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TERAPIA DE EDUCACIÓN ASISTIDA CON 

ANIMALES DE COMPAÑÍA
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

      La incorporación de animales de 

compañía en los Centros Penitenciarios da 

lugar a la introducción también de otros 

pensamientos, otros sentimientos y otras 

actitudes mucho más flexibles y sanas. Una 

actitud proactiva es en la que se piensa 

sobre el futuro y sobre el día a día de una 

manera productiva y eficaz, de cara a 

conseguir un futuro más prometedor en 

cuanto a proyectos y nuevas formas de vida.  

 

      En el caso de los internos de prisión está 

claro que sembrar el bien y los sentimientos 

positivos, hará que su rehabilitación se 

convierta en una reflexión y un cambio en los 

esquemas conductuales, de pensamiento y 

emoción.  

 

      Numerosas investigaciones demuestran 

que los animales nos proporcionan el don de 

sentirnos necesarios, nos dan un sentido de 

familia, de seguridad, de ánimo para hacer 

ejercicio, de sensibilidad hacia nuestro 

estado de humor. Los animales son 

terapeutas natos. Su sola presencia, la 

capacidad de respuesta al contacto humano 

y la sencillez de sus demandas, dan un 

sentido de seguridad emocional que a 

menudo escasea o falta en el mundo actual, 

plagado de cambios frecuentes y rápidos.  

Los resultados que se están 

obteniendo en los Centros Penitenciarios 

españoles que han puesto en marcha 

terapias asistidas con animales, demuestran 

que se consigue una reducción de la 

violencia, suicidios y consumo de drogas, así 

como mejoras en las relaciones entre 

internos y personal de la prisión. 
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2. Justificación 

Estas experiencias están destinadas a 

personas con carencias afectivas, 

emocionales, relacionales, con patología 

psiquiátrica... perfil que podemos encontrar 

en los internos que se encuentran 

cumpliendo condena en los Centros 

Penitenciarios. 

Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, pensamos que esta 

plenamente justificado la puesta en 

marcha de una intervención terapéutica 

asistida con animales, ya que contribuiría a 

una de las finalidades primordiales de la 

pena que es la rehabilitación y reinserción 

social. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Utilizar el contacto y el cuidado con los 

perros para que los internos consigan crear 

vínculos afectivos que ayuden en los 

procesos emocionales, favorezcan el 

contacto social y aumenten el interés por el 

entorno, ayudando a romper la falta de 

comunicación, aumentando la autoestima y 

disminuyendo los sentimientos de soledad. 

3.2. Objetivos específicos 

� Desarrollo de la capacidad afectivo-

emocional. 

� Desarrollo de capacidades 

relacionales. 

� Incremento de la autoestima y la 

autonomía. 

� Mejora de las habilidades sociales 

� Fomentar el sentido de la 

responsabilidad. 

� Facilitar el trabajo en equipo 

� Mejorar la socialización y las actitudes 

� Crear confianza 

� Reducir depresiones 

 

 

4. ANALÍSIS DEL CONTEXTO 

4.1. Descripción del Centro Penitenciario 

Los centros penitenciarios reúnen las 

condiciones óptimas para la implantación 

del programa al estar caracterizado por la 

existencia de espacios abiertos y zonas 

ajardinadas, así como un campo de fútbol 

que debido a su amplitud puede ser utilizado 

para el adiestramiento y juego con los 

animales en un entorno controlado. 
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Se debe acondicionar un  recinto para 

los animales que cuenta con todo lo 

necesario para el desarrollo de las 

actividades, así como para su mejor 

desarrollo personal. 

 

4.2. Perfil del interno 
 

La terapia va dirigida preferentemente 

para aquellos internos emocionalmente 

inestables, con problemas de adaptación, 

carencias afectivas y déficit en relaciones 

interpersonales; con insuficiente apoyo 

externo, autoimagen negativa, baja 

autoestima y estados depresivos. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Normas generales 

 

El equipo responsable del programa 

valorará la inclusión de internos en el 

programa en virtud de la petición de los 

mismos, por propia iniciativa o a propuesta 

de otro profesional. 

 

Dicha inclusión viene determinada por la 

aceptación previa de unos principios 

recogidos en un Contrato Terapéutico que 

se firma al inicio del programa y que recoge 

los siguientes puntos: 

 

a) La participación tendrá carácter 

voluntario. 

