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Intervención en un grupo de adultos con autismo con perros 

abandonados 

1.Presentación 

Se presenta el trabajo realizado durante un año con un grupo de 6 adultos con un 

diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista, usuarios del Centro de Actividades de 

Día Landaberde gestionado por la Asociación Arazoak –Asociación Alavesa de Autismo y otros 

trastornos generalizados del desarrollo-, utilizando la relación con perros acogidos en el Centro 

de Protección Animal de Vitoria. 

2. Introducción 

El Centro de Actividades de Día Landaberde está dirigido a personas mayores de 18 

años con trastorno de espectro autista. Se trata de un servicio de titularidad pública, 

dependiente del Área de Personas con Discapacidad del Departamento de Política Social y 

Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, que desarrolla su actividad mediante un 

convenio de colaboración con la Asociación alavesa de Autismo y Trastornos Generalizados del 

Desarrollo, Arazoak.  

El Centro Landaberde pretende ofrecer un ambiente adecuado al desarrollo personal 

de la persona usuaria, favorecer la consecución del mayor nivel de autonomía e independencia 

posible, contribuir al mantenimiento y mejora de su bienestar físico, psíquico y social y 

fomentar su integración y participación en la vida de la comunidad. 

Se pretende por tanto, avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

autismo, entendiendo la calidad de vida como un estado de bienestar personal que 

comprende las dimensiones de desarrollo personal, autodeterminación, relaciones 

interpersonales, inclusión social, derechos y bienestar emocional, físico y material. 

El Centro de Protección Animal (CPA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un 

centro adaptado para la atención de animales perdidos, abandonados o accidentados en la vía 

pública.  

La asociación A.P.A. SOS Vitoria, que lucha por el bienestar animal, colabora diaria y 

estrechamente con el Centro de Protección Animal. Además de dedicarse a la atención de los 

animales del centro, una de sus tareas principales es la búsqueda de un hogar digno a las 

mascotas abandonadas. 

3. Agradecimientos 

Este proyecto no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración del Centro de 

Protección animal. Gracias a su responsable, sus veterinarios, todos sus trabajadores y 

también los voluntarios, esta actividad ha resultado un éxito. Ellos nos han brindado sus 

instalaciones, magníficas para el desarrollo del proyecto, han seleccionado los perros 

adecuados, han sabido relacionarse con los muchachos y crear un vínculo, les han hecho 

sentirse importantes ya que les han permitido ayudar. En definitiva un espacio y un equipo que 

invita a repetir la experiencia e incluso a plantearse nuevas colaboraciones. 
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4. Breve introducción al Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

El autismo pertenece a la categoría de los llamados trastornos generalizados del 

desarrollo. Dichos trastornos se caracterizan por una perturbación grave de las siguientes 

áreas: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación, así como por la 

presencia de conductas y actividades de forma repetitiva. 

Dentro de los TEA ningún caso es igual a otro y pueden presentarse de manera leve, 

moderada o profunda. Los casos más severos son caracterizados por una completa ausencia 

del habla, comportamiento extremadamente repetitivo, no usual, auto dañino y/o agresivo. 

Las formas más leves de autismo (típicamente Síndrome de Asperger o autismo de alto 

funcionamiento) pueden ser casi imperceptibles y suelen confundirse con timidez, falta de 

atención y excentricidad. 

 Las deficiencias de la interacción social son cruciales. Es posible una notable 

afectación de los múltiples comportamientos no verbales que regulan la interacción y 

comunicación social. Puede existir una incapacidad para desarrollar relaciones con otras 

personas, adecuadas al nivel de desarrollo, incapacidad que puede adoptar diferentes formas 

en diferentes edades. En general, falta la búsqueda espontánea de actividades placenteras, 

intereses u objetivos compartidos con otras personas.  

También es muy notable y persistente la alteración de la comunicación, que afecta 

tanto a las habilidades verbales como a las no verbales. Puede producirse un retraso del 

desarrollo del lenguaje e incluso no existir lenguaje hablado. En los autistas que hablan cabe 

observar una notable alteración de la habilidad para iniciar o mantener una conversación, o 

una utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o un lenguaje idiosincrásico. 

