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Resumen 

En la última década se observa que las preferencias de la salud se han alejado del modelo 

médico hacia un enfoque más integrador. Dentro del campo de la psicología, la Terapia Asistida 

con Animales (TAA) se presenta como una opción de tratamiento alternativo que puede 

complementar a otros de carácter más convencional. En el presente estudio se evaluaron las 

expectativas mantenidas por psicólogos profesionales (N = 162) en relación al alcance y logros 

terapéuticos que se pueden obtener con este recurso, su integración como opción de tratamiento, 

costes asociados y variables personales para llevar a cabo las intervenciones. También se 

analizó si determinadas variables profesionales y personales influyen en la percepción hacia la 

TAA. Los resultados mostraron que existe una valoración global positiva hacia este recurso y es 

significativamente mayor en las personas que han recibido formación específica, han revisado la 

literatura científica o han tenido experiencias previas con animales ( p ˂ ,05). Se discuten las 

implicaciones de estos resultados y se advierte la separación existente entre la práctica 

profesional y la investigación.  

Palabras clave: Terapias alternativas, Actitudes de los profesionales de la salud, Terapia 

Asistida con Animales. 

Abstract 

 

The last decade shows that health preferences have moved away from the traditional medical 

model to a more inclusive approach. Within the field of psychology, Animal- Assisted Therapy 

(AAT) is presented as an alternative treatment option that can complement others of a more 

conventional character. In the present study the expectations held by professional psychologists 

(N=162) in relation to the scope and therapeutic goals that can be obtained from this resource, 

its integration as a treatment option, associated costs and personal variables were evaluated in 

order to carry out the interventions. It was also considered whether certain profesional and 

personal variables influence the perception towards AAT. The results showed that there is a 

positive overall rating to this resource and that  it is significantly higher in people who have 

received specific training, have reviewed the scientific literature or have had previous 

experience with animals (p<,05). The implications of these results are discussed in this study 

which also warns of the gap between professional practice and research. 

 

Keywords: Alternative therapies, Attitudes of health profesional, Animal-Assisted Therapy. 

 
 

 



INTRODUCCIÓN 

1. Historia y conceptualización de las terapias con animales 

El planteamiento y tratamiento de las dolencias psíquicas a través del vínculo persona-animal 

tiene una larga historia de evolución (Serpell, 2000). Entre las principales instituciones que son 

un referente histórico en la inclusión de los animales en un entorno terapéutico se encuentran el 

York Retreat (1792), en Londres, y el centro médico Bethel (1867), en Alemania. En ambos 

casos, se observó cómo la mera presencia de los animales en estos entornos contribuía a la 

mejora del tratamiento, tanto físico como mental, y favorecía las relaciones sociales entre las 

personas internadas (Beck, 2000; Levinson, 1969; Martínez, 2006). 

Se considera a Boris Levinson como el fundador de la Terapia Asistida con Animales (Fine, 

2000). Levinson  (1969) hace hincapié en el vínculo persona-animal y en su capacidad sanadora 

al permitir la satisfacción de necesidades humanas profundas. En su práctica terapéutica recoge 

elementos importantes sobre la función de la presencia del animal: un objeto transicional sobre 

el que se proyectan las vivencias intrapsíquicas, una fuente de contacto físico, afecto 

incondicional y establecer un clima de seguridad especialmente idóneo para comenzar a hablar 

sobre temas difíciles.  

Las principales propuestas de este autor son las siguientes (Fine, 2000): 1) El papel cultural y 

simbólico de los animales en la sociedad humana. 2) El papel que juegan los animales en el 

desarrollo de la personalidad humana. Considera que constituyen un factor de protección 

especialmente en entornos con falta de afecto y seguridad emocional (Levinson, 1969). 3) La 

comunicación entre hombres y animales. Entre otros aspectos de esta comunicación, plantea que 

atender a la comunicación no verbal entre el paciente y el animal aporta mucha información 

para la elaboración del diagnóstico (Levinson, 1969). 4) Uso de animales en entornos 

terapéuticos o en la promoción de la salud humana.  

Las aportaciones de Levinson se recibieron con bastante escepticismo en la comunidad 

científica. Sin embargo, a raíz de estudios que han mostrado los beneficios para la salud 

humana, en los últimos cuarenta años el interés por este tipo de intervenciones y su estudio 

científico ha aumentado considerablemente (Fine, 200).  

A pesar de la longevidad de la práctica en la inclusión de los animales en contextos terapéuticos 

y de la atención positiva que las intervenciones con animales reciben, el campo todavía está 

luchando por definirse a sí mismo y ganar credibilidad como una forma de medicina 

complementaria. En la actualidad, es inexistente el consenso sobre un conjunto particular de 

términos, definiciones y prácticas (Kruger y Serpell, 2006; Nimer y Lundahl, 2007). 



Una de las terminologías más comúnmente utilizadas son las desarrolladas por Delta Society
1
 

(1992, citado en Fine, 2000) en donde diferencian: 

 Terapia Asistida por Animales (TAA): intervenciones en las que un animal forma parte 

de un tratamiento con un objetivo y diseño específico en un área concreta: médico, 

físico o mental. Deben ser dirigidas por un especialista de salud mental (médicos, 

fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc.) y requieren de una 

evaluación sistemática del cambio observado. 

 

 Actividades Asistidas con Animales (AAA): intervenciones con animales sobre la 

motivación, actividades culturales y recreativas, en las que se obtienen beneficios para 

incrementar la calidad de las personas. Se llevan a cabo por profesionales y voluntarios. 

 

 Terapias Facilitadas con Animales (TFA): uso terapéutico de los vínculos entre los 

hombres y los animales para mejorar la salud física y emocional del paciente. 

 

Para la presente investigación nos centraremos específicamente en las actividades que se 

enmarcan en el término de Terapia Asistida con Animales (TAA). 

En cuanto a las teorías de base que sustentan estas terapias, Kruger y Serpell (2006) realizan una 

clasificación para poder delimitar un marco conceptual consistente y unificado. Estos autores 

afirman que las teorías sobre los mecanismos responsables de los beneficios terapéuticos 

tienden a centrarse en dos aspectos fundamentales: 

- Existe la noción de que los animales poseen atributos únicos que pueden facilitar y 

contribuir a la terapia. Se ha mostrado que en su presencia las personas tienden a 

sentirse más relajadas (DeMello, 1998; Katcher, Segal y Beck, 1984) y con una mayor 

disposición a establecer interacciones sociales (Allen y Blascovich, 1996; Hauguie, 

Milne y Elliot, 1992). 

 

- El desarrollo de una relación de trabajo con un animal puede dar lugar a cambios 

positivos en la cognición y el comportamiento. A través de las diferentes actividades 

terapéuticas como peinarlos, pasearlos, cuidarlos, etc. se pueden adquirir nuevas 

habilidades y responsabilidades junto a una sensación de mayor dominio y control. 

                                                           
1
 Delta Society es una organización internacional sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover la ayuda 

de los animales para mejorar la salud de las personas, su independencia y su calidad de vida. 



Por último, en relación al alcance de la TAA, Martínez (2008) plantea que supone un apoyo al 

tratamiento establecido, no pretendiendo sustituir a las terapias convencionales sino 

enriqueciéndolas y facilitando la consecución de las metas terapéuticas. 

 

2. Directrices básicas 

Hemos planteado en el apartado anterior la inexistencia de un consenso en la comunidad 

científica sobre este tipo de prácticas. Sin embargo, sí existen requisitos mínimos exigibles para 

la puesta en marcha de la TAA. 

