


PPrrááccttiiccaass    

iinnnnoovvaaddoorraass  iinncclluussiivvaass  
rreettooss  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  

Alejandro Rodríguez-Martín 

(Comp.) 



 4 

© 2017 Universidad de Oviedo 
© Los/as autores/as 

Edita:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo 
Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias) 
Tel. 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07 
Http: www.uniovi.es/publicaciones 
servipub@uniovi.es 

I.S.B.N.: 978-84-16664-50-4 
D. Legal: AS 682-2017 

Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo 

Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, 
podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o 
plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo y 
soporte, sin la preceptiva autorización. 

¿Cómo citar esta obra? 

Rodríguez-Martín, A. (Comp.) (2017). Prácticas Innovadoras inclusivas: retos y 
oportunidades. Oviedo: Universidad de Oviedo.



7 

ÍÍNNDDIICCEE  

Presentación ........................................................................................... 9 

 Eje Temático 1.  

Políticas socioeducativas inclusivas 

y formación del profesorado .............................................................. 13 

Eje Temático 2.  

Prácticas innovadoras inclusivas en 

Educación Infantil y Primaria ........................................................... 503 

Eje Temático 3.  

Prácticas innovadoras inclusivas en E.S.O., Bachillerato, 

Formación Profesional y otras enseñanzas ....................................... 1399 

Eje Temático 4.  

Prácticas innovadoras inclusivas en la universidad ............................... 1807 

Eje Temático 5 

Prácticas innovadoras inclusivas en el ámbito social ............................ 2325 

Eje Temático 6.  

Prácticas innovadoras inclusivas en el ámbito laboral .......................... 2611 



 Eje temático 4. 
Prácticas innovadoras inclusivas en la Universidad  

 1825 

VALORACIÓN DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS 
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES EN 

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UCM 

Peña Gil, Diana1  

 
1 Universidad Complutense de Madrid, España  

e-mail: dpena@ucm.es 

Resumen. El documento recoge los resultados de la evaluación llevada a cabo tras 
finalizar el primer curso de Introducción a las Intervenciones Asistidas con Animales 
en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Se diseñó un 
cuestionario de evaluación con distintos apartados y los datos fueron analizados con el 
programa estadístico SPSS. Los resultados mostraron que el curso ha generado una 
respuesta satisfactoria en todos los participantes, siendo los puntos más fuertes la 
utilidad y relevancia. Además nos mostró que el 100% de los alumnos querrían incluir 
una asignatura en su formación académica universitaria sobre el tema y el 91.4% 
querrían poder realizar un máster sobre ello. Como conclusión se apreció que las 
Intervenciones Asistidas con Animales es un tema que hoy en día permanece fuera de 
las aulas universitarias y que, sin embargo, son muchos los estudiantes que se interesan 
por la misma. Además, proporciona una formación optimista, estimulante, agradable e 
interesante.  

 

Palabras clave: formación, evaluación, estudiantes, educación superior, 
intervenciones asistidas con animales.  
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos hemos encontrado en los animales la capacidad de 
proporcionar mejoras en campos como la terapia, la educación, y la psicología (Ávila 
et al., 2013 y Perea et al., 2015). De ello surgen las Intervenciones Asistidas con 
Animales (en adelante, IAA), la cual se basa en los fuertes lazos humano-animal y 
“está diseñada para promover beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos” 
(Cifuentes y González, 2005, p.14).  

 El trabajo realizado por López-Cepero, Perea-Mediavilla, Tejada y Sarasola 
(2014) mostró la actitud positiva de los estudiantes universitarios del sur de España 
hacia las IAA, lo que “resulta especialmente relevante si se contrapone al hecho de 
que no exista formación reglada sobre las IAA en los estudios de Grado en España” 
(p. 135). Además, debemos tener en cuenta el creciente interés científico por el tema 
con un aumento de las publicaciones de 260 en el año 1999 a 5050 en el año 2015 
(Peña Gil, 2016) y el interés que despierta en algunos profesionales (Fine y Beck, 
2010). 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar las actitudes e impresiones de los estudiantes del curso de 
Introducción a las IAA, ofrecido por el Servicio de Orientación Universitaria (en 
adelante SOU) de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante, UCM).  

