aprenda a seguir la siguiente
secuencia.
-

¿Cuál es mi trabajo?
¿Cómo lo puedo hacer?
¿Estoy siguiendo mi plan?
¿Cómo lo hice?

Esta estrategia la combinamos con el juego del semáforo, en el que propone que el alumno siga una
secuencia de “paro, pienso, actúo”. Utilizamos para ello el dibujo del semáforo, donde, antes de realizar
una actividad, señala el disco rojo diciéndose a sí mismo la palabra “Paro”. A continuación le
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enseñamos a señalar el disco naranja para que diga, “Pienso”, en esta fase le invitamos a que se
pregunte cuál es su trabajo y cómo lo puede hacer. Acto seguido se le invita a que señale el disco verde
y diga, “Actúo”. Para que pueda realizar la actividad. Durante el proceso de actividad, le invitamos
varias veces a que señale el disco rojo para que se pregunte, ¿Cómo lo estoy haciendo?, de manera que
aprenda a monitorizar su comportamiento. Finalmente le invitamos a que realice una autoevaluación de
la tarea realizada.
7) Autoevaluación
Pactamos previamente unas normas que debe cumplir el alumno durante la sesión con caballos y las
plasmamos en una hoja de registro. Al finalizar ésta, le ayudamos a que realice un ejercicio de
autoevaluación que, en caso necesario puede ser implementada con algún tipo de reforzador.

Área: ATENCIÓN
Actividades: Juegos de Atención:
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
-

Desarrollar habilidades de atención básicas.

-

Observar atentamente para seguir montado en el caballo.

1) Hacer parejas
Disponemos en el picadero una serie de fotos que tengan algún tipo de relación entre ellas. Subimos al
alumno encima del caballo y le pedimos que busque las que sean iguales, complementarias o
contrarias.
2) Montar la mesa de invitados
Jugamos a montar una mesa para unos invitados imaginarios que van a venir a comer. Cada comensal
necesitará un cuchillo, un tenedor, una cuchara, un plato y una taza del mismo color. Cogemos varios
servicios completos, cada uno de un color, y los repartimos desordenadamente por todo el picadero. El
alumno monta a caballo y debe ir paseándose con una cesta para ir escogiendo: un plato, una taza, un
tenedor, una cuchara y un cuchillo del mismo color. Cuando los ha conseguido se dirige a la mesa para
montarlo ordenadamente, en el trayecto debe ir con cuidado para que no se le caiga la bandeja donde
lleva el servicio. Acto seguido vuelve a repetir la acción y montar otro servicio. Así hasta que la mesa
quede montada.
3) ¿En qué se parecen?, ¿En qué se diferencian?
Utilizando el centro de interés que hemos creado alrededor del caballo y su entorno. Le presentamos al
alumno dos fichas grandes donde se representa en cada una a un caballo con unas diferencias que, en
función de las características personales del niño, pueden ser muy evidentes o hacerlas cada vez más
sutiles. Colocamos cada ficha en una punta del picadero. El ejercicio consiste en que preste atención
para descubrir en qué se diferencian los dibujos. Yendo y viniendo tiene que ir fijándose para descubrir
cuáles son las diferencias o semejanzas que presentan ambos dibujos. Cada vez que descubra una la
dirá en voz alta.
4) ¿Dónde está?
El alumno tiene que buscar a Pipo, un determinado objeto de entre los diferentes que hay esparcidos
por el picadero. Para este juego irémos añadiendo tantos objetos y tanto espacio del picadero como
grado de dificultad queramos añadir.
5) Identificación de intrusos
El alumno sale del picadero mientras colocamos una serie de objetos o láminas. Cuando vuelve a
entrar con su caballo, debe ir mirándolos y decir qué objeto o qué lámina no tiene nada que ver con el
resto de los que he puesto. Por ejemplo: Pongo en el picadero una manzana, una zanahoria, una
remolacha, un transistor, poco de hierba fresca, una lechuga y un poco de paja. A poco que se fije el
alumno descubrirá qué objeto no es el que entra dentro de las cosas que le gusta comer al caballo.
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Podemos variar el grado de dificultad haciendo diferencias más o menos sutiles.
6) El caballo memorión
Distribuimos boca abajo por el picadero diversas parejas de imágenes a tamaño A4. El juego consiste
en conducir el caballo hasta una de las fotos y girarla para ver qué imagen contiene. Una vez
visualizada, continuamos el paseo hacia otra foto para hacer lo mismo hasta conseguir hacer una
pareja.
7) El pintor copión
El alumno sube al caballo y le presentamos una lámina de una escena con diferentes detalles. Le
retiramos la lámina y le invitamos a realizar un pequeño circuito por el picadero. Al final del mismo le
esperamos con una lámina en blanco, donde tiene que dibujar en la misma posición, el máximo número
de elementos posibles que ha visto en la ficha que le hemos presentado al inicio del ejercicio.
8) ¿Qué se ha movido?
Disponemos distintos objetos sobre el picadero (Tantos como grado de dificultad quiera poner al
ejercicio) y hacemos que el alumno entre con el caballo para que los visualice y los pueda memorizar.
Acto seguido le hacemos que salga del picadero y cambiamos uno, dos o varios objetos (tantos objetos
como grado de dificultad queramos poner al ejercicio). Hacemos que el alumno vuelva a entrar en el
picadero y que visualice la nueva situación, de manera que nos diga qué cosas han cambiado de lugar.
Una variante de este juego es que el alumno debe atender para memorizar una serie de objetos, salir
del escenario y cuando vuelve otra vez decir qué objeto falta en la colección, o qué objeto se ha
añadido. El grado de dificultad se lo pondremos nosotros.
9) Ejercicios para localizar datos
Le damos al alumno una tarjeta donde por ejemplo pone la palabra “Casco”. La ponemos delante de
su cinchuelo para que la vea en todo momento y repartimos por todo el recinto fichas donde pone las
siguientes palabras. (Cusca, Cosco, Casca, Casco Cucso, Cacso, Sasco). Posteriormente le invitamos a
que pasee con su caballo buscando la ficha que contenga la misma palabra que lleva él. Podemos hacer
variantes con números de dos cifras o con sílabas, en función del grado de dificultad que queramos
añadir.
10) Ejercicio de secuencias
Le enseñamos una tarjeta con una secuencia ( colores, letras, números..) el alumno debe guiar a su
caballo y buscar las tarjetas que se encuentran distribuidas por todo el picadero. Una vez las tiene, se
acercará a nosotros y colocará las tarjetas en el mismo orden en el que se las presentamos.

Área: RELAJACIÓN
Actividades: Técnicas de relajación sobre el caballo.
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
-

Autoregularse para mantenerse vinculado al caballo.

-

Controlar su respiración al tiempo que controla la relación con el caballo.

-

Aprender técnicas de relajación que puede aplicar en diferentes contextos.