 

b) Está totalmente prohibido la utilización 

de violencia o cualquier conducta que pueda 

resultar vejatoria para el animal. 

c) Deberán cumplirse obligatoriamente 

las indicaciones e instrucciones que marque 

el equipo de intervención. 

d) La participación en las actividades 

programadas tendrán carácter preferente. 

e) Se respetará el horario establecido 

con puntualidad. 

f) Deberán guardarse escrupulosamente 

las normas de higiene y limpieza tanto de los 

animales como de sus dependencias. 

g) Se establece un período de prueba de 

1 mes durante el cual se valorará la 

motivación del interno y su adaptación al 

grupo, así como la compatibilidad con el 

programa. 

 

 

 

5.2. Desarrollo del programa 

 

El programa se inició con una pareja de 

cachorros labradores una raza de perros que 

se caracteriza por ser disciplinados, 

pacíficos, mansos, amigables, tranquilos, 

alegres y no agresivos.  
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Los animales están convenientemente 

vacunados y en regla según la normativa 

vigente. 

 

Para el manejo adecuado de los 

animales, los internos seleccionados como 

cuidadores reciben las directrices 

adecuadas de un veterinario que acude a 

ver a los perros con regularidad. 

Además los internos tienen acceso a 

bibliografía sobre el tema y reuniones 

periódicas para la libre expresión de 

vivencias y su relación con experiencias 

pasadas. 

 

El programa consta de las siguientes 

partes: 

 1º Evaluación inicial: para la selección 

de los internos se evaluará mediante las 

pruebas psicométricas establecidas por la 

Subdirección General de Tratamiento y 

Gestión Penitenciaria. 

 

2º Participación del interno: el 

programa estará formado por un máximo de 

10 internos cuidadores y un interno 

encargado.  

Se establecerán horarios específicos 

para cada interno teniendo en cuenta 

aspectos tales como: estado anímico, 

necesidad del programa, participación en 

otras actividades o programas. 

 

 

 

En cualquier caso los animales siempre 

estarán acompañados por dos internos que 

llevarán a cabo las tareas de cuidado, 

higiene, limpieza, alimentación, 

adiestramiento, actividades lúdicas... 

 

3º Seguimiento periódico: 

Semanalmente los internos se reunirán con 

la psicóloga y el educador del programa para 

analizar el desarrollo del programa, resolver 

los problemas que surjan tanto a nivel grupal 

como individual, así como para trabajar en 

terapia las necesidades y carencias 

presentadas por los internos. 

 

4º Evaluación Trimestral: Para control y 

seguimiento por parte del Centro Directivo. 

 

5º Evaluación Anual: Para valorar la 

consecución de los objetivos señalados en el 

programa. 
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6. ACTIVIDADES 

 

Las tareas que los internos cuidadores 

realizarán se pueden clasificar en los 

siguientes módulos: 

 

6.1. MANTENIMIENTO DEL RECINTO 

 

Objetivos:  

El objetivo que se persigue a través de 

esta actividad es fomentar la responsabilidad, 

así como la instauración de una serie de 

hábitos laborales relacionados con el cuidado 

del entorno. 

 

Objetivos específicos: 

o Fomentar el cuidado del medio 

ambiente 

o Aprender a administrarse y 

organizarse el tiempo 

o Consolidar una actividad y unos 

hábitos 

 

Tareas concretas: 

- Cuidado y acondicionamiento del 

jardín así como recogida de cualquier tipo de 

basura 

- Limpieza de las casetas 

- Recogida de excrementos 

- Cuidado de la verja del recinto 

- Limpieza de la fuente  

- Limpieza de los comederos y 

bebederos 

- Limpieza y mantenimiento del campo 

de fútbol 

 

 

6.2. CUIDADO DE LOS PERROS 

 

Objetivos:  

Conseguir un aumento de la autoestima y 

disminuir los estados depresivos a través de 

interacciones positivas con los animales. 

 

Objetivos específicos: 

o Aprender a conocerse a sí mismo 

o Promover habilidades personales que 

ayuden al interno a mejorar su autoestima 

o Adecuar un estilo de vida propio de 

mayor bienestar y equilibrio. 