Cuentan con unos patrones de comportamiento, intereses y actividades, restringidos, 

repetitivos y estereotipados. Pueden mostrar una preocupación absorbente por una o más 

pautas que resultan anormales, ya sea en su intensidad o en sus objetivos y una adhesión 

aparentemente inflexible a rutinas. Despliegan una gama de intereses marcadamente 

restringida y suelen preocuparse por alguno muy limitado. 

Después de describir sus limitaciones hay que hablar de sus cualidades, su nobleza, su 

esfuerzo por entender un mundo en principio incomprensible, sus avances, la superación de 

sus miedos, en definitiva un sinfín de cualidades admirables. 

5. Breve introducción a la Terapia Asistida con Animales. 

TAA o Terapia Asistida con Animales sería una intervención con animales con una meta 

terapéutica específica y con un animal seleccionado para llevar a cabo el programa. El objetivo 

es la mejora del paciente o destinatario en los campos para los que el programa se ha 

diseñado, ya sean físicos, sociales, emocionales o cognitivos. Todo el proceso debe estar 

evaluado y documentado.  

En una TAA se trabajan, entre otros, los siguientes objetivos: el contacto visual, 

habilidades de comunicación verbal y no verbal, socialización en cuanto a comprensión de 

emociones sobre la interacción, aprendizaje y respeto de normas, la memoria, la atención, 

habilidades de motricidad fina y gruesa, estimulación sensorial, reducción de conductas 

estereotipadas y de conductas disruptivas, tolerar tiempos de espera y momentos de 
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transición. Todas las sesiones pueden evaluarse mediante cuestionarios de eficacia como los 

mostrados en el Anexo I y en el Anexo IV. 

6. Ventajas  del trabajo con perros 

La ventaja más obvia al trabajar con personas con  TEA y perros es que la comunicación 

del animal es concreta, simple y monocanal. El tipo de comunicación y actitudes del perro 

resultan más fácilmente reconocibles para una persona con autismo, posiblemente por utilizar 

solo una vía principal de comunicación (la visual) y emitir señales de una forma simple. 

También fomentan el desarrollo de la atención y concentración. Un estímulo tan 

saliente y llamativo como es un animal puede incrementar aspectos como la atención, la 

concentración, el contacto visual … 

Algunas experiencias en España: 

Proyecto Blick: TAA-conducal-autismo (Centre Batega i Ctac)  

Este proyecto ofrece una aplicación de la Terapia con Animales (perros) a la Terapia 

Conductual. El perro sirve como herramienta de trabajo dentro de la Terapia Conductual y bajo 

unos objetivos, programación y criterios de medición detallada, puede actuar como estímulo 

reforzador, una ayuda para realizar una determinada habilidad o acción. 

Fundación Bocalán  

El 4 de Febrero de 2010, la Fundación Bocalán, junto con la División de Salud Animal de 

Bayer HealthCare, entregaron a Quisquilla y Muffin, dos perros de asistencia a Alejandro y 

Gael, dos niños con autismo, para  que les ayuden a llevar una vida mejor, acompañarlos y 

favorecer y facilitar su integración. Quisquilla y Muffin, dos hembras de la raza Labrador 

Retriever de cerca de dos años de edad, han sido adiestrados y entrenados para desarrollar 

habilidades específicas con las que ayudar a sus futuros dueños. 

Escuela Nostre Món para niños con autismo  

En la escuela Nostre Món, la terapia asistida por perros comenzó de forma espontánea 

cuando una voluntaria comenzó a llevar a su perrita Violeta de raza Cocker Spaniel de pocos 

meses de edad. Al comprobar que el animal despertaba el interés de los pequeños, se 

plantearon la posibilidad de emprender un programa de terapia asistida con perros con el 

objetivo de ayudar a salir de su aislamiento a unos niños afectados por trastornos autistas. 

 

No he podido localizar referencias de ningún trabajo con adultos, ni tampoco de 

trabajo con un grupo de personas con TEA, así como tampoco he encontrado que se utilicen 

perros sin hogar para realizar éste tipo de Terapias. Sin embargo he podido comprobar que 

éste formato brinda unas posibilidades amplias y fomenta unos valores sociales positivos, 

como comentaremos en las conclusiones. 
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7. Ventajas del trabajo  en grupo 

Trabajar en grupo posibilita una serie de aspectos que no se pueden dar en un formato 

individual (y viceversa por supuesto). Un aspecto importante del trabajo en grupo es el 

aprendizaje vicario. 