1). Técnica del globo
Le indicamos al alumno que ponga su mano en su abdomen, de manera que le explicamos que se
imagine que es un globo que se hincha y se deshincha. Este ejercicio lo podemos hacer mientras va
paseando con el caballo y también tumbado boca arriba sobre el mismo, en cuyo caso nos
aseguraremos que ya tiene suficiente confianza para poder tumbarse.
2) “Revisiones médicas”
Jugamos a que somos veterinarios y vamos a encontrar la respiración del caballo o sus latidos. Con la
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ayuda de un estetoscopio el alumno debe encontrar los latidos del caballo y centrarse en el sonido que
hacen. También podemos jugar a que acompase su respiración con la que hace el caballo.
3) Sonidos de dentro, sonidos de fuera
Invitamos al alumno a que se tumbe boca abajo sobre el caballo y se ponga como si fuera de goma
con los ojos cerrados.. A la vez que le sugerimos que comience a respirar profunda y pausadamente le
pedimos que se centre en los sonidos que oye de fuera, después le pedimos que se fije en los sonidos
de dentro (de su cuerpo, del propio caballo…).Si el alumno ya está acostumbrado a esta actividad
podemos iniciar la marcha a un paso lento y cadencioso que ayudará a relajar al niño. Es importante la
figura de seguridad en este caso.
4) Carrera de caracoles.
Jugamos a realizar una actividad cotidiana con el caballo, como puede ser cepillarlo, y lo hacemos junto
a él proponiéndole una carrera de caracoles, es decir, gana el que más lento cepilla.
5) Dar un paseo en silencio.
Invitamos al alumno a realizar un paseo a caballo con el propósito de que el movimiento cadencioso y
rítmico del animal y el tiempo de paseo ejerzan un efecto relajante.

Área: AUTOCONCEPTO
Actividades:
Doma del caballo :
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
–
Fomentar el sentimiento de seguridad en sí mismo.
–
Aprender a encarar los problemas buscando una solución

Aseo y vestido del caballo.
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
–
Aprendizaje de rutinas de trabajo en el aseo, cuidado y preparación del material.
–
Fomentar el compromiso laboral y la satisfacción del trabajo bien realizado.
–
Aprender a esforzarse para tener éxito.
Manejo pie a tierra
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
–
Fomentar estrategias de afrontamiento de los problemas.
–
Fomentar el sentimiento de autoeficacia.
Servicio a la comunidad
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
Fomentar conductas prosociales.
Fomentar la empatía.
Aprender a fijarse en lo positivo.
1) Domar al caballo
Le propondremos actividades de doma sencillas para que el caballo esté preparado a la hora que
vengan a montar otros niños. Con la ayuda del adulto el alumno debe darle cuerda hacia un lado y
hacia otro, aprender a llevarlo del ramal y manejarlo de manera correcta. Bajo la supervisión directa
del adulto, es el encargado de que los caballos estén bien domados. Este cargo se le presenta a los
padres de los alumnos que vienen a montar y a sus amigos, permitiéndole que realice demostraciones
prácticas.
2) Alimentación y aseo del caballo y sus instalaciones
El alumno es el responsable del bienestar del animal, por lo que se encarga de tareas como darle
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pienso, dar alfalfa, barrer el pajar, limpiar las cuadras, llenar las bañeras de agua o acompañar al
adulto a comprar el pienso y las balas de paja. Lleva un registro sencillo de las actividades que se le
han encargado con el objeto de verse responsable de un ser vivo como es un caballo. Esta actividad se
realiza siempre bajo la supervisión directa del adulto, aunque el puesto de “encargado de los caballos”
lo ostente el alumno. A través de estas actividades el alumno desarrolla actividades prelaborales,
aunque sea en un cinco por ciento y el resto deba terminarlas el adulto una vez el alumno se haya ido a
su casa.
3) Participación como monitor voluntario en sesiones con niños
El alumno no suple jamás la función de los monitores adultos pero, yendo a su lado y bajo supervisión
directa, se encarga de ayudar a los niños a subir, a bajar del caballo, a acompañarles desde abajo para
su seguridad, a ir a por los diferentes materiales didácticos que se utilicen en cada actividad, así como
de recogerlos una vez terminada ésta. En definitiva desarrolla una actividad en la que hace un servicio
a la comunidad.
Los padres de los niños que vienen a montar ya son conocedores de la actividad que realiza el alumno y
mantienen conversaciones con él acerca de la importancia de su labor.
4) Demostraciones prácticas
El alumno presenta su trabajo ante su familia o sus compañeros, explicándoles todas las tareas que
realiza, presentándose así como una persona capaz de realizar un buen trabajo. Para realizarlo de una
forma inclusiva en la escuela se puede organizar un día donde todos los compañeros de su clase
expongan un trabajo en el que muestren alguna habilidad o cualidad en la que destaquen. El alumno,
como uno más, presenta su trabajo con los caballos.

Área: EDUCACIÓN EMOCIONAL
Actividades:
Reflexión posterior fuera de las cuadras
Objetivos: Que el alumno sea capaz de:
–
Aprender a reconocer emociones propias y saber gestionarlas.
–
Aprender a reconocer emociones en los otros.
–
Aprender a reconocer cómo nuestros actos influyen en las emociones de los demás.
–
Fomentar la reflexión como punto de partida para la mejora.
1) Diario de trabajo
El alumno escribe a diario las actividades realizadas, se le invita a que, sobre todo, pueda expresar las
sensaciones que percibe y las emociones que siente al realizar un trabajo de ayuda a los demás. Anota
las anécdotas del día con los comentarios de sus compañeros de trabajo y los padres de los chicos que
vienen a montar.
También se le invita a que anote las interacciones que el alumno realiza tanto los niños a los que
ayuda, así como el vínculo que mantiene con los caballos a los que cuida y de los que es “responsable”.
Por último se le invita a que exprese cómo se siente y cómo cree que los demás lo ven a él al realizar la
actividad. A través de este diario se le enseñará a expresar e identificar emociones básicas, a manejar
emociones, a reconocer las emociones de los demás, a motivarse a sí mismo y a tener gestos que
fomenten las buenas relaciones con los demás.
2) Identificación de emociones básicas.
Para las actividades que tiene que realizar el alumno, lleva unas tablas en las que están descritas las
cuatro emociones básicas (tristeza, ira, miedo, alegría) y, durante las diferentes actividades que debe
realizar se le enseña a que pueda marcar la emoción que está sintiendo en ese momento.
3)Manejar las emociones
Sobre todo para aprender a manejar la ira, le entrenaremos en distintas técnicas como la tortuga o el
semáforo para que, trabajando con caballos pueda controlarse y reconducir cualquier situación que
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pudiera presentársele. En el diario también plasmará cómo ha sido capaz de manejar estas situaciones
a través del uso de las técnicas aprendidas.
4)Reconocer las emociones de los demás
A través de la reflexión diaria, le vamos induciendo para que manifieste cómo se sienten el resto de
compañeros, los niños a los que ayuda, los padres de los niños, o incluso sus propios padres ante el
trabajo y la actitud que él toma ante las actividades que realiza.
5) Motivarse a sí mismo.
A través de la lectura del diario, aprende a ver el trabajo que está realizando y poder así motivarse por
la realización de un trabajo bien hecho.
6) Aprender a tener buenas relaciones con los demás.
En el diario también anotará la actitud que toma a la hora de interactuar con los niños, con los
monitores o con los padres de los niños. Se le invita a que les diga cosas amables cada vez que les
hable, a que les haga bromas o incluso que les traiga pequeños regalos, con el objeto de que aprenda
la necesidad de aprender a ser amable con las personas con las que interactúa.