Las personas al cargo de este tipo de terapias necesitarán tener una titulación académica 

(medicina o psicología) que garantice una base de conocimiento sobre patología y medios 

psicoterapéuticos que han de ser empleados. Además, deberán adquirir una formación específica 

sobre el comportamiento animal, las relaciones persona-animal, medios de actuación, técnicas 

de encuentro y gestión de riesgos (Ridruejo, 2006). Se trata de un aspecto importante dado que 

las intervenciones con animales se nutren de una variedad de disciplinas y perspectivas como 

genética, biología, veterinaria y psicología (Kruger y Serpell, 2006). 

Fredickson y Howie (2000) resaltan la importancia de la estructuración y organización de los 

encuentros entre las personas y los animales. También será importante para la planificación 

futura, la identificación de las intervenciones y modificaciones necesarias de los programas 

(Burch, 2000).  

Será necesario realizar un procedimiento de selección de las personas indicadas a recibir este 

tipo de tratamiento. Las reacciones ante la presencia de un animal son diferentes y no todo el 

mundo se siente cómodo en su presencia (Hart, 2000).  

También se deberá seleccionar el animal idóneo para la intervención. Granger y Kogan (2000) 

señalan la existencia de diferentes tipos de animales de terapia. Los que se utilizan con más 

frecuencia y forman parte de la mayoría de los tratamientos son el perro y el caballo. Los 

animales de granja también pueden ser utilizados para fines terapéuticos así como tipos más 

pequeños y menos comunes como conejos, aves, peces o hamsters. Cada uno de ellos tiene 

capacidades y habilidades que pueden contribuir de manera específica al proceso terapéutico.  

Por otro lado, Fredickson y Howie (2000) señalan que deben cumplir con unos requisitos 

mínimos que demuestren su aptitud para la intervención: fiabilidad, posibilidad de predecir, 

control de la situación, adecuación y capacidad de inspirar confianza. Para garantizar los 

mínimos riesgos de contagio o enfermedad, los animales deben presentar adecuadas condiciones 

higiénicas y estrictos controles veterinarios. 



Como hemos visto, los beneficios de la terapia y sus actividades dependen de algo más que la 

respuesta de una determinada persona a un animal. Se deben tener en cuenta diferentes aspectos 

a la hora de diseñar la intervención. 

 

3. Principales beneficios de la Terapia Asistida con Animales 

La TAA se ha ido desarrollando en paralelo a los resultados sobre los estudios que muestran los 

beneficios de las personas que viven con animales de compañía. Y se plantea como una 

extensión de los beneficios terapéuticos para la salud (Beck, 2000). 

Siguiendo la clasificación realizada por Martínez (2008) las evidencias sobre los beneficios se 

podrían resumir en las siguientes: 

Empatía: las personas suelen identificarse con los animales. La comunicación no verbal que se 

establece entre la persona/animal es más fácil de interpretar y ayuda a las personas que 

presentan problemas emocionales y dificultades en su regulación. La TAA ha mostrado 

resultados en diversos contextos como en medios penitenciarios (Martínez, 2009; Villalta y 

Ochoa, 2007) y en el trabajo con niños y adolescentes. Geist (2011) observa en su trabajo con 

adolescentes que cuando éstos alcanzan una crisis, la presencia del animal y su respuesta 

mostrando signos de infelicidad ayuda a disminuir la intensidad de las mismas y les devuelve 

una respuesta de empatía ajustada a la situación. 

Enfoque exterior: las actividades de terapia con animales ayudan a las personas que se 

encuentran en un estado depresivo o con baja autoestima a cambiar el enfoque de su ambiente y 

salir de sus propios problemas. Las intervenciones de TAA han mostrado este tipo de resultados 

en personas ingresadas en geriátricos. Tras el programa de intervención se observan cambios 

positivos en el estado de apatía (Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, Alleva y Cirulli, 2012) y en 

los síntomas depresivos (Le Roux y Kemp, 2009). Bizud, Joy y Davidson (2003) realizaron un 

programa de equinoterapia para personas con grave discapacidad psiquiátrica. Uno de los 

beneficios que los participantes alcanzaron fue la mejora en los sentimientos de autoeficacia y 

autoestima. 

Relaciones: la presencia de un animal en terapia ayuda a crear un clima de seguridad que 

favorece la comunicación entre el terapeuta y el paciente y permite comenzar a hablar de temas 

difíciles. Reichert (1998) utiliza este recurso en su práctica clínica con niños que han sido 

abusados sexualmente. Señala que la función principal del animal es reducir la ansiedad, ayudar 

al niño a revelar el abuso y expresar sus sentimientos a través de la proyección e identificación. 

En la misma línea Lefkowitz, Paharia, Debiak y Bleiberg (2005) observan que la presencia del 



animal fomenta el establecimiento de la alianza terapéutica y ayuda al paciente a enfrentarse a 

los recuerdos traumáticos con menor ansiedad en personas que padecen un trastorno de estrés 

post-traumático. 

Aceptación: la mirada de un animal no admite ningún tipo de juicio. Esto puede ser beneficioso 

en el tratamiento con personas que tienen una fuerte etiqueta social como enfermos de VIH 

(Martínez, 2008). Mallon (1994) llevó a cabo un estudio mixto en una granja escuela con niños 

con graves dificultades emocionales. Sus resultados muestran que el 67% afirmó ir a visitar los 

animales cuando se encontraban tristes o enfadados para confiarles sus dudas y angustias. 

Socialización: en presencia de un animal las personas aumentan sus conductas sociales. 

Hauguie, Milne y Elliot (1992) realizaron un estudio en un hospital psiquiátrico y observaron 

una mejora significativa en la interacción social entre los enfermos y con los profesionales del 

centro cuando se realizaban visitas con animales. Resultados similares obtuvieron Villalta-Gil et 

al. (2009) al introducir la TAA en un tratamiento rehabilitador de personas con diagnóstico de 

esquizofrenia crónico. Observaron que los pacientes presentaron cambios significativos en el 

área de contacto social y percibieron una mejora en la calidad de sus relaciones social. 

Estímulo mental: las actividades que se llevan a cabo en TAA como peinar a los animales, 

pasearlos o hablar con ellos, además de ser un estímulo atractivo que facilita la motivación de 

las personas para realizar los ejercicios, suponen una fuente de estimulación que ayuda a la 

mejora del funcionamiento cognitivo (Álvarez et al., 2013). Kawamura, Niiyama y Niiyama 

(2007) observan que este tipo de actividades ayudan a la mejora de la concentración, capacidad 

de memoria y pensamiento abstracto en personas con demencia y Alzheimer. 

Contacto físico: es especialmente beneficioso en personas que evitan este tipo de contacto por la 

presencia de algún trauma. Minersmann, Bradberry y Roberts (2008) trabajaron con mujeres 

víctimas de abusos sexuales y observaron que el contacto con animales les ayudaba a ganar 

confianza en la exposición al contacto físico con otras personas.  

Beneficios físicos y fisiológicos: al entrar en contacto con un animal se observan cambios 

fisiológicos que inducen a las personas a un estado de mayor relajación. DeMello (1998) 

observó cambios significativos en la disminución de la presión sanguínea y frecuencia cardíaca 

en presencia de un animal al someter a las personas a tareas cognitivas que requerían cierto 

grado de estrés. Resultados similares se han obtenido en personas que se iban a someter a una 

cirugía oral (Katcher et al., 1984) y en niños hospitalizados con enfermedades crónicas 

(Kaminski, Pellino y Wish, 2002; Tsai, Friedmann y Thomas, 2010). En relación a los 

beneficios físicos que se pueden obtener, la TAA (especialmente la equinoterapia) ayuda a 



trabajar el equilibrio y coordinación motriz en personas con algún tipo de discapacidad física 

(Oropesa, García, Ventura y Matute, 2009).  