Cada chico posee una serie de destrezas y observar como un compañero realiza una 

acción facilita que se dé el primer paso por otro compañero para desempeñar esa nueva tarea. 

Los chicos se conocen y saben que otros compañeros muestran miedos, observar como esos 

chicos, superan poco a poco sus miedos, anima al resto a dar el primer paso. Es una sensación 

que sólo pueden obtener de compañeros, ya que el educador es una figura que no muestra 

esa superación de miedos. 

Por otra parte, trabajar en grupo aporta dinamismo a las sesiones. Se pueden realizar 

muchos juegos, cambios, combinación de tareas, se puede encargar a chicos más capaces que 

enseñen una nueva habilidad a un compañero… 

Y por último, trabajar en éste formato fomenta las relaciones sociales y la creación de 

un grupo. 

8. Motivación de inicio 

La motivación inicial para comenzar la experiencia es el principio de integración. Para 

el grupo es muy importante desarrollar exitosamente actividades en la comunidad, 

pareciéndome una  experiencia interesante que el grupo conociera el centro de protección 

animal de su ciudad, así como han conocido otros servicios y recursos, la biblioteca municipal, 

el centro municipal de reciclaje, centros cívicos, museos… Era interesante que comprendieran 

la función de la perrera y observar si existían posibilidades de poder desarrollar un trabajo más 

amplio con los animales.  Como así se ha realizado durante éste año. 

Acudir al Centro de Protección Animal implica llamar por teléfono para avisar de 

nuestra llegada, utilizar transporte público y saber orientarse por las calles, así como prestar 

atención a la seguridad vial, entre otras series de destrezas que trabajamos cada vez que 

acudimos a la actividad. 

9.La experiencia y su metodología 

Desde mayo del año 2011 he trabajado semanalmente, una hora por semana,  en el 

Centro de Protección Animal de Vitoria, con un grupo de 6  personas adultas  diagnosticadas 

de TEA. Los chicos tienen diferentes niveles de funcionamiento y edades que oscilan entre los 

22 y los 37 años. 

Durante las  4 primeras semanas se trabajó con la misma perra, Xula, hasta que esta 

perra fue adoptada. Éste trabajo con el mismo animal sirvió para crear un ambiente predecible 

ante la novedad, eliminar temores, aprender pautas básicas de actuación con el perro, crear 

una primera relación con un perro. También trabajamos el concepto de adopción, muy 

interesante para comprender realmente la función del centro de protección animal. 
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Posteriormente hemos variado de perros, trabajando con dos, tres o cuatro a la vez. 

Siempre perros pacíficos, pero con diferentes caracteres y tamaños. Es en éste momento 

cuando hay que descubrir qué perro puede aportar algo a algún chico y si es conveniente 

repetir experiencias con un mismo perro.  

Luego sigue el momento de que a través de la observación y con apoyo por parte del 

educador comiencen a interactuar con el perro, pasearlo, acariciarlo en diferentes zonas, 

cepillarlo, jugar con el animal lanzándole una pelota o de otra manera. Cada una de estas 

actividades requiere de una serie de destrezas y hay que planificar qué muchacho  y  con qué 

perro, puede realizar una actividad concreta destinada a trabajar un objetivo específico para 

él. Anexo II (obediencia básica), Anexo III (ficha del animal) y Anexo IV (ficha de los avances de 

los muchachos). 

En este periodo fue crítico explicar el funcionamiento de la perrera, su función, sus 

normas, los diferentes perros, con diferentes historias vitales , que conviven en sus 

instalaciones. 

Hay que comentar que durante las primeras visitas existía un factor ambiental de 

estrés, ya que cada vez que los perros ven salir de una jaula a algún compañero, comienzan a 

ladrar al unísono.  Son sonidos atemorizantes, y para solventar este problema tuve que 

explicar antes de cada visita qué iba a suceder y por qué sucedía (simplemente los ladridos 

significan algo así “sácame a mi. Sácame a mi). Ya que a todo perro le apetece salir de su jaula, 

correr, jugar, recibir atención y cariño. 

De los 6 chicos que han acudido a esta actividad, 3 no estaban familiarizados con 

perros y presentan diferentes temores y reparos. De los 3 que no presentaban estos temores 

mostraban carencias en habilidades necesarias para relacionarse o pasear al animal. 