Tabla 2: Diseño de Programa de Intervención Psicopedagógica con Caballos incluidas las
actividades. Elaboración Propia.

3. RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Los resultados se han obtenido de la observación directa y del registro del diario que el
alumno y el psicopedagogo llevaban conjuntamente, pudiendo observar que, después de
la intervención ha habido una mejora especialmente en el autoconcepto, tal como se
había propuesto en el objetivo general del programa. Los registros del diario recogen:
“He aprendido a ser domador. He aprendido a trabajar. Mi trabajo sirve para ayudar a
los niños.”
“Me he sentido útil. Si yo no salto, mis compañeros no saltan.” “Me siento bien ahora no
me ven tan bullas como antes.”
También se ha observado una mejora en la toma de conciencia de las consecuencias de
sus conductas, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. En el diario se recoge:
“Nota de campo:18 Abril. Comenta: “Yo soy el responsable de que los caballos quieran
estar conmigo, si me ven tranquilo quieren estar conmigo.”
“Mis padres y mis compañeros opinan que soy trabajador y saben que estoy haciendo
cosas importantes.”
En cuanto al afrontamiento de problemas se destaca también una mejora, especialmente
en lo relativo a lo social, pues aporta soluciones para mejorar su relación con su entorno
social. Pero no tiene el mismo discurso en el ámbito académico.
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“Nota de Campo: 4 mayo. Comenta que está intentando hacer como en las cuadras,
cuando está más tranquilo todo le va mejor.”

“Mis padres dicen que soy muy bueno en los caballos y piensan que soy trabajador. Sé
hacer cosas importantes. Mis tíos y mis abuelos me dicen que me estoy haciendo más
responsable.”
“Quiero estudiar un módulo de infantil para ayudar a los niños.”

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE CONTINUIDAD
Como conclusiones de esta intervención se hace evidente que el programa
diseñado mediante la Intervención Psicopedagógica Asistida con Caballos (Ipsiac) ha sido
efectiva, teniendo en cuenta que este tratamiento se combina con el farmacológico
desde un enfoque multimodal.
La Ipsiac ha favorecido el aprendizaje como un proceso que ha ayudado
paulatinamente a salir de la Zona de Confort, movilizando al alumno a una zona de
dominio de sus propias competencias. Empoderándolo para elevar y reafirmar su
autoestima, a mejorar su tolerancia a la frustración y a construir una autopercepción
positiva, sintiéndose más capaz de ser útil a su entorno social (Franquet, 2017).
Sería conveniente contemplar la necesidad de observar si todos estos resultados
obtenidos perduran en el tiempo y en qué medida y con qué frecuencia sería necesario
mantener el programa de trabajo con los caballos.
5.
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VALIDATION BY EXPERTS OF A DOG ASSISTED EDUCATION PROGRAM FOR THE
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Resumen
Uno de los principios fundamentales de la educación es la prevención, con lo que
debe procurar programas de intervención que favorezcan la prevención del acoso
escolar, una de las mayores problemáticas en los centros educativos actualmente,
procurando el desarrollo personal del alumnado y la mejora de las relaciones e
interacciones sociales.
Por otro lado, nuestra relación con los animales, en especial el perro, ha ido
evolucionando y desarrollándose desde hace miles de años hasta convertirse en nuevos
métodos de interacción como las Intervenciones Asistidas con Animales (en adelante,
IAA), que ofrecen multitud de beneficios.
El objetivo fue diseñar y validar un programa de IAA para la prevención del acoso
escolar sustentado en las fortalezas personales, dirigido a estudiantes de la Educación
Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO). Dicho programa fue evaluado por un grupo
de expertos que obtuvo como resultados una valoración positiva y adecuada del mismo.
Palabras clave: animales, acoso escolar, prácticas educativas, validación del programa.
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Abstract
One of the fundamental principles of education is prevention, which should seek
intervention programs that favor the prevention of bullying, one of the major problems
in schools today, seeking the personal development of students and the improvement of
relationships and social interactions.
On the other hand, our relationship with animals, especially the dog, has been
evolving and developing for thousands of years to become new methods of interaction
such as Animal Assited Interventions (IAA), which offer a multitude of benefits .
The objective was to design and validate an IAA program for the prevention of
bullying based on personal strengths, aimed at students of compulsory secondary
education (ESO). This program was evaluated by a group of experts who obtained as
results a positive and adequate evaluation of the same.
Keywords: animals, bullying, educational practices, program validation.

