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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
LA NECESIDAD DE EDUCAR EN EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA 

Este proyecto se gestó en enero de 2019, tras un viaje a Londres donde cada año tiene 
lugar Bett, la mayor feria educativa de Europa, y de la constatación de que nuestros 
vecinos europeos están siempre abiertos a otorgar un plus a la educación cívica de sus 
hijos así como en la rehabilitación en la sociedad de personas de riesgo de exclusión social 
o la recuperación de algún enfermedad.   

Investigando un poco a la vuelta descubrimos que, tanto en Reino Unido como fuera de 
Europa, en EE.UU., Canadá o Australia, este tipo de programas son habituales en los 
centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachiller, así como en hospitales, residencias 
de la 3ª edad, centros penitenciarios o centros destinados a personas con problemas físicos 
y psicológicos, como es fácil observar por la cantidad de páginas web dedicadas a ello. 
Algunos ejemplos de proyectos para colegios pueden verse aquí, aquí, aquí o aquí, así 
como también recursos diseñados específicamente para que los propios profesores puedan 
iniciar o continuar este tipo de educación en sus aulas, que pueden descubrirse, por 
ejemplo, aquí, aquí, aquí o aquí para centros escolares y aquí, aquí, aquí o aquí en lo 
relacionado a terapia asisitda. Si se desea tener una visión más completa del alcance de 
este tipo de proyectos, aconsejamos hacer una búsqueda en la web. 

En España una de cada seis familias convive con un perro, por lo que lo más probable es 
que casi a diario se produzca algún tipo de contacto entre el animal y el niño, el 
adolescente o cualquier persona, ya sea en su propia casa, en la casa de una amistad o 
simplemente por la calle. Hace poco, un periódico nacional nos informaba de que En 
Madrid hay el doble de canes que de niños menores de 5 años y ya en 2017 las estadísticas 
hablaban de un censo de más de 5 millones de perros en España. 

Es por esto que, tengan o no un perro en casa, es de vital importancia que tanto adultos 
como niños sepan cómo comportarse cerca de estos animales de compañía y aprendan a 
crear un espacio seguro para ambos, educando valores tales como la empatía, la compasión 
o la responsabilidad y desarrollando habilidades comunicativas que conduzcan a una buena 
convivencia entre unos y otros. Como animal social, el perro tiene como característica 
principal la destreza de aprender, comunicarse y empatizar, y explicar ambas para que las 
personas puedan aprovecharlas en pos de una mejor convivencia conformará el núcleo 
principal de este proyecto.  

Con estos talleres tratamos de concienciar y ayudar a quienes lo necesitan, pues, sobre 
esta necesidad y mostrar los distintos comportamientos que puede tener un perro, su 
significado, el lenguaje canino y los diferentes tipos de juegos que ayudan a crear vínculos 
afectivos, previniendo siempre cualquier situación que pueda suponer un problema, ya sea 
para el ser humano o el perro. 

A continuación, presentamos el programa atendiendo a los siguientes puntos: 

• Qué es Origen Canino 
• Contenido de los talleres  
• Transversalidad en el curriculum y competencias clave 
• Metodología de las sesiones 
• Materiales necesarios 
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QUÉ ES ORIGEN CANINO 
Origen Canino es un maravilloso proyecto de educación canina en positivo, nacido de la 
detección de un problema social y la necesaria búsqueda de soluciones.  

Durante años, la colaboración de su director, David, en protectoras de animales le hizo 
enfrentarse día tras día a las terribles consecuencias de una mala socialización, la falta de 
comprensión y la carencia de conocimientos que nosotros, los seres humanos, tenemos 
hacia el que denominamos nuestro mejor amigo: el perro. En su intento de atajar el 
problema de raíz, la intervención directa en los hogares parecía la mejor opción y, con 
gran éxito, empezó esta andadura profesional formándose con los mejores educadores 
del país y aprendiendo de cada experiencia, cada familia, cada paciente y cada perro. 

Desde Origen Canino se cuida el bienestar de los animales como prioridad central de la 
organización, para lo que su director, varias veces al año, viaja a países como Alemania, 
donde entrega perros abandonados en nuestro país para ser adoptados allí (la tasa de 
abandono de animales de compañía en España es de las más altas de Europa1, preocupación 
que será tratada en su programación para las aulas). Otra de sus actividades más conocidas 
entre familias con perros es la organización de salidas y excursiones en contextos 
naturales para reforzar el vínculo entre canes y humanos, así como entre los propios 
animales. En estos paseos, David aprovecha para observar comportamientos, dar consejos 
y acompañar a unos y otros en nuevos caminos de descubrimiento, rodeados de entornos 
naturales donde el grupo entero aprende a apreciar y respetar el hábitat, su fauna y su 
flora. 