En las primeras sesiones los chicos que tenían más afinidad con los perros eran los que 

los paseaban y se relacionaban con ellos. Para los chicos con más reparos hacia los animales 

observar a sus compañeros relacionándose con los perros ha sido un aprendizaje fundamental 

y el comienzo de su propia relación con éstos animales. 

10. La Seguridad 

 Lo primero es exponer al grupo, de una forma comprensible, las normas y aclarar lo 

que está permitido y lo que no lo está en el Centro de Protección Animal. Exponer las 

consecuencias si no se respetan las normas, ya que estamos hablando de seguridad. 

Una vez que comienza la sesión para garantizar la seguridad se cuenta con el 

conocimiento del comportamiento de los animales por parte de los profesionales del Centro 

de Protección animal  y manteniendo una constante supervisión por parte del educador 

durante el desarrollo de la actividad. Esencial la atención hacia los chicos y hacia los animales, 

el conocimiento de los chicos y anticipar situaciones estresantes, relajar al grupo y a los 

animales. 

Para trabajar en grupo es importante la idea de trabajo en positivo, las experiencias 

deben ser positivas. Existe continuidad en la actividad, así que no hay ningún tipo de prisa y se 

debe respetar el ritmo de cada chico. Es importante fomentar un ambiente tranquilo, un tono 
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de voz adecuado, ser ejemplo en el trato con el animal. También  asegurarse de que se 

produce una observación productiva. 

Sin embargo es muy importante que quede muy claro para todos los chicos, que sólo 

podemos interactuar con los a los animales que conocemos. En el caso de encuentros con 

perros desconocidos nos deben confirmar,  la persona que conoce al animal  que ese perro es 

inofensivo, después de preguntarle  podemos acariciarle y no debemos temerle, sino disfrutar 

de su compañía . 

No se trabaja para quitar miedos y crear situaciones potencialmente peligrosas, como 

que un muchacho intente acercarse a un perro desconocido con la intención de acariciarle, lo 

haga de una forma incorrecta y se cree una situación amenazante o peligrosa. Doy mucha 

importancia a este punto y he podido comprobar en los múltiples paseos que los chicos 

respetan ésta pauta. 

Por supuesto los animales deberán haber superado las pruebas relacionadas con su 

estado sanitario y comportamental.  Son perros controlados por veterinarios y otros 

profesionales. 

La higiene es un aspecto crucial y siempre nos lavamos las manos después de cada 

sesión. 

11. Descripción del trabajo realizado 

No se trata de describir a cada chico, sus características o sus limitaciones. 

Simplemente doy una descripción de la evolución de cada muchacho en la actividad realizada 

durante el transcurso del año. 

La frecuencia ha sido semanal con una duración de 45 minutos a 1 hora y 15, depende 

de condicionantes, medios de transporte, clima, algún tipo de necesidad específica de algún 

chico. 

El número ideal de perros es 3, en ocasiones 4, para trabajar en éste grupo, de 6 

personas, con características muy diferentes. Aunque se fue ampliando progresivamente 1,2,3. 

El tipo de perro es variado, cachorros, adultos, machos, hembras, grandes, pequeños, 

juguetones, tranquilos, perros “difíciles”… 

El recinto donde trabajamos es amplio, ajardinado y vallado, ideal para desarrollar la 

actividad. 

Quisiera recordar que no se trata exclusivamente de los avances o mejoras que 

pudieran obtener los muchachos de su relación con los animales, igualmente importantes son: 

la ilusión que despierta en los chicos la actividad, el viaje en transporte público hasta el centro 

de protección animal, la relación con los trabajadores y voluntarios. 
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Los avances de cada chico: 

CHICO 1:  AMC 

  La participación de éste muchacho ha beneficiado enormemente al grupo. AMC tuvo 

perro y muestra mayores conocimientos en el manejo del animal. Por lo tanto  ha sido modelo 

para sus compañeros, esto también ha sido importante para él influyendo positivamente en su 

autoestima.  

  También ha sido el encargado de llamar por teléfono cada viernes  al centro de 

protección animal para preguntar si existe algún problema por nuestra visita semanal.  Esto ha 

servido para trabajar la espontaneidad y las habilidades sociales, ya que al principio  

necesitaba pautas y se mostraba inseguro, evolucionando muy positivamente en éste aspecto. 