1. INTRODUCCIÓN
España es uno de los países de Europa con las tasas más elevadas de crueldad hacia los
animales, “cada año sesenta mil animales son maltratados en España en fiestas
populares, dos cientos mil animales abandonados, entre ellos ciento cincuenta mil perros
y cincuenta mil galgos encuentran la muerte asesinados” (Requejo, 2010, p.85). Muchos
de esos actos son llevados a cabo por menores, y por ello se considera una prioridad
combatir este comportamiento desde la educación.
Además, el acoso escolar es un fenómeno que se observa de manera reiterada y
que requiere de mayor atención por parte de los centros escolares. Según las cifras de
un estudio realizado por Save the Children con 21487 estudiantes españoles de entre 12
y 16 años “un 9’3% de los estudiantes encuestados considera que ha sufrido acoso
tradicional” y añade que “un 5’4% de los encuestados reconoce haber acosado a alguien”
(Calmaestra et al., 2016, p.11). Por ello, se considera primordial llevar a cabo
programas de prevención efectivos con el objetivo de disminuir tanto el desarrollo de
estas conductas como las consecuencias que suponen, y a su vez fomentar el desarrollo
personal de cada estudiante y una convivencia saludable en los centros.
La formación en prevención de la violencia debe ser uno de los objetivos
perseguidos por los departamentos de orientación, ofreciendo una educación en
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psicología positiva que permita a los estudiantes potenciar sus propias fortalezas
personales (Ortegón et al, 2015), las cuales están innatas en ellos, para mejorar en
aspectos como la amabilidad o trabajo en equipo… que forjan factores de convivencia e
interrelación positivos.
La interacción con los animales resulta un factor de motivación para que los
estudiantes generen nuevas formas de vincularse con otras personas (Ortíz et al., 2012).
Por lo tanto, y realizando una conexión entre la violencia interpersonal y el maltrato
animal, se presenta la Educación Asistida con Animales (en adelante, EAA), una
alternativa que presenta múltiples beneficios adaptados a las necesidades individuales
de cada sujeto, y que ante todo es altamente motivacional (Ortiz, Landero y González,
2012) basándonos en que “las experiencias anecdóticas, únicas y mágicas con animales
son a menudo la razón principal que hace que las personas se impliquen” (Fine, 2003,
p.XXXIII) de una manera consistente en sus procesos de desarrollo.
Educación Asistida con Perros
La EAP consiste en una intervención educativa y a través del trabajo con perros, lo que
posibilita el acercamiento y la naturalidad ante estos y los usuarios. Se realiza
introduciendo al perro en un ambiente cercano al usuario con el fin de que se produzcan
interacciones y respuestas psicosociales, emocionales y físicas de este último que
ayuden a mejorar distintas áreas de intervención del mismo (Ortiz, Landero y González,
2012; Serrano, 2007).
Los humanos hemos encontrado en los perros la capacidad de proporcionar
mejoras en distintos campos (Ávila et al., 2013; Fundación Affinity, 2004; y Perea et al.,
2015), pues aportan tranquilidad y constancia, lo que implica y se desarrolla como
fuente de comodidad y atención. Como dice Jiménez (2008) “es un mediador emocional
que facilita muchísimo la comunicación terapeuta-paciente; así mismo es una fuente
inagotable de motivación que facilita la labor del terapeuta al aumentar el interés y el
esfuerzo del paciente” (s.p.). Debemos destacar que en las intervenciones llevadas a
cabo con perros, y gracias a la empatía y la relación que se produce con el animal, se
actúa en el desarrollo global de la persona, y plantea los objetivos de acuerdo a las
necesidades de cada persona (Ortiz et al., 2012). Por encima de estos objetivos
específicos también aportan alivio a las tensiones y sentimientos negativos provocados

158 | Actas I Congreso Científico Intervención terapéutica asistida con animales
VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN ASISTIDA CON PERROS PARA LA
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
Diana Peña Gil
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11462

ISSN 1575-9393
Nº 84 ~ Marzo 2017
pp. 156-172

por su situación personal, mejora de la autonomía, socialización, responsabilidad y
rehabilitación (Fundación Affinity, 2004).
Los límites de la EAP están definidos por Zurita y Carrillo (2010), definiendo las
situaciones inadecuadas como: personas con temor a los animales, posibilidad de
zoonosis y/o alergias, riesgo de daño al animal o al sujeto, persona posesiva y/o
expectativas poco realistas, animal como fuente de rivalidad y competencia.
Por consiguiente, el diseño del presente programa de EAP para la prevención del
acoso escolar se basa en los beneficios encontrados en el trabajo con estos animales, y
teniendo en cuenta algunas de las funciones propuestas por Jacobsen (1997) como: el
soporte emocional, el control sobre la conducta, las aptitudes para una buena
socialización, y el entrenamiento de la responsabilidad.
Acoso Escolar
Uno de las grandes dificultades o problemas que podemos encontrar en el sistema
educativo es el acoso escolar, también conocido como bullying o violencia entre iguales.
Este problema ha sido estudiado desde el inicio de los años ochenta por multitud de
autores, siendo destacables como impulsoras las investigaciones de Olweus (1998) en la
zona norte de Europa y las de Ortega (1997) en España.
A pesar de que los términos de acoso, bullying o violencia entre iguales se usen
indistintamente, como bien dice Díaz (2014) “frente a la definición de acoso…la
definición de violencia entre iguales, desde una perspectiva más amplia, no requiere ni
repetición ni desequilibrio de poder” (p.8). Se define el acoso escolar como una
determinada forma de violencia expuesta por parte de uno o varios miembros del
alumnado, la cual se diferencia de otras conductas violentas por constar con un proceso
de cuatro factores o características (Díaz-Aguado, 2006; Olweus, 1998): evolución y
duración, diferencias sociales entre víctima y acosador, observadores pasivos, y distintas
formas de agresión.
Como dice Fernández (2013) “mediante el uso de estas conductas, quienes
acosan al niño pretenden ejercer su dominio y un sometimiento total de su voluntad,
amilanando, amedrentando y apocando y consumiendo emocionalmente al niño
mediante una acción intimidatoria” (p.17). Según la síntesis de distintas definiciones de
acoso escolar de Blanchard y Muzas (2007), se puede describir el acoso escolar como la
violencia dirigida a un individuo, es decir la víctima, prolongada y duradera en el tiempo,
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y dada por un agresor o grupo, en la cual la agresión puede ser tanto mental como
física, donde la víctima no se puede defender de forma autónoma.
Maltrato animal y Violencia interpersonal
Durante los últimos años se ha estudiado y demostrado en numerosas investigaciones la
existencia de vínculos entre las conductas antisociales y/o de violencia interpersonal del
ser humano y la crueldad hacia los animales (Schiff, Louw, y Ascione, 1999; Querol,
2008; Santiago, 2013). Por lo tanto, el maltrato animal puede considerarse como un
pequeño indicador o aviso sobre la posible existencia de otras formas de violencia.
En otras investigaciones se ha observado a su vez la relación existente entre la
observación de los actos de crueldad y la práctica de los mismos. Las víctimas de
violencia familiar son más propensas a experimentar o presenciar actos de maltrato
animal. Además, los resultados indican que las víctimas de abuso infantil y violencia
doméstica, son más propensos a incurrir en prácticas de abuso animal en algún
momento. Finalmente, los participantes que afirmaron presenciar actos de abuso animal,
fueron más propensos a experimentar formas de violencia interpersonal (DeGue y
DiLillo, 2009).
También debemos incluir y tener en cuenta estudios en los cuales demostraron la
existencia de unos rasgos comunes entre niños y/o jóvenes, como el de DeGue y DiLillo
(2009), que acometen actos relacionados con la crueldad animal, como por ejemplo los
sentimientos de inferioridad, la crítica y el rechazo, el aislamiento y los episodios de
comportamientos agresivos constantes.
Según Levinson (2006), el ser humano hace tiempo que se ha convertido en un
extraño para sí mismo, nos hemos alejado de la naturaleza que nos rodea y nos cuesta
comprendernos a nosotros mismos. Pero a medida que esto iba sucediendo el hombre ha
ido buscando el contacto con la naturaleza a través de los animales de compañía, que
nos ayudan a desarrollar nuestras emociones y conseguir un bienestar completo.
La tolerancia que se muestra en las agresiones hacia los animales puede incidir
no sólo en la producción de más actos violentos contra animales, sino también otros
tipos diferentes de agresividad siendo especialmente preocupante la relación que existe
con la violencia de género y la violencia doméstica (Santiago, 2013). Esta autora
manifiesta que es necesario no restarle importancia a las conductas de maltrato hacia
animales ya que suelen ser comportamientos agresivos que van a más, ayudando a
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predecir otros tipos de violencia interpersonal. En un estudio realizado con refugios de
animales abandonados, se observó que el 79.3% de los animales maltratados se
encontraban relacionados también con casos de violencia doméstica (Querol et al.,
2012). La detección temprana y una buena intervención posibilitarán la anticipación a
estas otras formas de violencia y su prevención.
La educación en valores es necesaria para prevenir cualquier tipo de violencia
(Vidanes, 2007), y es por ello que se diseña un programa de EAP, fundamentado en las
fortalezas personales de la psicología positiva, para prevenir el acoso escolar. El trabajo
con perros facilita el desarrollo de actitudes favorecedoras en el alumnado participante
para una convivencia saludable.
Psicología positiva
La Psicología Positiva tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de las cualidades
positivas, potenciar las fortalezas individuales que cada uno posee y en consecuencia, en
el bienestar de las instituciones en donde se desarrolla. Concentra su estudio en el
análisis de las virtudes y fortalezas humanas, (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), base
fundamental para la comprensión de los factores que contribuyen al desarrollo del
bienestar subjetivo; por lo tanto “analiza el bienestar subjetivo o las emociones positivas
alcanzadas por el individuo tras poner en práctica sus fortalezas y virtudes” (Fernández y
Extremera, 2009, p. 89).
El desarrollo de la psicología positiva se concreta en el estudio de las virtudes y
fortalezas humanas, el cual comenzó a desarrollarse en 1999 cuando un grupo de
académicos trabajaron “para crear una lista tentativa de fortalezas humanas, con la
esperanza de que dicha lista sirviera como un marco más amplio desde el que estudiar
los rasgos positivos” (Peterson y Park, 2009, p.183). Tras la búsqueda de respuestas a
cuestiones en relación con el comportamiento moral y la buena vida, Peterson y
Seligman realizaron un trabajo exhaustivo de clasificación y elaboración de un sistema
de evaluación de fortalezas (Peterson y Seligman, 2004). Con ello los autores
concretaron que existen 6 virtudes comunes y crearon la clasificación de 24 fortalezas
resultantes de la “búsqueda de los aspecto más valiosos y deseables del ser humano”
(Hervás, 2009, p.29).
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1.