Se observan numerosos beneficios que la TAA puede aportar en diferentes tipos de poblaciones 

y contextos. A continuación, analizaremos el diseño y desarrollo de la investigación para valorar 

el alcance de estas afirmaciones.  

 

4. Diseño y metodología de investigación en TAA 

Aunque aparecen resultados en la investigación que muestran el beneficio potencial de la TAA, 

muchas veces los estudios arrojan resultados equívocos o contradictorios (Kruger y Serpell, 

2006).  

Uno de los principales motivos que explican estas contradicciones son los problemas 

metodológicos que el diseño de estas investigaciones presentan y que impiden que la TAA 

cuente con el suficiente apoyo empírico. Las muestras de los estudios tienden a ser pequeñas, no 

representativas, heterogéneas y sin grupo control o sin asignación aleatoria a los grupos de 

tratamiento. La duración de las intervenciones suele ser corta, se utilizan medidas de evaluación 

imprecisas o subjetivas y muchos estudios carecen de una línea base y de medidas post-

tratamiento que evalúen si los resultados se mantienen en el tiempo (Souter y Miller, 2007). 

Estas limitaciones se hacen evidentes en los meta-análisis realizados sobre la TAA. Es difícil 

determinar el tamaño del efecto de estas intervenciones porque la mayoría de los estudios son 

excluidos al no cumplir con los criterios mínimos de inclusión (Chitic, Rusu y Szamoskozi, 

2012; Nimer y Lundahl, 2007; Perkins, Bartlett, Travers y Rand, 2008; Souter y Miller, 2007). 

Los estudios de la TAA mantienen una lucha permanente para ser aceptados por la medicina 

oficial, y se hacen enormes esfuerzos para hallar métodos aceptables que puedan validar el 

papel específico del contacto con animales (Beck, 2000).  

La TAA se presenta como una terapia nueva que puede servir de complemento y apoyo para la 

consecución de los objetivos y metas en el tratamiento psicológico. A continuación, pasaremos 

a describir las características de este tipo de terapias alternativas y las actitudes que muestran los 

profesionales como una de las principales variables que determinarán su aplicación futura.  

 

 

 



5. Terapias Alternativas 

Uno de los principales problemas a la hora de conceptualizar las terapias alternativas es que su 

clasificación abarca diferentes y cambiantes tipos de tratamiento (Wilson y White, 2007). Según 

el Centro Nacional de Estados Unidos para Medicinas Complementarias y Alternativas 

(NCCAM) las terapias alternativas se definen como “el conjunto de prácticas y productos que 

no se consideran parte del cuidado convencional de la salud. Aunque pueda existir alguna 

evidencia empírica, en la mayoría hay preguntas clave que aún no se han contestado a través 

de estudios científicos bien diseñados” (NCCAM, 2006). 

El uso de terapias alternativas ha aumentado considerablemente en la última década (Wilson y 

White, 2007). Este aumento parece indicar un cambio social en las actitudes de la población en 

general hacia este tipo de terapias. Aunque los estudios que miden las actitudes hacia las 

terapias alternativas presentan resultados diferentes, comienza mostrarse la evidencia en el 

incremento de las actitudes positivas a lo largo del tiempo (Pirotta, Cohen, Kotsirilos y Farish, 

2000). Lewith, Hyland y Shaw (2002) evaluaron las actitudes de los médicos y pacientes con 

asma en el Reino Unido hacia las terapias complementarias a través de la Attitudes towards 

Alternative Medicines Scale de Finnigan. Encontraron que existe relación entre las actitudes 

generales hacia las medicinas alternativas (positividad/negatividad) y las expectativas sobre la 

efectividad terapéutica de las mismas. 

Se han construido diferentes escalas para determinar y evaluar cuáles son las variables que 

median en la actitud de los profesionales hacia las terapias alternativas y cuáles son sus 

dimensiones. Hyland, Lewith y Westoby (2003) crearon the Holistic Complementary and 

alternative Medicine Questionnaire compuesto por dos factores. El primer factor se refiere a las 

creencias acerca de las principales cuestiones sobre las medicinas alternativas donde se 

incluyen: la validez científica, los peligros potenciales, los casos en los que se debe utilizar la 

medicina alternativa y para qué tipo de patologías pueden ser utilizadas. El segundo factor 

refleja las creencias de salud de los pacientes en relación a su control externo/interno: cómo el 

estilo de vida afecta a su estado de salud y el efecto de los factores psicológicos como los 

síntomas depresivos, acontecimientos estresantes de la vida y los conflictos. El análisis factorial 

(rotación oblicua) mostró que ambos factores miden constructos distintos pero relacionados. Se 

obtuvo una buena fiabilidad test- retest (r = 0.86, 0.82 y 0.77 para el total, el primer factor y el 

segundo, respectivamente). 

En esta misma línea, Bishop, Yardley y Lewith (2005) crearon the Complementary and 

Alternative Medicine Beliefs Inventory. El análisis factorial identificó tres dimensiones 

relacionadas con las creencias y actitudes hacia la medicina alternativa: la salud integral, el 

tratamiento natural y la participación en el tratamiento. Todas las subescalas tenían fiabilidad 



satisfactoria y se correlacionaban significativamente con el uso de la medicina alternativa (r = 

0.18, 0.47 y 0.22 para los tratamientos naturales, la salud integral y la participación en el 

tratamiento, respectivamente). 

Se han realizado investigaciones significativas para analizar las actitudes de los profesionales 

médicos hacia las terapias alternativas y complementarias. Sin embargo, apenas existen dentro 

del campo de la psicología (Wilson y White, 2007). Se trata de un área necesaria de 

investigación si tenemos en cuenta los datos que apuntan el incremento en la utilización de 

tratamientos alternativos como acupuntura, yoga o hierba de San Juan en personas con 

depresión o trastornos de ansiedad (Page, Jones y Wilson, 2004). De hecho, muchas de las 

personas que solicitan este tipo de tratamientos los encuentran efectivos (Unützer et al., 2000).  

Bassman y Uellendahl (2003) señalan la responsabilidad ética del profesional de conocer este 

tipo de terapias y estar preparado para hablar sobre ellas, especialmente si los pacientes solicitan 

su opinión. No obstante, se trata de una tarea difícil al considerar el bajo soporte empírico sobre 

la eficacia con la que estos tratamientos cuentan. 

A partir de los estudios sobre las actitudes hacia las terapias alternativas en los profesionales 

médicos, Wilson y White (2007) crearon the Psychologist Attitudes Towards Complementary 

and Alternative Therapies Questionnaire (PATCAT)  para medir estas actitudes en los 

psicólogos. El objetivo de su investigación fue establecer una medida de evaluación válida para 

determinar en qué medida existe una integración de las terapias alternativas en los profesionales 

de salud mental. Utilizaron una muestra de estudiantes de psicología (N = 163). Éstos 

representan los futuros profesionales que se enfrentarán a las decisiones relacionadas con la 

puesta en práctica de estas terapias. Tras el análisis de los datos se identificaron tres subescalas 

correlacionadas: la importancia percibida sobre el conocimiento de las terapias alternativas, las 

actitudes hacia la integración y las preocupaciones acerca de los riesgos asociados (r = 0.55, 

0.51, 0.43, respectivamente). Los participantes consideraron la importancia sobre la difusión de 

los conocimientos y su integración en la práctica psicológica. También mostraron preocupación 

por los riesgos asociados a su uso al tratarse de tratamientos cuya eficacia no ha sido 

plenamente demostrada. Posteriormente, Wilson, White y Obst (2011) utilizaron la misma 

escala (PATCAT) en una muestra de psicólogos profesionales (N= 122) y compararon los 

resultados con los del estudio anterior. Observaron que los profesionales expresaron una mayor 

preocupación por los riesgos asociados a su práctica y eran menos propensos a tener una actitud 

positiva hacia la integración. 