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

 El SOU de Educación de la UCM ofreció 20 plazas para un curso de 
Introducción a las IAA, el cual se completó a la semana de haber abierto las 
inscripciones. Tras eso, el número de plazas se duplicaron, ofertando un total de 40 
plazas, que se completaron en otra semana. Todos los asistentes inscritos resultaron 
ser mujeres, de las cuales 2 dejaron el curso por problemas médicos y personales.  

Durante las mañanas (de 9:30 a 14:30h) de los viernes del mes de Noviembre 
de 2016 (4, 11, 18, y 25) los estudiantes inscritos asistieron a las sesiones del curso. En 
ellas, se les explicaron conceptos generales relaciones con las IAA, su historia y 
evolución, la metodología, beneficios y posibles aplicaciones; y además, se realizaron 
pequeños debates, actividades y roll-playings.  

Al final de la última sesión se solicitó a las estudiantes que rellenaran un 
formulario de evaluación del curso y se realizó un pequeño debate sobre el curso y las 
IAA. En él, las estudiantes expresaron sus opiniones y compartieron las emociones y 
sentimientos generados durante el mismo.  
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Participantes  

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 35 estudiantes universitarias 
(100% mujeres) asistentes al curso de Introducción a las IAA. La media de edad fue 
de 22.31 años, con una variación de 19 a 35 años.  

Las estudiantes procedían de las distintas titulaciones de Grado que se 
imparten en la Facultad de Educación de la UCM: Educación Infantil (34.3%), 
Educación Primaria (22.9%), Educación Social (11.4%), y Pedagogía (31.4%).  

 
Figura 1: distribución de los estudiantes por titulación 
Fuente: elaboración propia a partir de la salida de SPSS 

 

Instrumentos 

 El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de elaboración propia que 
procuró evaluar distintas áreas relacionadas con el curso como: ubicación física, 
organización, expectativas, ponente, ambiente y finalmente una valoración global del 
talle. Además, se incluyeron dos ítems para valorar la actitud de las estudiantes hacia la 
realización de una asignatura sobre las IAA en su formación universitaria y la 
realización de un máster en de IAA en la universidad. 

 

Procedimiento 

El curso tuvo una duración total de 20 horas repartidas en cuatro sesiones (4, 
11, 18 y 25 de Noviembre de 2016) de 5 horas (de 9:30h a 14:30h) cada una. En la 
primera sesión se informó a las estudiantes que último día tendrían que 
complementar, de forma voluntaria, un cuestionario de evaluación del curso. De la 
muestra total (N=38) de estudiantes que participaron en el curso un 92.10% 
completaron la encuesta.  

Para la recogida de información el cuestionario fue cumplimentado por cada 
alumna de forma individual en 15 minutos de la última sesión del curso y entregado de 
forma anónima a la ponente. Se les solicitó que fuesen lo más sinceras posibles en la 
contestación del mismo.  
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Análisis y Resultados 

La evaluación se realizó bajo la metodología cualitativa realizando un análisis 
de las respuestas obtenidas en los cuestionarios. A su vez,  al trabajar con una muestra 
baja, incluimos un análisis descriptivo de algunos ítems que no buscaban inferir 
diferencias significativas ni generalización a través del análisis de medias y porcentajes 
con el programa estadístico SPSS.  

En el cuestionario se incluyó un apartado de observaciones generales para que 
las estudiantes pudiesen expresar todo aquello que considerasen. Algunas de las frases 
recogidas en ese apartado han sido las siguientes: «me ha encantado el curso, sería 

fantástico poder disfrutar de una 2º parte, seminarios o asignaturas, incluso grados sobre 

las IAA»; «tendría que ser un curso más largo, aumentar su duración»; «ha sido un curso 

muy innovador e interesante, ojala se pueda seguir haciendo muchos años más»; «me 

gustaría que hicieran más cursos de IAA»; «el curso ha sido fantástico, se debería hacer 

en más ocasiones»; «creo que debería haber una asignatura que tratase el tema, ya sea 

relacionada con otra o como asignatura independiente»; «la duración del curso debería 

ser más larga»; «las IAA son de gran importancia, debería ser una asignatura obligatoria 

en todas las carreras de educación».  