MÉTODO

Se considera que un programa de EAP, fundamentado en las fortalezas personales de la
psicología positiva, podría prevenir el acoso escolar en ESO. Se diseñó un programa para
desarrollar actitudes y valores positivos en el alumnado, fomentando una relación de
convivencia basada en la no violencia. Para ello, se siguió el siguiente procedimiento: en
primer lugar, se realizó una evaluación de la actitud del alumnado de secundaria hacia el
bienestar animal y se identificaron las fortalezas personales de los profesionales de las
IAA; después, se diseñó el programa de prevención del acoso escolar sustentado en
fortalezas personales para finalizar con la validación del mismo a través de un grupo de
expertos.
Actitud del alumnado hacia el bienestar animal
Con la finalidad de valorar la actitud del alumnado hacia el bienestar animal se aplicó la
Escala de Actitud Hacia el Bienestar Animal de Mazas (2014), compuesta por 25 ítems,
en la cual se evalúan los términos de modificación de la conciencia y empatía del
alumnado acerca del bienestar animal. Es una escala tipo Likert con cinco niveles de
respuesta: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en
desacuerdo. La muestra con la que trabajamos fueron los alumnos (N=22) de una clase
de 3º de ESO de un colegio concertado de la zona sur de la Comunidad de Madrid,
compuesta por 13 hombres (59.09%) y 9 mujeres (40.9%).
Fortalezas personales de los profesionales de las IAA
Para estudiar las fortalezas personales de los profesionales de las IAA se utilizó el Test
Breve de Fortalezas (Peterson, 2004) de la Universidad de Pensilvania, compuesto por
24 ítems, que evalúa el grado en que una persona posee cada una de las fortalezas. Es
una escala tipo Likert con seis niveles de respuesta: no aplicable, nunca/rara vez, de vez
en cuando, la mitad de las veces, usualmente, y siempre. La muestra seleccionada, y
con la cual contamos, fueron los profesionales pertenecientes al grupo de Profesionales
de las IAA de la Comunidad de Madrid, compuesto por 50 personas de los cuales
respondieron el 80% (N=40): 8 hombres (20%) y 32 mujeres (80%).
2.

RESULTADOS

Tras el análisis de la Escala de Actitud Hacia el Bienestar Animal de Mazas (2014) se
observa que sin duda el conjunto de alumnos tienen una conciencia elevada sobre el
bienestar animal en todos los aspectos evaluados, y comprobamos que las respuestas
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mayoritarias han sido “muy de acuerdo” en actos referidos a la protección y ayuda a los
animales, y “muy en desacuerdo” en actos referidos al maltrato y/o vejación de los
animales en algún modo. Por tratarse de una muestra muy pequeña, los análisis
estadísticos empleados son descriptivos por lo que no se pretende generalizar ni
tampoco inferir diferencias significativas.
La estadística empleada para la identificación de las fortalezas personales ha sido
descriptiva por lo que no se pretende establecer diferencias significativas. Los resultados
encontrados tras el análisis del Test Breve de Fortalezas (Peterson, 2004) son que el
conjunto de profesionales emplean con frecuencia las fortalezas personales en todos los
aspectos evaluados; pero, se puede concluir que las 6 fortalezas empleadas con mayor
frecuencia por estos profesionales, son: la curiosidad, el sentido del humor, la pasión por
aprender, la amabilidad/generosidad, el trabajo en equipo, y la gratitud/agradecimiento.
Esto ha permitido llevar a cabo un diseño de las sesiones del programa adaptado a las
fortalezas más desarrolladas por los profesionales, y por lo tanto en las cuales van a
desenvolverse con mayor bienestar y dominio.
Tabla 1
Resumen de los resultados del Test Breve de Fortalezas
Fortaleza Personal

Media

Ítem

3.