Otra nueva vuelta de tuerca ha llevado a David a iniciar la educación desde los inicios de 
la socialización humana, en los colegios y centros educativos, donde podrá concienciar a 
niños y adolescentes de los beneficios de la mutua comprensión entre humanos y canes, 
enriqueciendo la convivencia fuera y dentro de los hogares y ayudando a los niños a 
desarrollar competencias y valores vinculadas a la comunicación, el cuidado del otro, el 
conocimiento de su entorno y de la naturaleza, la educación cívica, etc. 

Origen Canino trata también de educar y ayudar a través de las redes sociales como 
Facebook, Instagram, Flickr y su canal de Youtube. 

 

 

                                            

 
1 Fuentes: 
https://www.abandonoanimal.com/articulos/espana-union-europea-abandono-animal/ 
https://www.abc.es/sociedad/mascotas/abci-espana-primeros-lista-abandono-mascotas-
201808211159_noticia.html 
https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/infografia-estudio-de-abandono-y-adopcion-
2018 
https://www.conocimientoenfermero.es/index.php/ce/article/view/67/43 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria/article/view/15200/13290 
https://www.diariomedico.com/salud/la-terapia-asistida-con-animales-en-el-tratamiento-y-
rehabilitacion-de-pacientes-con-alcoholismo-muestra-beneficios.html 
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/01/16/12-octubre-demuestra-beneficios-terapia-
asistida-animales 
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CONTENIDO DEL PROYECTO PARA CENTROS EDUCATIVOS 

Sesiones Destinatarios Contenidos Objetivos 

Cómo crear un 
ambiente seguro 

Sesión de 
introducción 

• Su espacio 

• Su lenguaje 

• Pautas de 
presentación 

Aprendizaje de pautas 
básicas de convivencia. 

La etapa prenatal Familias • Preparación para la 
llegada del bebé 

• Evaluación del estado 
físico y anímico del 
perro 

• Cambios en el estilo 
de vida del perro 

• Llega el bebé 

Identificación y 
prevención de conductas 
problemáticas. 

Toma de conciencia frente 
al abandono. 

Toma de decisiones para 
una convivencia óptima. 

Primeros 
contactos 

0 a 3 años • El respeto del espacio 

• Sus necesidades 
básicas 

• La interacción 
correcta 

• Comunicación no 
verbal I 

• Los juegos 

Descubrimiento del otro. 

Introducción al concepto 
de amistad y respeto. 

Cómo cuidar a otros. 

Primeras 
responsabilidades 

4 a 9 años • Los paseos 

• En casa o de visita 

• Demanda de atención 

• Comunicación no 
verbal II 

• Competición por los 
juguetes 

• Juegos adecuados 

Introducción a la 
responsabilidad en las 
interacciones. 

Desarrollo de la empatía y 
el respeto al otro. 

Independencia y 
cuidados 

10 a 13 años • Paseos en solitario 

• Otros perros 

• La comida 

• Un sitio en la familia 

Aprendizaje básico de 
conductas caninas. 

Identificación de las 
necesidades de los demás. 

Las franjas de edad expuestas en la siguiente tabla son orientativas, pudiendo adaptarse 
el contenido de cada taller a las características y/o necesidades que el profesor o el centro 
educativo haya detectado en el grupo-clase. 
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• Esto sí, esto no 

• Comunicación no 
verbal III 

• Juegos adecuados 

Identificación de 
conductas problemáticas. 

Prevención y resolución de 
conflictos. 

Desarrollo de la empatía y 
la ayuda a los demás. 

Toma de conciencia frente 
al abandono. 

El mejor amigo 14 en 
adelante 

• Revisión de las etapas 
anteriores 

• Cubriendo todas sus 
necesidades 

• Comunicación no 
verbal IV 

• Juegos cognitivos y de 
destreza 

Identificación de las 
necesidades de los demás. 

Análisis del impacto 
positivo (físico y 
emocional) de nuestra 
conducta en el bienestar 
de los demás. 

Toma de conciencia frente 
al abandono. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO TERAPIA ASISTIDA 
 

A quien va dirigida y sus beneficios a corto y largo plazo.  