 

 

Tareas concretas: 

-    Lavado y aseo de los perros 

-    Cepillado de los animales 

-    Control de la comida y la bebida de 

los perros 
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6.3. ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Objetivos:  

Mejorar la socialización y la capacidad de 

comunicación, así como facilitar el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

o Desarrollar la consideración mutua y 

la capacidad de empatía 

o Soltar tensiones 

o Ejercitar la paciencia 

o Mejorar actitudes 

 

Tareas concretas: 

- Salidas al campo de fútbol del Centro 

- Salidas programadas 

- Juego con los animales 

 

6.4. ADIESTRAMIENTO DE LOS PERROS 

 

Objetivos:  

Promover la educación para la salud 

modificando factores de riesgo, así como 

conseguir una reestructuración de valores. 

 

Objetivos específicos: 

o Mejora de la conciencia de 

enfermedad  

o Incentivar la adquisición de pautas 

comportamentales reductoras del posible 

deterioro producido por el aislamiento. 

o Fomentar la autonomía 

 

Tareas concretas: 

o Lectura de bibliografía relacionada 

con el tema 

o Visionado de películas y programas 

que informan sobre estos aspectos 

o Atender e integrar las explicaciones 

del veterinario. 

 

 

6.5. ASISTENCIA A TERAPIA 

 

Los objetivos propuestos en cada uno de 

los módulos anteriores se integrarán y 

consolidarán en la intervención terapéutica 

que la psicóloga y el educador realizarán con 

los internos del programa. 

 

Dicha intervención se divide en los 

siguientes módulos: 

 

Módulo A: Comunicación Asertiva 

El objetivo es que los internos 

aprendan a expresar sus pensamientos, 

sentimientos y creencias de forma directa 

y apropiada, sin violar los derechos de los 

demás. 
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Las sesiones que componen el 

módulo son las siguientes: 

 

Sesión 1: Introducción a la comunicación 

asertiva. 

Se atenderá a los modelos de 

comunicación, los elementos que 

participan en la comunicación. Roles 

negativos de comunicación. 

Comunicación reactiva v.s. comunicación 

asertiva. 

 

Sesión 2: Habilidades básicas de 

comunicación. 

Se entrenará a los internos, a través 

de técnicas como el role-playing, para 

que aprendan a iniciar y finalizar una 

conversación de manera asertiva, 

entendiendo la importancia que dicha 

comunicación tiene para establecer 

adecuadas relaciones sociales. 

 

Sesión 3: Habilidades avanzadas de 

comunicación. 

El objetivo es que los internos 

consigan habilidades tales como 

responder a un cumplido, a los 

sentimientos de los demás, saber como 

hacer y recibir críticas, enfrentarse a 

mensajes contradictorios... 

Con la adquisición de tales 

habilidades los internos aprenden a 

emplear el autocontrol y a no tomar 

decisiones precipitadas disminuyendo las 

conductas impulsivas y agresivas. 

 

Módulo B: Desarrollo de Valores. 

Con este módulo se pretende que los 

internos examinen sus creencias, 

planteando cuestiones que les estimulen 

a reconsiderar su punto de vista y a 

sugerir perspectivas alternativas. 

 

 

TAREAS: 

1. Presentar un Dilema Moral a los 

internos, una situación en la que los 

individuos entren en conflicto. 

2. Hacer que cada uno de ellos piense 

en el Dilema Moral, decida que cree que el 

personaje central debería de hacer y que 

considere las razones por la que llega a 

pensar de esa manera. 

3. Formar grupos de discusión en los 

que se examinen las razones a favor o en 

contra de varias posturas y que cada interno 

tenga la oportunidad de probar su elección 

en el grupo, así como escuchar el punto de 

vista y las razones de los demás. 

4. Estimular a cada interno para que 

reflexione sobre la posición que ha adoptado. 
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Estas actividades también suponen una 

oportunidad para observar el pensamiento y 

las habilidades de razonamiento de los 

internos. Son una práctica para evitar el 

pensamiento impulsivo y fomentar el 

razonamiento crítico y la solución de 

problemas 

Módulo C: Control de la Ansiedad 

Con este módulo se pretende que los 

internos aprendan a controlar su nivel de 

ansiedad ante situaciones concretas, 

mediante la adquisición de técnicas tales 

como relajación, parada de 

pensamiento... 

 

Sesión 1: Introducción. 

Nociones básicas sobre la respuesta 

de ansiedad y su funcionamiento. 

 

Sesión 2: Entrenamiento en Técnicas de 

Relajación. 