% de respuestas en ítem
Usualmente

Siempre

Curiosidad

5’15

42’5 %

40 %

Sentido del Humor

5’15

47’5 %

37’5 %

Pasión por aprender

5’35

50 %

42’5 %

Generosidad /amabilidad

5’37

37’5 %

50 %

Trabajo en Equipo

5’37

35 %

57’5 %

Gratitud /agradecimiento

5’65

47’5 %

37’5 %

DISEÑO DEL PROGRAMA

En diversos estudios (Black, 2012 y Hamama et al., 2011) se ha demostrado que las IAA
mejoran la capacidad de empatía, los aspectos emocionales, la autoestima y reduce los
sentimientos de soledad. En el aprendizaje del trato y manejo a través de refuerzo
positivo de los perros, los adolescentes pueden fortalecer los valores de respeto y
comunicación hacia sus semejantes. El programa llamado Trufas se crea como un
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espacio de trabajo que promueve la adquisición de habilidades y conocimientos
necesarios para una correcta resolución de conflictos, y de esa forma prevenir el acoso
escolar y promocionar la convivencia escolar.
Los objetivos que persigue el programa, divididos en áreas de actuación, son los
siguientes: acoso escolar (fomentar conductas prosociales de ayuda, cooperación y
colaboración; implicar al alumnado en las conductas y valores no violentos; fomentar las
habilidades de interacción social a través de la cohesión grupal; aumentar las habilidades
necesarias para una correcta resolución de conflictos; desarrollar habilidades de
comunicación verbal y no verbal en el alumnado; desarrollar actitudes de empatía,
respeto y asertividad hacia el grupo de iguales; favorecer el crecimiento personal y la
evolución de cada alumno/a; aumentar su autoconcepto y autoestima, mejorando su
autorregulación; potenciar la motivación del alumnado en la participación de actividades;
fomentar la maduración y autonomía personal de los adolescentes; potenciar el
desarrollo social y personal de los adolescentes), psicología positiva (fomentar el
desarrollo de la inteligencia emocional y las fortalezas personales; desarrollar un mejor
control de pensamientos, emociones y conductas; mejorar el estado de ánimo a través
del sentido del humor; promover la adquisición de nuevos aprendizajes; reconocer la
importancia del trabajo en equipo y las riquezas del mismo), y trato hacia los animales
(promover la socialización de la persona a partir del vínculo establecido con el animal,
para así poder extrapolarlo a su círculo social y a su grupo de iguales, desarrollar las
habilidades necesarias para el trabajo en positivo con los animales y extrapolar las
mismas).
La metodología será activa-participativa, se busca ante todo la construcción del
propio conocimiento por parte de los alumnos para poder lograr una concienciación
efectiva, disponiéndoles como agentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje
(López, 2005 y Gálvez, 2013). Dicha metodología facilita el desarrollo integral del
alumnado y comprende otros entornos de los estudiantes como seres humanos (Save
the Children, 2005).
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Tabla 2
Esquema de las sesiones.

1

Actividades

Fortalezas personales

Prevención del acoso
escolar

Presentación del grupo:
juego clicker humano.

Sentido del humor y
trabajo en equipo.

Clima social agradable y
seguro, ayuda entre
iguales, vías de
comunicación.

Trabajo en equipo,
curiosidad y amabilidad.

Mediación, resolución
pacífica de conflictos,
equidad.

Sentido del humor, y
amabilidad.

Diferencias físicoemocionales, ocio,
relajación

Gratitud, pasión por
aprender, y curiosidad.

Paciencia, habilidades,
interacciones positivas.

Gratitud, y pasión por
aprender.

Comunicación verbal y no
verbal, vínculos

Trabajo en equipo, y
pasión por aprender.

Resiliencia y motivación.

Sentido del humor,
amabilidad, y curiosidad.

Empatía, asertividad,
estados de ánimo.

Legislación animal.
2

Presentación grupo-perros
Programación
Adiestramiento en positivo

3

Cómo me relaciono con los
perros
Juegos y relajación

4

Adiestramiento: Clicker y
Luring
Cepillado y masaje

5

Como, cuando y porque
premiar
Principios del
adiestramiento

6

Rutinas: habilidades
Construcción juguetes
protectora

7

Señales de calma en
perros y en humanos
Actividad de olfato

8

Visita a la protectora

Amabilidad, y gratitud.

Escucha activa, valores y
actitudes positivos.

9

Entrenamiento pista Agility

Sentido del humor, y
pasión por aprender.

Cooperación y
colaboración.

10

Exhibición Agility

Trabajo en equipo, y
gratitud.

Autonomía, participación,
autoconcepto y
autoestima.

El programa Trufas estará compuesto por un total de 10 sesiones, de una hora y
media aproximadamente cada una, basadas en los estudios que demuestran la eficacia
de las IAA en adolescentes con problemas emocionales y de comportamiento a través
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del trabajo como modelos de actuación y de entrenamiento animal (Adams, 2009); y en
los beneficios de estos programas como la interiorización de normas de convivencia y
actuación, el aumento del interés por el trabajo y los demás, el desarrollo de la
capacidad de reconocimiento y control de las emociones, y la mejora de las relaciones
interpersonales (Muñoz, Muñoz-Reja y Evangelio, 2009). Las actividades realizadas en
cada sesión favorecerán el desarrollo de las fortalezas personales del alumnado,
trabajadas de forma transversal e indirecta, y fomentarán las actitudes y conductas que
facilitan la prevención del acoso escolar.
4.

VALIDACIÓN POR GRUPO DE EXPERTOS

La evaluación por un grupo de expertos consiste, como bien definen Escobar y Cuervo
(2008), en “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son
reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información,
evidencia, juicios y valoraciones” (p.29). Por ello, una vez concluido el diseño del
programa en detalle, y este fue enviado al grupo de expertos integrado por: dos
expertos y técnicos en el área de las IAA, dos expertos en el área de la orientación
educativa, y dos expertos en el área del acoso escolar.
Cada uno de ellos evaluó la propuesta del programa a través de un informe de
valoración con distintos apartados como: fundamentación teórica, análisis previo de
necesidades, nivel educativo propuesto, actitudes de prevención del acoso escolar,
desarrollo de fortalezas personales, objetivos, metodología, sesiones, temporalización,
planificación, extrapolación a otros contextos, adecuación, etc.
Tabla 3
Resultados del juicio de expertos
Ítem

Media (min=1 / max=5)

1

4.66

2

5

3

4.66

4

5

5

5

6

5

7

4.66

8

4.83

9

4.66
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10

5

11

5

12

5

13

5

14

2.66

15

4.83

16

5

17

4.66

18

4.83

Valoración General

4.5

En el análisis se observaron que las sugerencias más significativas y reiteradas
fueron:


Ampliar el programa a otras edades.



Aumentar las sesiones para ampliar el programa a todo el curso escolar.



Proponer el programa para otros contextos fuera del centro escolar.



Crear proyecto de formación en gestión y/o resolución de conflictos en el centro
que incluya al alumnado y al profesorado.



Incluir servicio de mediación con perros, individual o en pequeño grupo, fuera del
horario de las sesiones del programa.



Añadir sesiones que se trabaje con los perros por confianza, no por premios.



Hacer sesiones más cortas o incluir actividades en las que los perros puedan
descansar.



Incluir relajación pre y post sesión de los perros.