Nuestro primer análisis fue sobre las dos preguntas cerradas incluidas en el 
cuestionario:  

 

 % de respuesta en ítem 

SI NO 

¿Querrías poder realizar una asignatura sobre el tema 
a lo largo de tu formación universitaria? 

100  

¿Querrías poder realizar un máster sobre el tema en la 
universidad? 

80 20 

Tabla 1: resultados de las preguntas cerradas  
Fuente: elaboración propia a partir de la salida de SPSS 

 

Los resultados nos arrojan evidencias del creciente intereses de los 
profesionales de la educación por la formación relacionada con las IAA. Siendo las 
mismas un método de intervención alternativo, adaptable a distintas poblaciones con 
distintas necesidades, que ofrece medios innovadores de trabajar en nuestra profesión. 

Aunque nuestros resultados no son universales, nos ofrecen una visión acerca 
del pensamiento de los estudiantes universitarios, y con ello, de los futuros 
profesionales de la educación en sus distintas especialidades. Estos, nos muestran 
como consideran el estudio de las IAA en el ámbito educativo universitario.  

Para la evaluación se utilizó una escala tipo Likert con siete niveles de 
respuesta: 1 muy en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 algo en desacuerdo, 4 ni desacuerdo 
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ni de acuerdo, 5 algo de acuerdo, 6 de acuerdo, 7 muy de acuerdo. Los resultados, 
basándonos en las puntuaciones asignadas por la escala y con respuesta en algunos de 
sus niveles son los siguientes: 

 

 Media % de respuesta en ítem 

 4 5 6 7 
Útil 6.74  2.9 20 77.1 
Bueno  6.8   20 80 
Agradable  6.88   11.4 88.6 
Satisfactorio 6.8  2.9 14.3 82.9 
Importante 6.6   40 60 
Optimista 6.83   5.7 94.3 
Relevante  6.66 2.9  2.9 71.4 
Interesante 6.86   14.3 85.7 
Estimulante 6.8   20 80 

Tabla 2: resultados de la escala Likert 
 Fuente: elaboración propia a partir de la salida de SPSS 

  

Los resultados mostraron que el grupo de estudiantes consideró que la 
formación en IAA era muy útil para su futuro, agradable de recibir, satisfactoria en 
contenidos, optimista en su desarrollo, relevante para su futuro profesional, y 
estimulante en su desarrollo académico.  

Podemos apreciar que el porcentaje más alto de alumnado se concentra en las 
puntuaciones con relación a “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, por lo que en general 
se consideró totalmente positiva la experiencia recibida por las estudiantes y se apoyó 
la idea de una formación universitaria en relación. 

 

CONCLUSIONES 

Tras la formación y su respectiva evaluación hemos observado el alto interés 
del grupo hacía las IAA. Además, comprobamos que existe una percepción positiva 
sobre la formación y el aprendizaje sobre las IAA. Con ello, podemos concluir que 
insertar formación especializada en IAA en el ámbito universitario tendría altos niveles 
de implicación por parte del alumnado. 

Se considera que dicha investigación puede ser de interés para las 
instituciones de educación superior, ya que permite comprobar el nivel de interés y las 
percepciones del alumnado universitario hacia la formación en IAA, demostrando la 
utilidad de una formación universitaria en el área.  

El estudio presenta ciertas limitaciones como que una baja muestra, por lo 
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que los resultados no pueden generalizarse a toda la población universitaria. Tampoco 
se ha incluido una evaluación comparativa con otra formación universitaria, con lo 
que los resultados son meramente descriptivos.  

Por lo tanto, y como conclusión final, desde las instituciones educativas de 
formación superior se debe ofrecer formación innovadora y específica, que motive 
interés en el alumnado.  
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