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Resumen. La siguiente investigación conecta el Grado Superior en Integración Social
y el ámbito de las Intervenciones Asistidas con Animales por medio de la figura
profesional del Técnico Superior en Integración Social, con el fin de desarrollar
proyectos educativos complementarios. Para ello, elaboramos una revisión
bibliográfica sobre la evolución del concepto de las Intervenciones Asistidas con
Animales y de sus diferentes ámbitos de actuación, a través una revisión bibliográfica
sobre la figura profesional. Además, establecemos un nexo de unión formal entre
ambos ámbitos de estudio, el cual se encuentra en el certificado de profesionalidad
denominado Instrucción de Perros de Asistencia, perteneciente a la familia profesional
de Servicios socioculturales y a la comunidad. La metodología es de carácter
cuantitativo para obtener datos estadísticos sobre la principal cuestión de la discusión.
Por último, presentamos una propuesta pedagógico-didáctica diseñada para el aula del
primer ciclo del Grado Superior en Integración Social en la Comunidad Valenciana.
Tiene como objetivos dar a conocer las Intervenciones Asistidas con Animales a la
comunidad educativa formal, y dar respuesta a la actual demanda de formación de los
futuros técnicos. Concluimos que los resultados obtenidos de la investigación
esclarecen la predisposición de llegar a un acuerdo para colaborar en un proyecto
conjunto entre ambos ámbitos profesionales, dentro del Grado Superior de Técnico
Superior en Integración Social. De esta manera queda justificada la elaboración de la
propuesta pedagógico-didáctica para trabajar las Intervenciones Asistidas con
Animales en el aula del primer ciclo del Grado Superior en Integración Social de la
Comunidad Valenciana.
Palabras clave: Inclusión, Intervención, Animales, Educación, Profesional
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
A principios del siglo XX se inició el uso de diversos animales con fines
terapéuticos en distintos tipos de instituciones, por los beneficios físicos, psicológicos
y sociales que proporciona su relación con los seres humanos. Estas prácticas, hasta
hace poco desconocidas por la sociedad, son denominadas actualmente
Intervenciones Asistidas con Animales, en adelante IAA. En los últimos diez años ha
aumentado el interés por las mismas puesto que plantean cuestiones sobre la mejora
de la calidad de vida de ciertos colectivos de personas.
Unido al interés suscitado, diversas investigaciones y experiencias
documentadas evidencian los beneficios de integrar animales en los protocolos de
tratamiento de personas con o sin discapacidad física o intelectual, así como en
programas educativos que requieren una metodología concreta. Del mismo modo, las
Intervenciones Asistidas con Animales son cada vez más integradas en las residencias
de mayores, ya que se ha evidenciado empíricamente que los ancianos con Alzheimer
se benefician del contacto con animales en su entorno, puesto que los animales hacen
que éste sea más placentero y propician las conductas sociales (American journal of
Alzheimer´s Disease and other Dementias, 2010). Sin embargo, y a pesar de los
esfuerzos, resultan insuficientes las referencias bibliográficas sobre el tema en España.
La amplitud de temas a tratar en referencia a esto, es necesario acotar el
objeto de estudio de nuestra investigación, el cual se refiere a establecer una conexión
entre el Grado Superior en Integración Social y el ámbito de las Intervenciones
Asistidas con Animales, por medio de la figura profesional del Técnico Superior en
Integración Social, ya que estimo que existe una relación directa entre ambos ámbitos.
Para ello nos apoyamos en una reciente conexión educativa formal entre
ambos contextos, desarrollada a partir del Certificado de Profesionalidad en
Instrucción de Perros de Asistencia, perteneciente a la familia profesional de Servicios
socioculturales y a la comunidad, establecido según el Real Decreto 990/2013. Así
pues, dicha relación también se basa en los contenidos y objetivos que coinciden tanto
en la formación del Las Intervenciones Asistidas con Animales como recurso para la
inclusión social Técnico Superior en Integración Social como en la formación no
reglada del Técnico Especialista en IAA.
En referente al marco teórico, según establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, en su Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Integración Social, estipula que “los centros docentes desarrollarán y completarán, en
su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía, tal como
se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley”.
Así mismo, el currículo de este ciclo formativo se establece desde el respeto a
la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros que imparten
formación profesional. Se impulsa el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo
de planes de formación, investigación e innovación en su ámbito docente y
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actuaciones que favorezcan la mejora continua de los procesos formativos. Además
los contenidos de los módulos profesionales deben estar adaptados a la realidad socioeconómica así como a las perspectivas de desarrollo económico y social del entorno
(LOE, 2006).
Esto abrirá nuevos itinerarios profesionales en Integración Social, como los
que ya están emergiendo a partir del Certificado de Profesionalidad en Instrucción de
Perros de Asistencia, dentro de la familia de Servicios socioculturales y a la
comunidad.
OBJETIVOS
 Revisar la literatura científica existente en torno al objeto de estudio.
 Realizar una aproximación a la relación entre la formación en
Intervenciones Asistidas con Animales y la formación del Técnico
Superior en Integración Social.
 Analizar el conocimiento que tienen los profesionales dedicados al ámbito
de las Intervenciones Asistidas con Animales sobre la formación del
Técnico Superior en Integración Social, e inversamente, en la Comunidad
Valenciana.
 Determinar la predisposición a participar en un proyecto pedagógicodidáctico que aúne ambos ámbitos en la Comunidad Valenciana.
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA
El diseño metodológico empleado es de tipo descriptivo, puesto que
pretendemos explicar y describir una situación concreta. Las variables estudiadas no
son manipuladas en ningún momento de la investigación de modo que analizamos los
datos recogidos sin ejercer control sobre ellos. De esta manera, utilizamos una
metodología cuantitativa que nos permite obtener datos rigurosos y empíricos a través
de las técnicas de recogida de información correspondientes. Así pues, las técnicas
utilizadas son las siguientes:
 Revisión bibliográfica
 Cuestionarios: estructurados en 10 preguntas con varias alternativas de
respuesta y diferenciados entre los dos grupos encuestados.
El procedimiento seleccionado para pasar los cuestionarios ha sido la vía
telemática a través de correo electrónico.
En cuanto al tratamiento de la información y análisis de datos, utilizamos el
programa estadístico IBM SPSS 19 para calcular frecuencias de respuesta de las
variables y porcentajes que representan estas. Posteriormente a través de gráficos
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explicativos elaboramos el análisis y la discusión de los resultados.
EVIDENCIAS
A continuación, presentamos algunos de los gráficos obtenidos tras el
tratamiento de la información obtenida en los cuestionarios y analizamos el resultado
en conjunto. Es importante destacar que por razones de acotamiento solo
mostraremos los más representativos.