Tras la valoración del programa de forma global se obtuvo una media de 4’6 sobre 5, lo
que nos sugiere e indica que los expertos han considerado que el programa resulta
eficaz y es de alta calidad.
5.

CONCLUSIONES

Muchas veces en nuestro día a día, y de forma habitual en círculos externos al mundo
educativo, tenemos que explicar que es la pedagogía, qué relación mantiene con la
orientación, y cuáles son nuestras funciones reales en los centros educativos… el
resultado es una tarea nada fácil. Si a eso le añadimos un término novedoso como es la
EAP, añadimos mayor dificultad de comprensión. Además, se ha apreciado la
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complejidad de la naturaleza multidimensional del acoso escolar y la distinción
terminológica de la psicología positiva y las fortalezas personales.
Tras fundamentar el programa con una buena base teórica, evaluar la actitud del
alumnado hacia el bienestar animal, e identificar las fortalezas personales más
desarrolladas en los profesionales de las IAA, se diseñó el programa y se procedió a
realizar la validación por un grupo de expertos.
Con todos nuestros objetivos cumplidos, nos encontramos que Trufas es un
programa válido y eficaz para trabajar la prevención del acoso escolar a través de la
EAP, sustentado en el desarrollo de las fortalezas personales. Debemos tener en cuenta
que los resultados encontrados no son universales, ya que las muestras utilizadas han
sido pequeñas. Además, los expertos han sugerido algunas mejoras como serían la
ampliación del programa a todo el curso escolar con un aumento de las sesiones y la
inclusión de un servicio de mediación con perros fuera del horario de las sesiones.
Una de las futuras líneas de investigación debería incluir una aplicación práctica del
programa Trufas para su evaluación cualitativa y cuantitativa, donde podremos valorar
todos los elementos influyentes en el mismo, ya que todo su diseño y validación dejan
como resultado una primera fase realizada con éxito que espera su desarrollo. De otra
parte existen varias líneas de investigación que podrían, y se deberían, tener en cuenta
en el futuro del programa: aumento de la muestra de todos los agentes implicados, y
aplicación del test de Fortalezas Breves completo, no la versión abreviada.
Como conclusión, cuando se logra que una relación educativa con los animales se
comprenda, se viva y se sienta… se obtiene como resultado una educación universal,
continua, inclusiva, y preventiva.
6.
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ANABEL MORIÑA
NARCEA, S.A. DE EDICIONES, Madrid. Col. «educación hoy estudios», 2017.
116 páginas.
La profesora de la Universidad de Sevilla, Anabel
Moriña, presenta, con «Investigar con Historias de Vida»,
un texto dedicado a la metodología biográfico-narrativa.
Abandonando
momentáneamente
su
línea
de
investigaciones sobre jóvenes con discapacidad y las
vivencias de exclusión/inclusión en todos los niveles
educativos, aborda ahora una reflexión y sistematización
de la metodología que ha usado preferentemente en
dichas investigaciones: las historias de vida. Es un texto
elaborado pensando especialmente en los dilemas que se
plantean a investigadores de las Ciencias Humanas y
Sociales que orientan su investigación desde el paradigma
cualitativo; pero, complementariamente, introduce de una manera clara y
decidida, un enfoque sociocrítico a la par que democrático, igualitario y
“empoderador”. A lo largo del libro Moriña postula que no solo hay que investigar
al ser humano con la seriedad y el rigor exigible a cualquier trabajo académico,
sino que, además, hay que afrontar dicha acción investigadora siempre con la
intención ética de colaboración con el empoderamiento de los sujetos o colectivos
investigados. En numerosas ocasiones a lo largo del texto aparece expresado, con
diferentes palabras, “el acento en vincular las historias de vida con dar la voz a
aquellos que han sido silenciados por la investigación convencional, marginados o
en situación de vulnerabilidad en la vida social”, como afirma Antonio Bolívar en el
prólogo.
Moriña fundamenta el contenido del libro tanto en una extensa documentación
como en su propia experiencia. Por una parte, ofrece una extensa bibliografía de
12 páginas, que acogen desde autores clásicos en investigación cualitativa
(Allport, Bertaux, Bordieu, Bruner, Denzin & Lincoln, Glasser & Strauss;…), hasta
documentos prácticamente tan actuales como el mismo libro (Higgins, 2016;
James, 2016,…, de los que aporta su identificación “doi”); por otra, su experiencia
directa como investigadora principal en numerosos proyectos –entre los que
destacan los realizados con jóvenes con necesidades educativas especiales en la
Educación Superior-, así como en la dirección de tesis doctorales y trabajos de
investigación que han hecho uso de esta metodología.
El libro consta de un Prólogo (redactado por Antonio Bolívar), una introducción
y siete capítulos dedicados a los diversos aspectos problemáticos con los que
deberá enfrentarse el investigador o la investigadora que opte por la metodología
biográfico-narrativa.
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“Los seres humanos leen e interpretan su propia experiencia y la de los otros en
forma de relatos de vida… Narrar la historia de una vida es una autointerpretación
de los que somos”. Esta afirmación, hecha en el primer párrafo del Prólogo,
resume el fundamento de la metodología. Cualquier interpretación –hermenéuticade un hecho humano exige una narrativa. Como decía Ortega y Gasset en su
“Historia como sistema” (Madrid, 1940), “Para comprender algo humano, hay que
contar una historia”. Y este conocimiento narrativo (diferenciado del modo
paradigmático) se inclina por la historia de vida como enfoque prioritario de
indagación. La profesora Moriña propone, además, compartir las riendas de la
investigación entre los participantes: si las personas investigadas son “sujetos de
la investigación” (o “protagonistas”, pues el libro deja libertad para el uso de
ambos términos), como tales deben tener un amplio campo de decisión en el
proceso de construcción del conocimiento que se lleva a cabo a partir de sus
narrativas. Una historia de vida es una representación que el sujeto hace de su
propia vida en un momento determinado, y esta representación narrativa deviene,
para él o ella, “la vida misma” (tal como es experimentada). Desde este enfoque
sería un tremendo error intentar tan solo “investigar sobre el otro/los otros”; el
enfoque exige “investigar con el Otro”.
A pesar de ser una excelente sistematización de los conceptos fundamentales
de la metodología narrativa, en el texto se afirma que “no es un libro completo ni
exhaustivo sobre qué y cómo hacer historias de vida”; pretende, por el contrario,
“hacer un uso selectivo de diferentes cuestiones metodológicas imprescindibles o
‘problemáticas’ referidas a la construcción de historias de vida aprendidas desde la
propia experiencia de participación en proyectos”. Así, el primer capítulo lo
consagra a exponer los planteamientos que diferencian la metodología biográficonarrativa de otros tipos de investigación, o lo que es lo mismo, presenta sus señas
de identidad: actitud de escucha de las voces de silenciados (colectivos