 Igualmente positiva ha sido la evolución de la relación personal con todos los 

trabajadores/as y voluntarios/as. Es la persona encargada de ayudar a los trabajadores y 

voluntarios en el momento de sacar a los perros desde las jaulas hasta el recinto donde 

esperamos sus compañeros y el educador. Esta tarea implica un nivel alto de responsabilidad, 

ya que hay que respetar el criterio del profesional a la hora de seleccionar los animales, y no 

intentar imponer criterios propios, eso sí, se puede realizar alguna sugerencia, como:  por 

favor puedes sacar algún perro juguetón. Además hay que respetar la norma de no tocar a 

ningún animal no seleccionado y responsabilizarse de llevar al perro o perros seleccionados 

hasta el recinto donde se desarrolla la actividad. AMC ha resultado un gran ayudante y se 

muestra muy contento por poder colaborar.  

Se está iniciando en las técnicas de obediencia básica, pudiendo así participar en la 

educación del animal (enseñar a pasear con correa a perros “difíciles”, órdenes básicas…) 

CHICO 2:  JI.  

Es un chico que disfruta mucho con los perros, le encanta la actividad. En un principio 

mostraba una gran excitación y el trabajo principal consistió  en rebajar el nivel de excitación 

para poder disfrutar de la actividad de una forma plena. Su evolución ha sido positiva de forma 

que también se convirtió en modelo para los compañeros con más temores.  

El chico ha comprendido y respeta los límites, como no tocar a los perros enjaulados, 

utilizar sólo los espacios permitidos, y también ha adquirido responsabilidades como devolver 

el perro a los trabajadores siendo para ello necesario que conduzca al perro  sin que se escape 

desde el recinto de trabajo hasta el lugar de entrega. Ha desarrollado esta tarea muy bien. 

Últimamente está trabajando el adiestramiento, para ello requiere de numerosas 

habilidades y sobre todo asimilar  el concepto de “tú eres el jefe”, “tú le vas a enseñar a andar 

con correa”, “tienes que estar atento”. 

Es una tarea en la que mantiene continuidad y  no muestra deseos de cambiar de 

actividad.  
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CHICO 3:  IP 

Es otro de los chicos que desde el principio ha mostrado disfrutar mucho de la relación 

con éstos animales, también había mantenido y mantiene relación con otros perros.  Ha 

podido adquirir responsabilidades, como regresar el perro desde el recinto de trabajo hasta el 

lugar de entrega, tarea que requiere saber llevar de la correa al perro y que IP ha demostrado 

poder realizar satisfactoriamente. 

IP es un chico muy tranquilo que también ha sido modelo para otros compañeros, 

especialmente a la hora de acariciar al animal en diferentes zonas. A algunos chicos les da 

cierta impresión acariciar al perro en la cabeza, pecho, debajo del hocico… mostrando  miedo 

ante un posible mordisco repentino. IP trata con mucho mimo a los animales y algunos  

compañeros han empezado a mirar con atención la cara del animal por medio de éstas caricias 

en la zona de  la cabeza. 

 Digamos que han aprendido cómo es el rostro de un perro relajado que está 

disfrutando de las caricias, han podido predecir su comportamiento y se han atrevido a dar el 

paso de acariciar al animal.  Éste aprendizaje les permite empezar a eliminar temores 

infundados que pueden condicionar por ejemplo un paseo agradable por temor a los perros 

que pasan cerca, miedo que presentaban varios muchachos y que se ha visto muy disminuido. 

CHICO 4:  IL 

Es uno de los chicos que presentaban temores ante la cercanía de perros. Al principio, 

le molestaban o asustaban los ladridos que realizan los perros en los primeros momentos de la 

visita. Después de explicar porqué se producían esos ladridos y observar al educador y a sus 

compañeros en una actitud tranquila, han desaparecido los signos de molestia o amenaza.  

Una vez en el recinto de trabajo se mantenía alejado de los animales y se le notaba 

molesto cuando éstos se le acercaban. Sin embargo su evolución ha sido muy rápida, sin 

ningún tipo de presión y respetando su ritmo, ha pasado de aparentemente no interesarle la 

actividad, a desear pasear los perros e incluso acariciarlos. Probablemente gracias al 

aprendizaje vicario, gracias a observar cómo sus compañeros se relacionan con los animales 

sin ningún peligro. Actualmente disfruta de la actividad y puede  adquirir pequeñas 

responsabilidades, como cepillar al animal o devolverlo al lugar de entrega. 