Las investigaciones citadas han ido abriendo un campo de investigación que nos permite ir 

conociendo cuáles son los mecanismos que impulsan las prácticas de estos tratamientos y los 

posibles nuevos itinerarios educativos para los psicólogos en formación. En esta línea, el 



objetivo de la presente investigación será analizar cuáles son las variables que median en la 

disposición y percepción de los profesionales de la salud mental hacia las terapias con animales.  

Consideramos que la TAA se encuadra dentro de las terapias alternativas al presentar 

características similares, especialmente en relación a la falta de investigaciones provistas de un 

adecuado sustento metodológico que pueda probar la eficacia del tratamiento. No obstante, su 

presencia es cada vez mayor y existen programas formativos en universidades reconocidas de 

EEUU y Europa (Martínez, 2008). Una de las variables que determinarán la continuación en su 

difusión es la actitud y disposición a utilizar este recurso terapéutico por parte de los 

profesionales.  

Por otro lado, encontramos que se trata de una opción de tratamiento que tiende a ser percibida 

positivamente por la población en general. Rabbit, Kazdin y Hong (2014) compararon el grado 

de aceptación de cuatro alternativas de tratamiento (TAA, psicoterapia, medicación y ningún 

tratamiento activo) en un grupo de padres (N= 189) que tenían hijos con problemas de conducta. 

Observaron que los participantes calificaron la TAA como una opción altamente aceptable de 

tratamiento por encima de la medicación y ningún tratamiento activo. Las experiencias previas 

con animales (tanto positivas como negativas) no se relacionaban con la aceptabilidad de la 

TAA. 

Perea-Mediavilla, López-Cepero, Tejada-Roldán, Sarasola (2014) evaluaron la utilidad 

percibida en las interacciones con animales en estudiantes universitarios (N = 474) que 

provenían de diferentes áreas formativas (social, sanitaria y educativa). Elaboraron el 

cuestionario Mejora de Calidad de Vida (MCV) para evaluar el impacto esperado de un 

programa de intervención de TAA. El cuestionario se compuso de cuatro factores principales 

que correlacionaron entre sí (coeficientes comprendidos entre 0,58 y 0,69): salud y bienestar, 

autonomía y adaptación, clima del centro e interacción social. Los resultados muestran que los 

estudiantes mantienen unas expectativas elevadas hacia la TAA (TE > 0,80). También 

analizaron el efecto de diversas variables personales sobre estas expectativas. Encontraron que 

las personas que habían tenido experiencia con animales domésticos mostraban mejores 

expectativas hacia las intervenciones con animales. No encontraron diferencias en relación al 

sexo ni entre personas con formación y sin formación previa en TAA. 

Posteriormente, López-Cepero, Perea-Mediavilla, Sarasola y Tejada (2015) realizaron un 

estudio para evaluar específicamente cómo influye la formación en TAA en las expectativas de 

estudiantes de post-grado en gerontología (N = 23). Realizaron una sesión informativa de tres 

horas de duración donde se incluía una introducción teórica de la TAA, un análisis de la 

literatura científica reciente, una demostración práctica sobre el entrenamiento y educación con 

un perro de terapia, ejercicios de role playing sobre las intervenciones y un grupo de discusión 



sobre las limitaciones y beneficios de la terapia. Se utilizó el CAINTAP como instrumento de 

medición autoadministrado con 20 ítems diseñados para evaluar las expectativas hacia la TAA. 

El cuestionario se administró antes y después de la sesión informativa. Los resultados muestran 

que la sesión informativa mejoró las expectativas de los estudiantes hacia las intervenciones con 

animales y ayudó a reducir los temores asociados. No obstante, observaron que los contenidos 

más técnicos de la intervención, como la información teórica, resultados de la investigación o el 

grupo de discusión se perciben como menos importantes frente a las actividades prácticas sobre 

el entrenamiento con el perro y los ejercicios de role playing. 

Aunque encontramos algunos estudios relacionados con la actitud de los profesionales hacia la 

TAA, la escasa investigación en este tema justifica la necesidad de seguir explorando la 

situación actual sobre las percepciones y prácticas de los psicólogos en relación a la utilización 

de la TAA como complemento o alternativa de la psicoterapia tradicional. El objetivo principal 

de esta investigación será analizar cuáles son las expectativas de los profesionales de salud 

mental hacia las intervenciones con animales y si existen diferencias en función de 

determinadas variables personales y profesionales. 

 

Método 

Participantes:  

La muestra se compuso de un total de 162 participantes. La muestra quedó distribuida en 

función del género de la siguiente manera: 30 (18,5 %) son fueron varones y 132 (81,5 %) 

fueron mujeres. La edad media de los participantes fue de 29, 47 años (DT = 8,46). En la tabla 1 

se presentan en frecuencia y porcentajes las principales características sociodemográficas y las 

relacionadas con el ejercicio de la profesión.   

Variables e instrumentos:  

Se elaboró una encuesta para la recogida de información. Para la selección de las preguntas se 

consideraron los ítems y temas utilizados en estudios previos de investigación sobre la 

percepción de los profesionales hacia las terapias alternativas (Hightower, 2010; Hyland et al., 

2003; Wilson et al., 2011; Wilson y White, 2007).  

La encuesta está formada por dos partes principales. En la primera parte se recoge información 

sobre variables sociodemográficas como el sexo y la edad, variables relacionadas con el 

ejercicio de la profesión (tabla 1), y variables específicas relacionadas con la TAA (tabla 2). 



La segunda parte de la encuesta está formada por una serie de ítems que han sido elaborados a 

partir de la revisión bibliográfica realizada sobre la TAA. Se presentan afirmaciones 

relacionadas con sus fundamentos teóricos y las diferentes metas terapéuticas que se pueden 

alcanzar  (tabla 4). También se recoge información sobre opiniones y actitudes concretas hacia 

la TAA (tabla 5 y 6). Los contenidos fueron evaluados en una escala Likert con cinco niveles de 

respuesta (desde 1-totalmente en desacuerdo hasta 5-totalmente de acuerdo).  

Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes de las variables sociodemográficas y profesionales 

  N % 

Sexo  

Varón 

 

30 

 

18,5 

Mujer 132 81,5 

Edad  

Menor de 25 años 

 

55 

 

34,2 

Entre 25 y 35 años 80 49,7 

A partir de 35 años 26 16,1 

Nivel de estudios  

Licenciatura/Grado 

 

42 

 

25,9 

Post-grado/Máster 111 68,5 

Doctorado 9 5,6 

Ejercen o han 

ejercido como 

psicólogos 

 

 

A nivel profesional 

 

90 

 

55,6 

A través de un programa de prácticas 72 44,4 

Ámbito de 

intervención 

 

Intervención clínica 

 

132 

 

81,5 

Educación 17 10,5 

Intervención social 10 6,2 

Otras 3 1,9 

Años de ejercicio 

profesional y/o 

práctico 

 

Hasta 2 años 

 

96 

 

59,6 

Entre 3 y 10 años 46 28,6 

Más de 10 años 19 11,8 

Principales 

problemas atendidos 

 

Trastornos de conducta y TDAH 

 

17 

 

10,5 

Trastorno mental grave 10 6,2 

Problemas emocionales  33 20,4 

Problemas de ansiedad 23 14,2 

Familia y pareja 24 14,8 

Problemas del desarrollo, aprendizaje y discapacidad 13 8,0 

Otros 42 25,9 

Edades de 

intervención 

 

Niños y adolescentes  

 

40 

 

24,7 

Adultos 69 42,6 

Todas 48 29,6 

Orientación teórica  

Ecléctica 

 

51 

 

31,7 

Psicodinámica 15 9,3 

Cognitivo-Conductual 54 33,5 

Sistémica 16 9,9 

Humanista-Experiencial 20 12,4 

Otros 5 3,1 

 



Procedimiento: 

Las encuestas fueron enviadas por email a más de 500 terapeutas que provenían principalmente 

de un contexto universitario como la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Para poder obtener una parte de la muestra 

específicamente formada en Terapia Asistida con Animales, se contactó con profesores 

universitarios, adjuntos a programas formativos de diferentes universidades de España, como la 

Universidad de Jaén, Universidad de Oviedo, Universidad de Barcelona y Universidad de 

Sevilla. También se contactó con profesionales de diferentes asociaciones de TAA: Bocalán, 

Implican, AETANA, AEPA Madrid, Dognature (Universidad Complutense de Madrid), 

A.N.D.R.E.A, Cuerpo Canino Terapéutico, Equitación positiva, AMVAC y ANOTHE.  