vulnerables); la inclusión –y aceptación y valoración- de la subjetividad en la
comprensión de la realidad; la estructura de las relaciones humanas exigible entre
sujetos investigadores y sujetos investigados; y, por último, su carácter
“emancipador” y “empoderador”, su enfoque dirigido a transformar el mundo.
En el segundo aborda las diversas formas de acometer las narrativas,
diferenciando entre “relatos” e “historias” de vida; propone una clasificación de
historias de vida (según número de historias consideradas, profundidad e
intensidad en la recogida de datos,…); y, en tercer lugar, introduce una breve
historia de las historias de vida (y sus propósitos, más centrados en la experiencia
subjetiva y particular de las personas que en lo “público, general y objetivo”).
“Problematizando las historias de vida. Hacer preguntas para encontrar
respuestas” es el título del capítulo 3. En él se dan respuestas a dudas y
cuestiones pragmáticas: ¿Cuántas historias de vida son necesarias como muestra
para una investigación?; ¿qué es un “consentimiento informado”?; ¿cuál y cómo
debe ser la relación entre investigador o investigadora y el narrador o narradora?;
¿cómo se debe transcribir una historia de vida? ¿textos literales –prácticamente
un único y extenso verbatim- o editados?; ¿”sujetos”, “participantes”,…? ¿cómo
denominar o mencionar a los textos a los individuos?
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La técnicas propias de la metodología y los instrumentos de recogida de datos
son los temas a los que dedica el cuarto capítulo; y, aunque “no es propósito de
este apartado describir todas y cada una de las técnicas que se suelen emplear
para construir historias de vida, ni presentarlas en profundidad”, sí que aborda
seis; a saber: las “entrevistas biográficas o en profundidad” (un diálogo abierto en
el que el protagonista va proporcionando información relevante); las “entrevistas
a otros informantes” (de carácter semi-estructurado y dirigido a otras personas
clave); el “auto-informe” (el propio participante narra en primera persona
aspectos); “un día en la vida de…”; la “línea de vida” (una representación gráfica
de eventos organizados cronológicamente); y la “fotografía” en sus diferentes
formatos: foto-voz, foto-novela, fotografía de la comunidad,…
En el capítulo 5 plantea la idoneidad del análisis de los datos desde un enfoque
narrativo en el que el investigador o la investigadora configura los elementos de
los datos en una historia que los unifique y les dé significado. El reto reside en
expresar de modo auténtico esa vida individual sin manipular la voz; a través de
un análisis narrativo dialógico se trata de contemplar la historia como un todo, sin
fragmentarla. Gran parte del capítulo está dedicado a exponer las características
que diferencian los análisis paradigmáticos (perspectiva etic) de los narrativos
(perspectiva emic). Moriña ilustra profusamente esta discusión mediante ejemplos
de investigaciones concretas realizadas en el marco de diversos proyectos de
investigación.
Concluido el análisis, no queda sino redactar el informe de la investigación:
escribir la historia. “De la palabra al texto” subtitula el capítulo 6. En este punto
donde aparece una nueva batería de dilemas para el investigador o investigadora:
la historia de vida ¿deberá ser comentada o neutral?; ¿hasta dónde deberá aflorar
la presencia del sujeto investigador?; ¿qué escenarios priorizará?; estilísticamente
¿es mejor redactar la historia en primera persona o en tercera?; ¿cómo utilizar los
“verbatims”, la literalidad?; ¿qué extensión será la más adecuada?;… Hay que
asumir que la historia redactada a partir de los datos recogidos es solo una de las
diferentes versiones que se hubieran podido escribir: aquella que el investigador o
investigadora ha dado por buena. Generalmente, este o esta habrá podido
inspirarse o enfocarlo como si fuese un reportaje periodístico; pero siempre
deberá tener como regla insoslayable, no atribuir al o la protagonista afirmaciones
que no dijo (ni, por supuesto, alterar el sentido de lo que sí dijo).
El último capítulo lo destina a diez cuestiones éticas con las que se enfrentará
quien investigue “antes, durante y después” de la investigación. “La ética se
refiere a cómo nos comportamos o nos deberíamos comportar con las personas
con las que interactuamos. Esto en el proceso de investigación se traduce en que
debemos establecer una relación con los y las participantes que respete la
dignidad humana y la integridad, y en la que las personas puedan sentirse
cómodas, seguras y en confianza”. Moriña iniciará el capítulo basando
históricamente la exigencia de enfoques éticos para las investigaciones que
impliquen humanos: ¿qué medios científicos quedan justificados –y cuáles no- en
la búsqueda del conocimiento? El siguiente tema se refiere a las dos dimensiones
de la ética de la investigación: la ética procesal (buscar la aprobación formal de un
comité ético profesional, cuya superación implica sujeción a protocolos), y la ética
en la práctica (que implica la asunción íntima de principios claves para abordar los
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pequeños –pero no por ello poco importantes- dilemas éticos de la investigación
cotidiana). Luego acomete las cuestiones del “derecho del investigador o
investigadora a iniciar una investigación” y la de “¿a quién beneficia el estudio?”.
La apuesta de la autora es una nueva llamada a la persecución del
empoderamiento de los colectivos mencionados. La cuarta cuestión se refiere a la
suficiencia –o no- del “consentimiento informado”, y el interrogante de fondo es si
reconocemos a “los Otros” en el estudio, o estos constituyen solo “un medio de
conseguir conocimiento”. En el siguiente apartado abre una discusión sobre el
“anonimato”: ¿cuando es necesario –si en algún caso lo es- revelar la identidad de
los o las protagonistas? Relacionada con el tema anterior está la cuestión de la
“confidencialidad” respecto a los datos sensibles, personales o, en cualquier caso,
problemáticos. La confidencialidad de la información privada y/o íntima debe
garantizarse como principio básico y común. Ligado a este principio, dedica el
siguiente bloque a la “honestidad” respecto a las voces de los protagonistas: el
derecho de los y las protagonistas a revisar y corregir las opiniones expresadas si
consideran que, tal y como aparecen transcritas, su contenido podría
perjudicarles. Los apartados siguientes desarrollan los conceptos de la ética de la
representación -¿quién habla en la historia?- y en la ética relacional -¿cómo se
relacionan quien investiga y quien es sujeto de investigación?-. El libro se cierra
con el planteamiento de “la propiedad de las historias de vida y la investigación”,
abogando por la co-propiedad.
En definitiva, la profesora Anabel Moriña aporta un libro que sintetiza y
sistematiza conocimientos y reflexiones imprescindibles para quienes investigan
desde el uso de las historias de vida y, especialmente, para aquellos que se están
iniciando en ellas. El estilo es directo y la ineludible terminología científica –a la
que nos introduce con facilidad- está organizada para su perfecta inteligibilidad.

Miquel Ortells
Universitat Jaume I.
Área de Teoría e Historia de la Educación
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