Entrenamiento en respiración, 

relajación guiada y relajación muscular 

progresiva. 

 

 

 

Módulo D: Estilo de vida positivo 

Los objetivos prioritarios son: facilitar 

la adquisición de hábitos de autocuidado 

y la prevención de enfermedades más 

frecuentes así como fomentar la 

implantación de hábitos saludables. 

 

Sesión 1: Escuela de salud. 

Entender el concepto de “estilo de 

vida” como un conjunto de 

comportamientos producto del 

aprendizaje y por tanto, modificables. 

 

A través de ejercicios como la 

“tormenta de ideas” fomentaremos la idea 

de  aquellos comportamientos que están 

relacionados con la salud y de aquellos 

que están relacionados con la 

enfermedad. 

 

Sesión 2: Hábitos de salud. 

Dotar a los internos de estrategias de 

intervención sobre sus hábitos de salud. 

Fomentar la introducción de cambios 

conductuales que favorezcan la salud. 

Reforzar los cambios introducidos por 

los internos en su “estilo de vida”. 

 

TAREAS: 

1. Como se crea un hábito y como se 

mantiene 

2. Hábitos de sueño 

3. Alimentación 

4. Ejercicio Físico 

5. Exámenes periódicos de salud 
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Sesión 3: Control emocional. 

El objetivo es que los internos 

aprendan técnicas para el control de las 

emociones, especialmente de la 

ansiedad, como método para mejorar su 

“estilo de vida”. 

Se emplearan técnicas como: 

- Entrenamiento en relajación              

progresiva de Jacobson. 

- Entrenamiento en meditación. 

- Parada de pensamiento. 

- Autoinstrucciones. 

 

 

7.- RECURSOS 

 

7.1. Recursos Humanos 

 

� Subdirectora de Tratamiento: Jefa 

de equipo que llevará a cabo la relación con 

la Fundación Affinity, dedicada a promover la 

investigación y aplicación de la Terapia 

Asistida con animales, así como la 

coordinación general del programa. 

� Psicóloga: llevará a cabo el impulso 

y la coordinación de los diferentes 

profesionales para el adecuado desarrollo y 

ejecución del programa, así como la 

selección de los internos intervinientes en el 

mismo 

� Educador: realizará todas las 

actividades propias de la ejecución del 

programa, atendiendo a los objetivos 

inicialmente establecidos. 

 

 

7.2. Recursos materiales 

 

La fundación Affinity se hace cargo de 

todos los gastos generados tanto en el 

seguimiento veterinario de los perros como 

en la infraestructura para su atención 

(casetas, alimentación, medicinas...) 

En el Centro se cuenta con un espacio 

habilitado para los perros donde se 

desarrollan las actividades del programa. 

Se podrán realizar con la autorización 

correspondiente actividades lúdicas y de 

adiestramiento de los perros en cualquiera de 

los espacios e instalaciones del centro 

 

8.- TEMPORALIZACIÓN 

 

Hasta la puesta en libertad de los 

usuarios, concesión de tercer grado o 

atenuación, en su caso, de la carencia 

observada que justifique, a propuesta de los 

componentes del equipo, que el programa ya 

no es necesario o que el usuario puede ser 

derivado a otro recurso más adecuado. 
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9.- EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realiza al inicio del 

programa y posteriormente con una 

periodicidad anual. 

 

Como instrumentos de evaluación se 

utilizaran pruebas psicométricas tales 

como: escalas de medida de la ansiedad, la 

depresión y la autoestima, así como la 

observación que nos permitirán:  

- Determinar si se cumplen los 

objetivos 

- Valorar el grado de idoneidad del 

programa 

- Solventar los posibles problemas a 

través de ajustes adecuados. 

 

Al finalizar el programa se le entregará a 

los internos una hoja para la evaluación del 

mismo, con el fin de conocer su actitud ante 

el programa, los cambios y progresos 

obtenidos a través del mismo, así como 

información útil para la mejora del mismo. 

 

Los indicadores serán de dos tipos:  

Cualitativos: dirigidos a evaluar el grado 

de implicación de los usuarios, determinando 

si se cumplen las expectativas y el nivel de 

satisfacción obtenido. Se evaluarán 

fundamentalmente a través de la 

observación, autoinformes y escalas. 