- Niños: Crea un sentimiento positivo del niño hacia el animal, reforzando su confianza 
y autoestima. Mejora el desarrollo de la comunicación gestual, además de la empatía 
y la comprensión. Aprendizaje básico sobre las lecciones de la vida como el 
nacimiento, reproducción, imprevistos o muerte. 

- Ancianos: personas marginadas por la edad. 
- Delincuencia: se establecen en los centros penitenciarios. 
- Capacidades físicas o psíquicas: niños autistas (TEA), hipoacúsicos, disminuidos.  
- Personas con alguna enfermedad o pacientes psiquiátricos. 

 

La figura de un animal fomenta la relajación y diferencia la resistencia, consciente o 
inconsciente. Si hablamos de tratamiento diremos que es un proceso que se emplea para 
alcanzar un objetivo de mejora. En medicina, se usa el termino para alcanzar la curación, 
alivio dentro de la enfermedad o disminuir los síntomas de una dolencia. 
 

OBJETIVO:  

 

Mejorar las capacidades motoras, emocionales y cognitivas de las personas que lo 
necesiten, así ́ como realizar un seguimiento de todo el tratamiento. Se tiene la certeza de 
que los animales de compañía proporcionan múltiples beneficios a las personas cuidadoras, 
llegando a considerarse coterapeutas en terapia preventiva del tratamiento de diferentes 
enfermedades. Existe un alto porcentaje de familias que tienen un animal de compañía en 
el hogar, y un porcentaje mayor de familias con niños pequeños. 

Se caracteriza por la participación de animales en las intervenciones terapéuticas, siendo 
su objetivo principal mejorar la movilidad fi ́sica, cognitiva, emocional y social de los 
participantes. Los objetivos específicos en TAA (Terapia Asistida con Animales) se proponen 
según las características de cada paciente, realizando un seguimiento del progreso y 
definiendo una periodicidad con sesiones complementarias de otras terapias. 

 

Terapia ocupacional 

Se considera una de las terapias más empleadas en la actualidad. Considera que los 
pacientes han de adaptarse a las rutinas cotidianas después de superar ciertas 
enfermedades. 

       

Psicoterapia 

Es una terapia que se basa en la comunicación entre el experto y el paciente, el paciente 
acude para ser ayudado a resolver afecciones mentales de diferente origen e intensidad. 

       

Terapia grupal 

Son terapias que pueden llegar a ser muy importantes en pacientes que se encuentren 
solos o consideren que sean únicos en el mundo, desde un punto de vista negativo. Son 
grupos compuestos por personas con las mismas patologías y vivencias, agrupándose en 
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lugares donde poder compartir y contactar con personas que están pasando por su misma 
situación. 

       

Terapia cognitiva 

Es una modalidad de psicoterapia dirigida a distorsiones cognitivas, es decir, patrones de 
pensamiento con efectos negativos en la conducta. Su finalidad es restructurar los 
patrones para mejorar la calidad de vida de la persona. En esta terapia, se considera que 
los pensamientos son la causa de las emociones, sin embargo, el psicoterapeuta sigue el 
orden contrario. 

 

BENEFICIOS 

 

Empatía 

La mayoría de las personas se identifican con los animales, especialmente los niños. Es 
más fácil que un niño aprenda a sentir empatía por un animal antes que por ser un humano. 
Esto se debe a que es más fácil determinar los sentimientos de un animal, a través del 
lenguaje de su cuerpo, que los de una persona. 

       

Enfoque exterior 

Los animales pueden ayudar a las personas que tienen una enfermedad mental, que tienen 
baja autoestima, depresión, etc., a cambiar el enfoque de lo que les rodea, consiguiendo 
que estas personas piensen y hablen de los animales, en vez de sus problemas o 
preocupaciones. 

       

Relaciones 

Los animales pueden abrir un cauce de comunicación emocionalmente seguro entre 
terapeuta y el paciente, ya que ayudan a darle un aire de seguridad emocional a las 
sesiones de las terapias, así como abrir el camino hacia una resistencia inicial, por parte 
del paciente, a iniciar cualquier terapia, proyectando sus sentimientos y experiencias 
hacia un animal. 

       

Aceptación 

Los animales tienen una manera particular de aceptar a las personas sin calificarlas ni 
etiquetarlas. Ellos no se detienen a mirar como viste una persona o que ́ cosas dice. La 
aceptación, por parte de un animal, no admite ningún tipo de juicio y es total, aumentando 
nuestra autoestima. 