Junto a la encuesta adjunta se elaboró una carta de presentación en la que se incluía una breve 

descripción sobre objetivo de la investigación, el carácter anónimo y confidencial de los datos 

proporcionados y el tiempo estimado de duración (10 minutos aproximadamente). También se 

solicitaba la colaboración de los participantes a través de la extensión del email a otros 

profesionales psicólogos. En el cuestionario se fueron especificando las instrucciones para 

rellenarlo correctamente. Un mes después, con el fin de aumentar la tasa de respuestas, se volvió 

a enviar el correo inicial a la mayoría de los profesionales. 

Análisis de datos 

Se aplica un diseño de tipo descriptivo y correlacional, a través de una encuesta por muestreo 

incidental. El apartado estadístico incluyó diversos procedimientos de tipo descriptivo 

(frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de distribución), correlaciones bivariadas 

(r de Pearson) y comparación de medias (prueba t de Student y ANOVA de un factor para 

muestras independientes). Estos procedimientos se realizaron a través del software SPSS, 

versión 22, utilizando un valor de significación de p ˂ 0,05. 

Resultados 

En el análisis de resultados se realiza un estudio descriptivo sobre las valoraciones obtenidas en 

las distintas variables del cuestionario. A continuación, se comprueba si diversas variables de 

interés como la formación específica en TAA, lectura de artículos de investigación, años de 

experiencia, edades de intervención y principales problemas ejercidos ejercen influencia sobre 

las expectativas de los participantes hacia la TAA. Por último, se analiza si existe relación 

significativa en función de las experiencias previas con animales y el nivel de satisfacción. 

En primer lugar se muestran las frecuencias y porcentajes obtenidos en las variables 

relacionadas con la TAA (Tabla 2). 



Tabla 2 

 Frecuencias y porcentajes de las variables específicas relacionadas con la TAA 

  N % 

Conocimiento sobre la TAA Sí 148 91,9 

No 13 8,1 

    

Medios de acceso a la información 

(opción de múltiples respuestas) 

Artículos científicos 59 39,9 

Publicidad sobre la formación 39 26,4 

Cursos de especialización 47 31,8 

Congresos 11 7,4 

Otros profesionales 89 60,1 

Usuarios de la TAA 39 26,4 

Otros 44 29,7 

    

Nivel de profundización Nada 43 29,1 

Poco 46 31,1 

Moderado 17 11,5 

Bastante 22 14,9 

Avanzado 20 13,5 

    

Formación específica Sí 47 31,8 

No 

 

101 68,2 

Medios de acceso a la formación 

(subgrupo específico) 

Licenciatura/grado 15 30,0 

Máster Universitario 11 22,0 

Curso especializado 18 36,0 

Otros 

 

6 12,0 

Lectura de artículos de 

investigación 

Sí 63 42,6 

No 

 

85 57,4 

Utilización de TAA como recurso 

terapéutico 

Sí 51 34,5 

No 97 65,5 

Interés hacia la TAA No, definitivamente. No considero que se trate de 

una opción profesional válida 

- - 

En principio no, porque no me interesa 16 10,8 

Me resulta interesante pero no estoy seguro/a de 

que sea una buena opción (tendría que indagar 

más) 

26 17,6 

Sí, aunque tendría que revisar el programa 62 41,9 

Sí, claramente 

 

44 29,7 

Experiencias con animales Sí, ocasionalmente (pero no he convivido con 

ellos) 

8 5,4 

Sí, frecuente (en mi casa siempre hubo algún 

animal) 

35 23,6 

Sí, intensa (los animales formaban parte de la 

familia) 

 

70 47,3 

Nivel de satisfacción con esas 

experiencias 

Nula satisfacción 1 0,7 

Baja satisfacción 1 0,7 

Ligera satisfacción 10 6,8 

Satisfacción moderada 15 10,1 

Alta satisfacción 37 25,0 

Máxima satisfacción 80 54,1 



Se observa que la mayoría de los profesionales han oído hablar sobre la TAA y el medio más 

común de acceso a la información es a través de otros profesionales. Además, observamos que 

una cifra considerable de participantes han leído artículos científicos sobre el tema. No obstante, 

la valoración sobre su conocimiento indica un bajo nivel de profundización. Cabe resaltar el 

interés y motivación en la muestra por este tipo de terapias al acceder a recibir una beca para 

realizar una formación específica. Por otro lado, observamos que la mayoría de los participantes 

han tenido experiencias intensas o frecuentes con animales y su nivel de satisfacción es elevado.  

A continuación se detallan los estadísticos descriptivos obtenidos (medias, frecuencias y 

desviaciones típicas) en las variables consideradas en la segunda parte de la encuesta. En primer 

lugar, se muestran los resultados de la percepción de los profesionales sobre el alcance y las 

metas terapéuticas que se pueden conseguir con la TAA (Gráfico 1). 

Observamos que todas las metas terapéuticas han sido valoradas por los participantes por 

encima de los 3 puntos, lo que indica una percepción positiva hacia la eficacia de este tipo de 

intervenciones. El fomento de la expresión emocional (M=4,571; DT=0.621) y la generación de 

un vínculo persona/animal basado en la incondicionalidad (M=4,527; DT=0.684) han sido las 

metas mejor valoradas y las que presentan una menor dispersión en las respuestas. En el lado 

opuesto, se encuentran la obtención de información valiosa para la elaboración del diagnóstico 

(M=3,387; DT= 0,978) y la capacidad para mejorar la memoria (M=3,277; DT=0,995). 

 

 
Gráfica 1. Resultados de las puntuaciones medias en relación a las metas terapéuticas de la TAA 



Respecto a la valoración global hacia la TAA (tabla 3) los resultados muestran que los 

participantes tienden a percibirla positivamente. Existen elevadas expectativas sobre el 

enriquecimiento que estas terapias pueden aportar a otras de carácter más convencional. 

También se percibe como un recurso útil para diferentes contextos clínicos. Se obtiene un nivel 

de acuerdo medio respecto a los riesgos derivados de su utilización y sobre si las intervenciones 

se relacionan directamente con el cambio terapéutico. 