Un chico modelo para los compañeros con más temores, ya que han visto como IL 

superaba los suyos. 

CHICO 5:   AM 

AM  mostraba temor ante la cercanía de perros. Hubo que trabajar con él antes de 

iniciar la actividad. Se anticipó con él todo lo que iba a ocurrir, desde los ladridos iniciales, el 

lugar dónde íbamos a estar, hasta el tipo de perros con los que nos relacionaríamos.  

Por eso fue muy interesante en un primer momento trabajar con un solo perro y 

respetar los ritmos de cada chico. Dejando que poco a poco se acostumbren a las 

instalaciones, a los animales y a las pautas.   

El muchacho ha mostrado una buena y rápida evolución, pasando de temor a querer 

participar activamente en la actividad. Actualmente estamos trabajando los paseos con correa, 
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coordina el cambio de mano para que el perro no se le enrede en las piernas. Muestra sentirse 

inquieto cuando paseando el perro éste desaparece de su campo visual y se sitúa detrás de él, 

posiblemente por temor a un enredo  y un posible tropezón. Para trabajar éste aspecto se le 

enseña a llevar el perro más en corto y coordinar el cambio de mano. Todo ello requiere que  

mantenga la atención en la actividad y en el animal. Actualmente AM disfruta de la actividad. 

CHICO 6:  RS 

RS mostraba hacia los perros una mezcla de respeto, temor ante su cercanía e 

indiferencia para interactuar con los mismos. Tras observar a lo largo de las sesiones que no 

existe ningún peligro ha comenzado a relacionarse con los animales. Evolucionando muy 

positivamente en lo que se refiere a quitar el miedo a acariciar  y a la cercanía de los perros. 

Actualmente estamos trabajando el poder ir ampliando los tiempos de paseo con correa, ya 

que a él también le supone un esfuerzo de concentración y de confianza. 

12. Conclusiones y Propuestas. 

 Puedo valorar muy exitosamente la actividad, observando que con el paso del tiempo 

las posibilidades de cada muchacho y del grupo se amplían en múltiples sentidos. 

Por otra parte existe una función social, en éste caso se pudiera utilizar la metáfora de 

una simbiosis. 

Animales que de alguna forma han sido excluidos pueden proporcionar aspectos muy 

interesantes a éstos chicos. Y por otro lado, los muchachos con TEA, que tienen serias 

dificultades para desarrollar actividades exitosas en la comunidad, pueden atender a éstos 

animales, comprender su situación, desear su contacto y poder ayudar en su educación, con la 

esperanza de que accedan a una vida mejor. 

Se crean situaciones muy bonitas, ya que los perros desean el contacto humano y los 

chicos disfrutan de las sensaciones que produce la relación con éstos animales. 

Por lo tanto planteo la continuación del proyecto así como una serie de propuestas, 

que siempre estarán condicionadas a la aprobación y a las posibilidades que nos pueda brindar 

el Centro de Protección Animal (volumen de trabajo, horarios, necesidades…). En función de 

esto existen numerosas posibilidades:.  

- Sesiones grupales, continuación del proyecto, seguir evolucionando y planteando 

nuevos objetivos. 

- Introducción de nuevas responsabilidades , en función del CPA  

- Incorporación de nuevos chicos, diferentes actividades diferentes niveles 

o Niveles bajos: perros tranquilos comienzo en la relación con el can. 

o Niveles altos: adquisición de nuevas responsabilidades y planteamiento de un 

programa hacia el voluntariado con apoyo (necesario e integrador). 

- Sesiones individuales 
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- Planificación de programas y actividades específicos para el trabajo individual o grupal 

en diferentes áreas del TGD (social, motora, autoestima, atención y concentración,  

comunicación…) 

- Iniciación en el adiestramiento –cliker- con el fin de enseñar destrezas a los perros y 

enseñar a enseñárselas a los chicos. Bases del comportamiento con cliker- 

Adiestramiento en positivo con cliker. Obediencia básica. Posibilidad de utilizar 

pequeñas cantidades de comida. 

- Ampliación del proyecto con paseos más allá del recinto del CPA con  un sólo perro. 

- Ejercicios dinámicos, , perros y salud (deporte y perros) 

- Identificar perros para trabajar (incluidos otros nuevos aspectos) 

- Llevar un registro de lo que se va trabajando con cada perro  y cada chico. 

- Establecer contactos con organismos, instituciones, asociaciones relacionados.  