       

Entretenimiento 

La presencia de un animal ofrece, por lo menos, un entretenimiento para las personas. 
Incluso aquellas que no les gustan los animales, observan sus reacciones y movimientos. 
Especialmente, en instituciones de salud donde la persona tiene que permanecer por un 
período largo de tiempo (Ej. asilos, geriátricos) todas las personas, incluyendo al personal, 
son entretenidas por el animal de alguna manera. 
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Mayor Socialización 

Los estudios han demostrado que las visitas que los animales hacen a las instituciones, 
ofrecen mayor socialización entre las personas que se encuentran en el sitio, mostrándose 
más alegres, más sociales para con los demás, disminuye la ansiedad y el estrés, mejora 
el estado de ánimo, etc. La presencia de estos, influye en aumentar la sociabilidad entre 
las personas de tres maneras: 

       

Entre los pacientes. 

Entre los pacientes y el equipo de trabajo. 

Entre pacientes, equipo de trabajo, familiares y otros. 

       

Los miembros del equipo de trabajo (enfermeras, terapeutas, médicos, etc.) han 
comentado que es más fácil hablar con los residentes durante y después de las visitas. Los 
miembros de la familia prefieren hacer las visitas durante la presencia de los animales, ya 
que es un momento especialmente confortable y placentero, por el ambiente cálido que 
puede proporcionar este tipo de visita. 

       

Estímulo Mental 

La estimulación mental ocurre porque se incrementa la comunicación con otras personas, 
ayudando a la evocación de recuerdos. En instituciones con pacientes con depresión o que 
están institucionalizados, la presencia de un animal ayuda a aclarar la atmósfera, 
incrementando la distracción, alegría y el juego. Estas son distracciones positivas que 
pueden ayudar a que las personas disminuyan sus sentimientos de aislamiento. 

       

Contacto Físico 

Mucho se ha estudiado sobre la correlación entre el contacto físico y la salud. Los niños 
que no tienen un nivel de contacto físico adecuado, no desarrollan buenas relaciones con 
otras personas y, a menudo, fracasan en su crecimiento psicológico.   
   

Hay algunas personas que no les agrada el contacto físico con otras personas, sin embargo 
el toque peludo y tibio de un gato o un perro si ́ les agrada. Existen programas para personas 
que han sufrido abusos físicos y/o sexuales y al personal médico se le tiene prohibido el 
contacto físico; en estos casos, sostener a un animal para tocarlo y/o acariciarlo puede 
hacer un mundo de diferencia para estas personas que, a diferencia de otras, no tienen un 
contacto físico positivo y apropiado. 
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TRANSVERSALIDAD DENTRO DEL CURRÍCULUM 
Estos talleres tienen como objetivo principal el desarrollo de habilidades prácticas, 
conocimientos, valores éticos, actitudes y emociones en nuestros alumnos y pacientes, que 
les ayuden a hacer uso de sus recursos personales para dar una respuesta adecuada en 
determinados contextos, es decir, a desenvolverse de manera exitosa en sus intercambios 
con animales de compañía dentro y fuera de casa o centro. Se enmarcan dentro de un 
currículum competencial alineado con las actuales leyes educativas para que tengan un 
encaje transversal en la educación global de niños y adolescentes. 

Como estipula el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria para todo el territorio español, uno de los objetivos de 
esta etapa es desarrollar en los estudiantes de esta etapa capacidades que les permitan 
“conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado”. El Decreto 89/2014, de 24 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, recoge, posteriormente, en su literalidad, 
este objetivo.  

En cuanto a la Educación Secundaria y el Bachillerato, el mismo RD 126/2014 establece 
como uno de los objetivos de la etapa, “Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora”. 

En cuanto a las competencias, de forma general, estos talleres ayudarán al desarrollo de: 

1. LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Tratándose de un instrumento fundamental en la socialización, el conocimiento y la 
comprensión del entorno, en cada taller se hablará del lenguaje canino como base 
comunicativa y de convivencia entre perros y seres humanos aportando, además, un 
léxico específico y adaptado a cada franja de edad para la expresión y comprensión 
del tema tratado. Concretamente, se hará hincapié en: 

• La diversidad del lenguaje y la comunicación en función del contexto. 
• Las funciones del lenguaje. 
• El vocabulario. 
• La expresión oral en función del contexto comunicativo. 
• La escucha activa, con atención e interés. 
• La participación en diálogos constructivos. 
• El reconocimiento del diálogo como herramienta de convivencia. 

 

2. LA COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

“Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos.” 