 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos y frecuencias de las variables relacionadas con la valoración global hacia la 

TAA 

ITEMS M DT Mínimos 

(frecuencias) 

Máximos 

(frecuencias) 

N 

1 2 4 5 

La TAA presenta un planteamiento que 

podría enriquecer a otras terapias más 

convencionales 

4,211 0.869 1 4 50 67 147 

La TAA es un recurso útil que se puede 

aplicar en una gran variedad de contextos 

clínicos para el tratamiento de diferentes 

problemas 

3.993 0.975 1 12 52 53 145 

La TAA es un recurso terapéutico útil si se 

aplica en contextos o en problemas clínicos 

específicos 

4,192 0,841 - 7 59 61 146 

La TAA se plantea como un recurso 

terapéutico alternativo y debe ser utilizada 

sólo en los casos en los que otros tratamientos 

convencionales no han resultado efectivos 

2,082 0,972 43 63 5 5 146 

Al tratarse de una terapia novedosa, se puede 

correr el riesgo de que las personas no 

reciban el tratamiento adecuado 

2,788 1,077 19 42 41 4 146 

Las intervenciones con animales ayudan a la 

consecución de las metas terapéuticas 

propuestas pero no se relacionan 

directamente con el cambio terapéutico 

2,404 1,021 28  57 18 4 146 

 

Respecto a las variables relacionadas con la investigación científica de la TAA (tabla 4) se 

obtienen puntuaciones medias. No obstante, se observa una mayor dispersión en las respuestas, 

especialmente, en relación a la percepción sobre el diseño de las investigaciones. 

Por último, respecto a las variables personales sobre la aplicación de la TAA (tabla 5) se 

observa una aceptación media en relación a la práctica terapéutica habitual de los participantes y 

su autopercepción de eficacia a la hora de llevar a cabo las intervenciones. En la misma medida 

se consideran los costes asociados al cuidado y adiestramiento animal. Cabe resaltar las 



elevadas expectativas sobre el disfrute y aceptación que las intervenciones con animales 

tendrían para los pacientes. 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos y frecuencias de las variables relacionadas con la investigación científica en 

la TAA 

ÍTEMS M DT Mínimo 

(frecuencias) 

Máximo 

(frecuencias) 

N 

1 2 4 5 

Es necesario un mayor volumen de 

investigación que demuestre la eficacia de 

las terapias con animales 

 

3,676 0,9774 2 16 56 32 148 

Es imprescindible que se mejore el diseño 

de las investigaciones de la TAA para 

poder determinar la eficacia de las 

intervenciones 

3,723 0,967 11 44 56 34 148 

 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos y frecuencias de las variables relacionadas con la integración de la TAA en la 

práctica terapéutica personal 

ÍTEMS M DT Mínimo 

(frecuencias) 

Máximo 

(frecuencias) 

 

N 

1 2 4 5 

Considero que la TAA puede ser útil en mi 

práctica terapéutica habitual 

 

3,446 1,316 14 26 38 41 148 

Los costes asociados al cuidado animal y 

adiestramiento suponen un impedimento a 

la hora de plantearme utilizar este recurso 

 

3,351 1,217 17 17 55 24 148 

Me sentiría cómodo realizando 

intervenciones con animales 

 

3,980 1,264 11 12 37 71 148 

Considero que cuento con los recursos 

personales necesarios para llevar a cabo 

intervenciones con animales 

 

3,254 1,406 23 23 37 34 142 

Considero que la utilización animal para 

fines psicoterapéuticos no es éticamente 

aceptable 

 

1,644 1,008 86 42 2 7 146 

Muchos pacientes disfrutarían de tener 

animales como parte de su tratamiento 

4,297 0,786 - 3 53 71 148 

 

A continuación, se llevaron a cabo diferentes contrastes de medias para analizar si existen 

diferencias en la percepción de los participantes en función de variables específicas. En primer 

lugar, se establecieron comparaciones entre el grupo de participantes que ha recibido formación 

en TAA y los que no. Los análisis de varianza muestran que existen diferencias estadísticamente 



significativas en la mayoría de las variables analizadas. Las personas que han recibido 

formación específica muestran una valoración global más positiva hacia la TAA. Cabe resaltar 

que estas diferencias son mayores en las variables relacionadas con la práctica terapéutica 

personal. No aparecen diferencias en algunas metas terapéuticas como la información 

diagnóstica que se puede obtener en la interacción persona-animal, la adquisición de nuevas 

capacidades o el fomento del contacto físico. Tampoco existen diferencias en la percepción 

sobre la necesidad de obtener un mayor volumen de investigación para demostrar la eficacia de 

la TAA, ambos grupos muestran puntuaciones medias. No obstante, en todas las variables se 

observa que las puntuaciones medias son superiores en las personas que han recibido formación 

específica. Exceptuando las afirmaciones que valoran negativamente la TAA como los costes 

derivados del cuidado animal, su utilización exclusiva si otros tratamientos no han sido 

efectivos y los riesgos asociados al tratarse de una terapia novedosa. Los resultados estadísticos 

se muestran en la tabla 6. 

Resultados similares se obtuvieron al realizar comparaciones entre las personas que han leído 

artículos científicos de investigación y las que no. Además de no aparecer diferencias 

significativas en las mismas variables del grupo anterior, se añaden las metas terapéuticas sobre 

los cambios positivos en la autopercepción y la generación de un vínculo persona/animal 

incondicional. Tampoco aparecen diferencias en relación a los costes asociados a la TAA. En 

este caso, también se observa que las puntuaciones medias son superiores en las personas que 

han leído artículos de investigación a excepción de las variables que valoran negativamente la 

TAA. Los resultados estadísticos se muestran en la tabla 7. 

Posteriormente, se realizó el ANOVA de un factor para determinar si existen diferencias de 

percepción dentro del grupo de personas con formación específica en TAA en función de dónde 

se ha recibido. Los análisis muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas 

para la mayoría de las variables con algunas excepciones.  

Encontramos diferencias de percepción, F (3, 49) = 5,605; p ˂ 0,05,  en el grado de acuerdo 

sobre la mejora de la motivación en la realización de las actividades terapéuticas con animales.  

Los que han estudiado TAA en la licenciatura ( M= 5,00 ± DT= 0,00) muestran un mayor grado 

de acuerdo en esta variable (Scheffe, p = 0,003) frente a los que se han formado a través de un 

Máster especializado (M = 4,18± DT = 0,87). También aparecen diferencias entre las personas 

que han recibido formación en la licenciatura y los que la han recibido a través de otras vías, 

diferentes a un máster especializado o curso de especialización, en la autopercepción de 

eficacia, F (3, 44) =  2,973; p ˂  0,05, en la utilidad para la práctica terapéutica personal, F (3, 

49) = 4,482; p ˂ 0,05, y en la percepción de que la intervención en TAA no se relaciona 

directamente con el cambio terapéutico, F (3, 47) =  5,288; p ˂  0,05. En los dos primeros casos, 



las personas que se han formado en TAA en la licenciatura (M= 4,85± DT=  0,376 y M= 4,93± 

DT= 0,26, respectivamente) muestran un mayor grado de acuerdo (p= 0,046 y p= 0,013, 

respectivamente) que los que han recibido formación a través de otras vías (M= 3,50± DT = 

1,38 y M = 3,67± DT = 1,21, respectivamente). Por último, las personas que se han formado a 

través de otras vías (M= 2,50± DT= 1,049) muestran un mayor grado de acuerdo en el ítem que 

afirma que la intervención en TAA no se relaciona directamente con el cambio terapéutico 

(scheffe, p= 0,019) que las personas de la licenciatura/grado ( M= 1,38± DT= 0,506). 

También se realizó el ANOVA de un factor para determinar si existen diferencias de percepción 

en las variables sobre la percepción global de la TAA, la investigación científica y las variables 

personales en función de los problemas, edades de intervención de la muestra y los años de 

experiencia. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los tres 

casos. 

Por último, se utilizó la correlación de Pearson para determinar si existe asociación significativa 

entre las variables sobre la percepción global de la TAA, la investigación científica y las 

variables personales según el grado experiencias sostenidas con animales y la satisfacción con 

las mismas.  