- Investigación, asesoramiento UPV. 

- Campañas sensibilización. 

 
14. WEB  

http://www.bocalan.es/  

http://www.ctac.cat/  

http://aiap.org.es/  

http://www.etohorus.com  

http://www.aepa-catalunya.org  

http://centrebatega.com/  

 
15.Curriculo del profesional encargado 

Óscar Fernández de Gamarra Muguruza. Educador del CAD Landaberde -Vitoria-  para 

personas con TEA y otros TGDs. Licenciado en Psicología y Educador Social. Conocimientos de 

etología (2 años como tutor de prácticas en la asignatura Etología de la Licenciatura de 

Psicología en la Universidad del País Vasco). 

Mail :          oscarmuguruza@gmail.com  
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    ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II     

 

Protocolo de ejercicios para terProtocolo de ejercicios para terProtocolo de ejercicios para terProtocolo de ejercicios para terapia asistida con perros para síndrome de apia asistida con perros para síndrome de apia asistida con perros para síndrome de apia asistida con perros para síndrome de 

autismo.autismo.autismo.autismo.    

    

El Perro y la Obediencia Básica 
 

Es importante recalcar que la Fundación Affinity sólo apoya la utilización de 
“refuerzos positivos” (comida, caricias, juego, tono verbal afectivo) como base del 
adiestramiento y metodología de aprendizaje. 
 

Con la obediencia básica conseguiremos unos fuertes vínculos de comunicación 
basados en unos intercambios previsibles y controlados entre el responsable del animal y el 
perro. Los perros desarrollan mejores niveles de atención y habilidades para controlar los 
impulsos, con mayor adaptación social, colaboración y competencia. Además la obediencia 
básica fomenta la relajación y un sentido de bienestar en el perro, dándole más confianza en sí 
mismo. 
 

Enseñar al perro a que deber responder siempre, de manera apropiada y rápida, sin 
forzarle ni intimidarle, es clave para poder tener a un animal en un centro y especialmente con 
este colectivo.. 
 

Todos los ejercicios deberían hacerse con el fin de que se diviertan tanto el perro como 
el usuario. Podemos también aprovechar el premiar cualquier comportamiento natural del 
animal para convertirlo en ejercicio. Por ejemplo, si el perro está tumbado, le premiaremos a 
la vez que le decimos “muy bien este tumbado”… 
 

La enseñanza de la Obediencia Básica debe contener lo que nosotros denominamos 
las tres C: 
 
Claro: Nuestra comunicación verbal y corporal tiene  que ser clara para ayudar al 
perro a entender nuestras intenciones. 
 
Conciso: Cada acción que se efectúa debe contener i deas claras y precisas. 
 
Coherente: Cada acción tiene que ser lógica y conse cuente con las acciones o 
posiciones anteriores. 
 

A continuación explicaremos una serie de actividades específicas y los beneficios 
derivados de ellas seguido por una explicación de algunos ejercicios y juegos que se puede 
efectuar con la participación de un perro. 

 

Algunos ejercicios de Obediencia Básica : 
 
Son ejercicios que forman la base de la convivencia. Un perro que se fija en ti, que se sienta a 
la orden y que sabe estar quieto – y además que cumple las ordenes de manera rápida y con 
alegría – es un perro dispuesto a trabajar contigo. Es más, los ejercicios de OB forman la base 
necesaria para poder avanzar en el futuro, para poder ir ampliando hacia el deporte, las 
terapias o trucos con el animal. 
 
Como los ‘ladrillos’ que son, hay que construirlos bien, trabajarlos hasta que estés seguro de 
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que el perro entiende y que responde cada vez a lo que le pides. Nunca hay que tener prisa y 
siempre hay que trabajar con el perro con una actitud de alegría, de expectación y con el 
sentido de estar trabajando en equipo como los compañeros que sois. 
 
Mira: Con la orden “Mira” conseguimos que el perro se fije en nosotros, a pesar de 
tener miles de distracciones reclamando su atención. 
Ignorar cualquier cosa que el perro haga hasta que se nos quede mirando. 
Premiar y reforzar con un trozo de comida cada vez que nos mire. 
Después de varias repeticiones, podemos incorporar el comando verbal 
(ejemplo: “Fido, mira”) y premiaremos cuando lo haga). 
 