En estas sesiones, y con un discurso adaptado a la edad de los alumnos, se hablará, no 
sólo del respeto y la conservación de los seres vivos de nuestro medio más próximo, 
sino también de los fundamentos teóricos y científicos de lo que hoy día se denomina 
“educación en positivo”, así como de las bases psicológicas del aprendizaje y el 
condicionamiento operante en animales. Por tanto, se ayudará en el desarrollo de los 
siguientes puntos: 

• Conocimiento de la investigación y el lenguaje científico. 
• Usar datos y procesos científicos para la resolución de problemas. 
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• Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
• Asumir criterios éticos asociados a la ciencia. 

 

3. LA COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Con el objetivo de lograr que el aprendizaje se extienda a lo largo de la vida y conseguir 
así un máximo de autonomía en la adquisición de conocimientos y en la toma de decisiones 
relativas al cuidado de los seres vivos, los talleres pueden iniciarse a una edad muy 
temprana y prolongarse con una continuidad adaptada a la capacidad de comprensión, 
reflexión y aprendizaje de cada grupo. De forma práctica y motivadora, cada alumno será 
guiado para recapacitar sobre: 

• lo que ya sabe y lo que aún desconoce, 
• las destrezas que puede desarrollar en base a los conocimientos que hoy día se 

tienen sobre etología, aprendizaje y comportamiento animal, y 
• la planificación de acciones y tareas que le llevarán a tener éxito en su relación 

con los animales de compañía de su entorno. 
 

4. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Relacionada con el bienestar personal y colectivo, esta competencia está directamente 
vinculada con la seguridad de uno mismo y su integridad. Uno de los objetivos de las clases 
o sesiones es, como decíamos en la introducción, crear un ambiente seguro en el que ni 
las personas ni los perros corran riesgo alguno, establezcan vínculos de mutua confianza y 
aprendan a convivir sin problemas. 

La higiene en las calles, el comportamiento cívico en contextos públicos (tanto si se es 
dueño de un perro como si no) y los códigos de conducta aceptables en sociedad, serán 
temas a tratar (y sobre los que se reflexionará) en cada clase. 
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METODOLOGÍA 
Procurando desarrollar aprendizajes significativos y aplicables a cualquier contexto en el 
que nuestros alumnos se vean en situación de interactuar con perros, la metodología que 
prima como planteamiento de base de los talleres será activa y manipulativa, dejando en 
todo momento el protagonismo a los estudiantes. Partiendo de sus experiencias y 
conocimientos previos sobre los temas a tratar, se alternarán breves exposiciones orales 
con momentos de trabajo individual (fichas de metacognición, para colorear, responder…), 
por pares, cooperativo (una idea por grupo, búsqueda y propuesta de una solución a un 
problema dado…) o de grupo-clase (debates, exposición de experiencias, planteamiento 
de dudas…). 

Sabemos que, además de aprender a través de la manipulación y la participación activa, 
hay contenidos que se transmiten mejor y/o en mayor profundidad cuando se presentan 
visualmente: infografías, vídeos e imágenes que ilustren y ejemplifiquen la exposición, 
serán también presentados a lo largo de cada sesión. Teniendo en cuenta cada franja de 
edad, servirán para la reflexión y el análisis y permitirán, igualmente, que se inicien juegos 
de simulación o role-playing en los que los niños y adolescentes podrán experimentar, 
participar y practicar lo aprendido. 

Para conseguir adaptarnos a los intereses de los alumnos y partir de sus conocimientos, se 
propondrán también rutinas de pensamiento al inicio de las sesiones y, como colofón y 
resumen de los contenidos y destrezas aprendidos, también al final (véanse anexos). 

 

MATERIALES 
 

PARA TRABAJO MANUAL 

• Folios 
• Lápices de colores  
• Pegamento 

 

EN LA SALA O AULA 

• Un proyector 
• Un ordenador  
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ANEXO I 
A rellenar al inicio de la sesión (las dos primeras columnas) y al terminar, para incitar (o 
cerrar) las reflexiones finales (Primaria y Secundaria). 
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ANEXO II 
Rutina de pensamiento tras el visionado de un vídeo en el que se presenta una situación 
real para analizar a la vista de lo aprendido.  

1. PRIMARIA Y TERAPIA ASISITIDA 
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2. SECUNDARIA, BACH 
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ANEXO III 
Rutinas de pensamiento para finalizar la sesión. 

 

PRIMARIA Y TERAPIA ASISITIDA 

–       Una palabra que les haya llamado la atención. 

–       Una idea que les haya parecido significativa. 

–       Una frase que les haya ayudado a comprender el tema tratado. 
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

 

 