Encontramos una relación positiva entre las experiencias sostenidas con animales y la 

percepción de que la TAA enriquece a terapias más convencionales (n= 148; r= 0,184; p˂ 0,05), 

es un recurso útil en gran variedad de contextos clínicos (n= 146; r= 0,026; p˂ 0,05),  

comodidad en la intervención con animales (n= 149; r= 0,402; p˂ 0,05), en la autopercepción 

de eficacia (n= 143; r= 0,184; p˂ 0,05) y en la utilidad para la práctica terapéutica personal (n= 

149; r= 0,217; p˂ 0,05).  

Según el grado de satisfacción con estas experiencias, encontramos una relación positiva, 

además de alcanzar un alto índice de correlación, en la percepción de que la TAA enriquece a 

terapias más convencionales (n= 148; r= 0,370; p˂ 0,01), es un recurso útil en gran variedad de 

contextos clínicos (n= 146; r= 0,412; p˂ 0,01), comodidad en la intervención con animales (n= 

145; r= 0,676; p˂ 0,01), en la autopercepción de eficacia (n= 143; r= 0,464; p˂ 0,01), en la 

percepción de que los pacientes disfrutarían con la TAA (n= 149; r= 0,375; p˂ 0,01) y en la 

utilidad para la práctica terapéutica personal (n= 149; r= 0,473; p˂ 0,01). También aparece una 

relación positiva con las cuestiones éticas sobre la utilización animal (n= 147; r= 0,167; p˂ 

0,05). Encontramos una relación negativa con un alto índice de correlación en la percepción 

sobre los costes asociados a la TAA (n= 149;  = -0,260; p ˂ 0,01). 

 

 



Tabla 6 

Comparación del contraste de medias para todas las variables de la segunda parte de la encuesta en 

función de haber recibido o no formación específica en TAA. 

Ítems Formación específica en 

TAA 

 

Sí 

( n = 47) 

No  

(n = 102) 

M (DT) M (DT) 
 

g.l. t P 

Cambios positivos en la autopercepción 

 

4,53(0,50) 4,12(0,79) 147 3,30 0.001 

 

 

Información diagnóstica 3,47(0,95) 3,34(0,99) 147 0,72 0,470 

 

Vínculo persona/animal incondicional 

 

4,74(0,49) 4,43(0,73) 128,946 3,07 0,003 

 

Adquirir nuevas capacidades 

 

4,55(0,61) 4,33(0,72) 147 1,80 0,073 

 

Sensación de domino físico 4,36(0,79) 3,82(0,91) 146 3,48 0,001 

 

 

Mejorar la socialización 

 

4,78(0,47) 

 

4,23(0,81) 

 

146 

 

4,30 

 

0,000 

 

Mejorar la comunicación 4,70(0,54) 4,02(0,93) 138,43 5,59 0,000 

 

Fomentar la expresión emocional 

 

4,87(0,34) 4,43(0,71) 145,42 5,07 0,000 

 

Fomentar el contacto físico 4,44(0,72) 4,44(0,67) 144 0.07 0,943 

 

Comenzar a hablar de temas difíciles 4,13(0,85) 3,33(1,11) 114,59 4,79 0,000 

 

Motivación en actividades terapéuticas 4,74(0,53) 3,96(0,088) 137,37 6,69 0,000 

 

Mejorar la memoria 3,85(0,83) 3,00(0,95) 147 5,26 0,000 

 

Mejorar la concentración y atención 4,02(0,87) 3,25(1,07) 108,983 4,615 0,000 

 

Fomentar un clima de seguridad 4,79(0,46) 4,14(0,89) 144,80 5,85 0,000 

 

Otras metas 4,18(0,62) 3,71(0,89) 115,48 3,69 0,000 

 

TAA enriquece a terapias convencionales 4,63(0,67) 4,03(0,88) 146 4,09 0,000 

 

Recurso útil en variedad de contextos clínicos 4,63(0,57) 3,68(0,99) 136,83 7,29 0,000 

 

Recurso útil en contextos específicos 4,46(0,80) 4,08(0,83) 145 2,57 0,011 

 

Utilización exclusiva cuando tratamientos 

convencionales no son efectivos 

 

2,00(0,94) 2,12(0,98) 145 -0,68 0,492 

 

Riesgo de no recibir el tratamiento adecuado 2,46(1,00) 2,93(1,07) 145 -2,52 0.013 

 

Mayor volumen de investigación para demostrar 

eficacia 

3,87(0,92) 3,60(0,99) 147 1,59 0,113 

 

Mejora del diseño de los estudios 4,09(0,90) 3,57(0,96) 147 3,107 0.002 

 

La intervención no se relaciona directamente con el 

cambio terapéutico 

1,87(0,94) 2,67(0,98) 145 -4,58 0,000 

 

Utilidad en la práctica terapéutica personal 4,51(0,68) 2,96(1,24) 142,06 9,77 0,000 

 

Costes asociados a la TAA 2,96(1,19) 3,53(1,18) 147 -2,73 0,007 

 

Comodidad en la intervención con animales 4,91(0,28) 3,56(1,30) 119,70 9,98 0,000 



 

Ítems Formación específica 

en TAA 

 

Sí 

( n = 47) 

No  

(n = 102) 

M (DT) M (DT) 
 

g.l. t P 

 

Autopercepción de eficacia para la TAA 

 

4,50(0,77) 

 

2,74(1,27) 

 

122,35 

 

10,08 

 

0,000 

 

 

Cuestiones éticas utilización animal 

 

2,04(1,36) 

 

1,47(0,74) 

 

55,77 

 

2,65 

 

0,010 

 

 

Los pacientes disfrutarían en TAA 

 

4,62(0,57) 

 

4,15(0,82) 

 

124,25 

 

4,02 

 

0,000 
 

 

Tabla 7 

Comparación del contraste de medias en función de haber leído o no artículos científicos en TAA 

 

Ítems Lectura de artículos 

científicos 

 

Sí 

( n = 64) 

No  

(n = 85) 

M (DT) M (DT) 
 

g.l. t P 

Cambios positivos en la autopercepción 
 

4,41 (0,58) 4,13 (0,81) 147 2,31 0,22 

 
Información diagnóstica 3,42 (0,94) 3,35 (1,00) 147 0,42 0,671 

 
Vínculo persona/animal incondicional 
 

4,61 (0,63) 4,47 (0,71) 147 1,22 0,221 
 

Adquirir nuevas capacidades 
 

4,50 (0,61) 4,33 (0,74) 147 1,48 0,140 
 

Sensación de domino físico 4,25 (0,80) 3,80 (0,93) 146 3,09 0,002 
 

Mejorar la socialización 4,59 (0,63) 4,26 (0,83) 146 2,61 0,010 
 

Mejorar la comunicación 4,55 (0,71) 4,00 (0,93) 147 3,89 0,000 
 

Fomentar la expresión emocional 4,73 (0,48) 4,45 (0,73) 144,18 2,83 0,005 
 

Comenzar a hablar de temas difíciles 4,00(0,97) 3,27(1,08) 147 4,24 0,00 
 

Motivación en actividades terapéuticas 4,47(0,75) 4,01(0,90) 147 3,26 0,001 
 

Mejorar la memoria 3,56(0,95) 3,05(0,97) 147 3,22 0,002 
 

Mejorar la concentración y atención 3,77(1,01) 3,29(1,08) 147 2,70 0,008 

 

Fomentar un clima de seguridad 4,63(0,54) 4,13(0,94) 138,76 4,00 0,000 
 

Otras metas 4,02(0,76) 3,73(0,89) 139,47 2,08 0,039 
 



Ítems Lectura de artículos 

científicos 

 