Resultados de las encuestas efectuadas a los Técnicos en IAA

Gráfico 1. Tipo de animal en la intervención

Gráfico 2. Conocimiento del Certificado Profesional de
Instrucción de Perros de Asistencia
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Resultados de las encuestas efectuadas a los Docentes
Gráfico 4. Opinión sobre integrar las IAA

Gráfico 5. Conocimiento previo de las IAA

en lso módulos formativos

Gráfico 6: Intención de desarrollar un proyecto pedagógico

Una vez expuestos los gráficos principales, cabe señalar que la discusión y
resultados pertinentes se esclarecen en el apartado siguiente.
CONCLUSIONES
A modo de conclusión se ha pretendido esclarecer la conexión que existe
entre formas innovadoras de intervención como son las IAA, con la actual formación
y las competencias profesionales del Técnico Superior en Integración Social. Todo ello
con el fin de presentar una futura propuesta pedagógico-didáctica basada en las IAA
para la formación en el aula del Grado Superior en Integración Social de la
Comunidad Valenciana.
En primer lugar, el creciente desarrollo de las Intervenciones Asistidas con
Animales ha generado una amplia gama de perspectivas profesionales dentro del
ámbito. Las salidas profesionales en este ámbito son diversas para muchos
profesionales relacionados con la educación, la salud y los servicios socio1763
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comunitarios. Lo cual resulta consecuente con la aparición de nuevas entidades en la
Comunidad Valenciana que trabajan las IAA y que están formadas por equipos
multidisciplinares. Así lo indicaban los propios profesionales en IAA en la encuesta
realizada cuando se les preguntaba por los profesionales que integraban su equipo. Así
mismo, tal y como se observaba en los resultados, existe una alta disposición de las
entidades a incorporar un Técnico Superior en Integración Social en su equipo de
trabajo. Esto implica la necesidad de pensar en propuestas educativas para formar a
los técnicos en Integración Social dentro del Grado Superior, por ser esta una salida
profesional actual y real.
En segundo lugar, el interés general mostrado por los docentes encuestados
hacia el ámbito de las IAA en relación con la formación profesional del Integrador
Social, establece un recorrido óptimo a la hora de desarrollar un proyecto en el aula. A
su vez, coincide con la opinión mayoritaria acerca de mantener la formación en IAA
en un marco educativo no formal y privado.
En tercer lugar, es necesario hacer alusión al desconocimiento general sobre el
certificado profesional de Instrucción de Perros de Asistencia de la familia profesional
Servicios socioculturales y a la comunidad. Cabe resaltar que el Real Decreto por el
que se aprobó este certificado de profesionalidad fue hace tan solo dos años y que,
además, todavía no se ha desarrollado en ningún centro de la Comunidad Valenciana.
De este modo, sería interesante para futuras investigaciones estudiar el impacto
educativo, social y estructural que puede suponer esta nueva forma de especialización
dentro de la educación formal.
En cuarto lugar, los resultados obtenidos por medio de la investigación
esclarecen la predisposición tanto de los técnicos en IAA como de los docentes en
Integración Social, de llegar a un acuerdo para colaborar en un proyecto conjunto
dentro del Grado Superior de Técnico Superior en Integración Social. De esta manera,
queda justificada la elaboración de la propuesta pedagógico-didáctica para trabajar las
IAA en el Grado Superior en Integración Social de la Comunidad Valenciana.
En definitiva, consideramos que una propuesta pedagógico-didáctica puede
llegar a ser una instancia adecuada para la integración de nuevas formas de
intervención desde la perspectiva de la Integración Social, dado que el camino que se
está construyendo y desarrollando mediante las IAA tiene una finalidad positiva en los
procesos de exclusión-inclusión social. Este aspecto hace que reflexionemos sobre
futuras líneas de investigación acerca de cómo las Intervenciones Asistidas con
Animales pueden resultar beneficiosas en contextos socioeducativos que precisan
formas innovadoras de actuación.
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