Cuantitativos: Tales como: Nº de 

usuarios del programa, número de bajas, 

actividades realizadas, grado de 

cumplimiento de los objetivos, mejoras 

conductuales observadas. 

 

10.- OTROS ASPECTOS DEL 

PROGRAMA 

 

10.1. FUNCIONES DEL INTERNO 

ENCARGADO: 

 

- Supervisión general del cumplimiento 

de las obligaciones de los internos en lo 

relativo a la alimentación, limpieza y cuidado 

de los perros; en especial, los fines de 

semana. 

- Apertura del canil a las 9:30 

- Supervisar el cumplimiento de los 

internos sobre el horario de las comidas de 

los perros 

- Control sobre la hora de llegada y 

regreso de los internos al lugar de realización 

de la actividad. 
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10.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS INTERNOS DEL PROGRAMA 

 

- Mantenimiento de las instalaciones tanto de las casetas como del recinto. 

- Limpieza de los animales; todo lo relativo a los baños, cepillado…. 

- Alimentación de los perros, prestando atención también a los bebederos. 

- Desarrollar todas las actividades lúdicas relacionadas con los animales: paseos y juego. 

- Mantenimiento y cuidado de cualquiera de los espacios utilizados para la actividad. 

- Adiestramiento de los perros. 

- Cumplimentación del libro de incidencias que se entregará al interno encargado para 

conseguir la coordinación entre los grupos. 

- Reuniones cada 15 días con la psicóloga. 
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ANEXO I: CONTRATO DE CONDUCTA 

 

REUNIDOS de una parte el Equipo Técnico Multidisciplinar y de otra el interno D: 

_____________________________________ expone: 

DESEO VOLUNTARIAMENTE participar en el programa de Terapia Asistida con Animales y me 

comprometo a cumplir las siguientes NORMAS: 

1. A no utilizar la violencia o cualquier conducta que pueda resultar vejatoria para el animal o 

las personas. 

2. A cumplir las indicaciones e instrucciones que marque el equipo de intervención. 

3. A someterme a las analíticas que establezca el equipo de intervención. 

4. A participar en las sesiones de terapia de manera preferente. 

5. A cumplir el horario establecido con puntualidad. 

6. A guardar las normas de higiene y limpieza tanto de los animales como de sus 

dependencias, así como personales. 

7. A cumplir un período de prueba de aproximadamente un mes, durante el cual se valorará mi 

motivación, adaptación al grupo y mi compatibilidad con el programa. 

 

ACEPTO que podré ser expulsado del programa por: 

1. La realización de conductas que conlleven la apertura de un expediente disciplinario. 

2. Una conducta inadaptada al funcionamiento del programa o por incumplimiento de las 

normas citadas anteriormente. 

3. Analíticas positivas en el consumo de tóxicos. 

4. Tres faltas injustificadas de asistencia al programa. 

 

POR SU PARTE EL EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR SE COMPROMETE A: 

1. Realizar un seguimiento de cada interno, de cara a comprobar su evolución conductual y de 

personalidad. 

2. La valoración mensual de su participación en el programa tal y como se establece para los 

programas terapéuticos. 

3. Informar a la Junta de Tratamiento sobre la evolución y participación del interno en el 

programa para que, junto a una buena conducta y la no comisión de sanciones disciplinarias,  

pueda ser tenido en cuenta a efectos de permisos y salidas programadas (1/4 parte de condena 

cumplida) 

4. Proporcionar el material necesario para el desarrollo de las actividades (siempre que exista 

disponibilidad en el Centro) 

 

En _______________a_________________  de_________________20__ 

 

Firma 
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ANEXO II: PLAN INDIVIDUAL DE INTERVENCION 

 

 

INTERNO: 

 

Fecha inicio:  

Fecha finalización:  

 

 

 

Análisis de carencias y necesidades 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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ANEXO III: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Interno/a____________________________________________________________ 

Fecha_______________________________ 

1) ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? ¿Por qué? 

 

2) ¿Crees que te ha servido para algo lo que has hecho en la actividad? 

 

3) ¿Cómo crees que ha sido tu participación? 

 

4) Di tres cosas positivas de la actividad 

 

5) Di tres cosas negativas de la actividad 

 

6) ¿Cómo ha sido tu relación con los miembros del equipo responsables de la 

actividad? 

 

7) ¿Tienes alguna sugerencia que hacer? 

 

 

 

 

 

 