Sienta: La orden “Sienta” sirve como el inicio de muchas más ordenes. También te 
ayudará en el control del perro. 
Nos colocaremos delante del cachorro (tumbados o sentados si es 
necesario) con un trozo de premio/comida en la mano. Subiremos la 
mano, cerca de su hocico asegurándonos de que el cachorro levanta la 
cabeza. Seguiremos así hasta que el perrito se siente (al levantar la cabeza 
se le irán cayendo los cuartos traseros logrando que se siente) y 
premiaremos. Después de varias repeticiones, podemos incorporar el 
comando verbal. Siempre premiaremos cuando se siente. 
 
Túmbate : Igual que “Sienta” es un ejercicio para ganar control y el inicio de un mundo 
completo de ejercicios. 
Haremos lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez desde un 
“sentado”. Con el premio en la mano acercaremos la comida a su hocico e 
iremos bajando la mano hasta llegar al suelo. La idea es que el cachorro 
siga la comida y se tenga que tumbar. Al principio hay que tener paciencia 
y puede costar, pero el perrito acabará por tumbarse. 
 
Quieto: No hay nada mejor que este comando poder dejar el perro controlado en un 
sitio mientras hacemos otra actividad, como entrar en una tienda o manipular 
algo con las dos manos. El perro que sabe estar quieto mientras nos 
movemos es un perro seguro que se mueve con confianza. 
Es una señal con la palma de la mano abierta. Este ejercicio lo podemos 
practicar una vez sepa hacer el “sienta”. Empezaremos premiando un 
“quieto” de unos segundos e iremos incrementando el tiempo y 
distancia. Al principio nos desplazaremos de su lado solamente por unos 
segundos, pero poco a poco iremos aumentando el tiempo. Después de 
varias repeticiones, podemos incorporar el comando verbal “quieto”. Si 
el perro se levanta volvemos a su lado, le recolocaremos y decimos 
“quieto” con el gesto de nuevo. No le riñamos ni le premiamos. 
 
Ven: Este ejercicio es muy práctico frente a algún peligro, cuando el perro esté 
tomando un rumbo equivocado, o si le hemos perdido de vista en un parque, bosque o 
un grupo de personas. Nada mejor que tener un perro que responde a un 
“Ven aquí” con todo seguridad. 
Podemos trabajar este comando de varias maneras. Si ya empieza a 
tener un “sienta” bueno lo pondremos en “sienta”, nos separaremos 
unos pasos y le diremos “ven”. Cuando llegue lo premiaremos. Cada vez 
repetiremos el ejercicio poniendo un poquitín más de distancia. 
También se puede trabajar en pareja: uno coge al cachorro y el otro se aleja para llamarlo de 
manera insistente y alegre. Cuando venga hacia nosotros lo premiaremos. 
 
Suelta: Hay que enseñarle dejar lo que tiene en la boca a la orden – un ejercicio 
básico y muyimportante. Si la comida es lo que más motiva a nuestro perro 
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elegiremos premios muy sabrosos para este ejercicio. Si por el contrario 
es el juego, elegiremos el juguete favorito de él. Esconderemos el 
premio y le lanzaremos un juguete no excesivamente estimulante para 
él (puede ser una pelota, un muñeco, alguna cosa que no le llame 
excesivamente su atención). Inmediatamente lo llamaremos de manera 
“estimulante”. Cuando esté cerca le enseñaremos la comida o su 
juguete favorito. Lo normal será que el perro abandone el juguete que 
tiene en la boca para recoger o bien la comida o su juguete favorito. Repetiremos la acción 
varias veces y cuando veamos que viene a nosotros y deja ir el juguete será cuando le 
pondremos el comando de “suelta”. Si vemos que el perro sale corriendo y no quiere venir le 
pondremos su correa y trabajaremos el ejercicio en un radio muy pequeño. Si es necesario le 
pondremos la comida en el hocico para que suelte su juguete. 
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Anexo 3, Fichas de los Animales  

   Nombre:     Nº Jaula:      Sexo: Edad:         Raza: 

Descripción física y de carácter: 

 

Perros sociables con el animal:    Perros no sociables: 

Comentarios: 

Lectura de la tabla:      1. Cosas a trabajar con el animal       2. Cosas que aporta el animal a los chicos  

FECHA CHICOS 1 2 Perros presentes 
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Anexo IV. Fichas de avances, trabajos y responsabilidades de los chicos. 

Chico Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