Sí 

( n = 47) 

No  

(n = 102) 

M (DT) M (DT) 
 

g.l. t P 

TAA enriquece a terapias convencionales 4,49(0,78) 4,01(0,88) 146 3,44 0,01 
 

Recurso útil en variedad de contextos clínicos 4,30(0,91) 3,73(0,98) 144 3,57 0,000 
 

Recurso útil en contextos específicos 4,37(0,83) 4,07(0,83) 145 2,12 0,360 
 

Utilización exclusiva cuando tratamientos 
convencionales no son efectivos 

2,10(0,91) 2,07(1,01) 145 0,147 0,883 
 

Riesgo de no recibir el tratamiento adecuado 2,54(0,98) 2,96(1,11) 145 -2,40 0,017 
 

Mayor volumen de investigación para demostrar 
eficacia 

3,81(0,97) 3,59(0,98) 147 1,38 0,168 
 

Mejora del diseño de los estudios 4,00(0,92) 3,53(0,90) 147 3,01 0,003 
 

La intervención no se relaciona directamente con 
el cambio terapéutico 

2,27(1,17) 2,53(0,92) 111,54 -1,42 0,158 
 

Utilidad en la práctica terapéutica personal 4,11(1,14) 2,95(1,21) 147 5,90 0,000 
 

Costes asociados a la TAA 3,17(1,21) 3,48(1,20) 147 -1,55 0,122 
 

Comodidad en la intervención con animales 4,63(0,90) 3,51(1,28) 146,26 6,24 0,000 
 

Autopercepción de eficacia para la TAA 4,07(1,16) 2,69(1,28) 141 6,59 0,000 
 

Cuestiones éticas utilización animal 1,90(1,28) 1,46(0,68) 85,86 2,47 0,015 
 

Los pacientes disfrutarían en TAA 4,47(0,67) 4,16(0,83) 147 2,37 0,019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

Los resultados obtenidos muestran que la TAA presenta una gran difusión dentro del colectivo 

de los profesionales psicólogos y es conocida por la mayoría de los participantes. Observamos 

que son diversos los medios de acceso a la información resaltando la importancia del contacto 

con otros profesionales y la revisión de la literatura científica en su expansión. Respecto a las 

metas terapéuticas que la TAA puede alcanzar se ha obtenido una mejor percepción en las 

relacionadas con las competencias sociales, comunicativas y emocionales.  

Las puntuaciones son más bajas en relación a los riesgos derivados de la utilización de un 

tratamiento novedoso mostrando cierto grado de precaución por parte de los profesionales. La 

obtención de puntuaciones medias en las variables personales manifiestan que las expectativas 

hacia la TAA disminuyen al plantear situaciones más específicas de la práctica habitual y al 

analizar los costes derivados del mantenimiento animal.   

La valoración global sobre su alcance ha sido bastante positiva y las expectativas de los 

profesionales son elevadas a pesar de que más de la mitad afirma tener un conocimiento 

bastante superficial sobre el tema. Estos resultados son similares a los encontrados en Perea-

Mediavilla et al. (2014) donde se observan elevadas expectativas hacia la TAA en una muestra 

de estudiantes universitarios. Cabe resaltar que la mayoría de la muestra a la que se accedió 

estuvo formada por psicólogos estudiantes de post-grado. Más de la mitad de la muestra (59,6 

%) tiene un máximo de dos años de experiencia y el 83,9 % tiene menos de 35 años.  

También observamos una actitud positiva hacia la integración de estas terapias en tratamientos 

más convencionales. Estos resultados contradicen a los encontrados en Wilson et al. (2011) 

donde al comparar una muestra de psicólogos profesionales con estudiantes de psicología 

observaron que los primeros no mostraban una actitud tan integradora hacia las terapias 

alternativas. Estas diferencias se podrían explicar por las características de la muestra 

comentadas previamente donde muchos de los participantes cuentan con pocos años de 

experiencia. Además en este estudio la valoración no especifica ningún tipo de terapia en 

concreto como es nuestro caso. Por otro lado, no se han encontrado diferencias significativas en 

relación a la variable años de experiencia como terapeuta. Este resultado se debe tomar con 

cautela al considerar la falta de muestra representativa con psicólogos que tienen una mayor 

trayectoria profesional.  

Los resultados sobre la percepción de los logros terapéuticos obtenidos así como el alcance de la 

terapia en diferentes contextos contrastan con lo que se ha demostrado hasta ahora en 

investigación. En diferentes meta-análisis realizados sobre la TAA se han mostrado resultados 

específicos en la mejora del comportamiento pro-social y conductas de agitación (Perkins et al., 



2008), en habilidades sociales (Chitic et al., 2012) y en el alivio de los síntomas depresivos 

(Souter y Miller, 2007). Muchos de estos resultados se han observado en el trabajo con 

poblaciones y trastornos específicos como personas con demencia (Perkins et al., 2008), en 

trastornos del espectro autista (Nimer y Lundahl, 2007) y trastornos depresivos (Souter y Miller, 

2007). 

Al establecer comparaciones entre las diferentes variables profesionales y personales, 

observamos que el haber recibido formación específica en TAA, haber leído artículos de 

investigación y tener experiencias previas con animales influyen significativamente en la 

percepción de los profesionales y determinan un mayor grado de aceptabilidad hacia la terapia. 

Cabe considerar que en algunas variables como dónde se ha recibido la formación, problemas 

que atienden y edades de la población la muestra se ha repartido de manera muy desigual entre 

las diferentes opciones de respuesta.  

Respecto a la formación específica en TAA nuestros resultados coinciden con los obtenidos en 

López-Cepero et al. (2015) donde se observa una mejora en las expectativas de los psicólogos al 

recibir una sesión informativa sobre este tipo de terapias. Hemos encontrado muy pocas 

diferencias en función del nivel de formación (Licenciatura, Post-grado, curso especializado, 

otros) aunque consideramos que también puede ser atribuible a la falta de muestra 

representativa en las diferentes opciones de respuesta. Se obtuvo un porcentaje considerable (30 

%) de personas que recibieron la formación en la licenciatura/grado. Esto pone de manifiesto 

que la TAA comienza a ser incluida en algunos programas formativos universitarios. 

Atendiendo a los resultados contradictorios hallados en la investigación sobre TAA y las 

deficiencias metodológicas resaltamos que no encontramos diferencias significativas en relación 

a la necesidad de contar con un mayor volumen de estudios que demuestren la eficacia del 

tratamiento. Se trata de un resultado que nos ha llamado la atención al esperar que las personas 

con más formación y que han revisado la literatura científica fueran más conscientes de las 

limitaciones de esta terapia. Una posible interpretación es la que analizaron López-Cepero et al. 

(2015) al observar que los profesionales perciben los aspectos más técnicos de la intervención y 

la información teórica como menos importantes frente a las actividades prácticas. Esto podría 

justificar la expansión de estas técnicas aunque no se haya mostrado su evidencia.  

En relación a este tema, Sánchez-Meca y Botella (2010) afirman que sigue existiendo un 

desfase entre las técnicas que se aplican en la práctica profesional en un determinado momento 

temporal y los avances que la investigación ha alcanzado. Insisten en la importancia de que los 

psicólogos adquieran sólidos conocimientos sobre psicología basada en la evidencia para que 

las decisiones cotidianas en su práctica sean respaldadas por las mejores evidencias o pruebas 

científicas.  



Echeburúa, Salaberría, Corral y Polo-López (2010) plantean que las terapias no validadas 

empíricamente se utilizan con más frecuencia y tienen más difusión que los tratamientos 

basados en la evidencia. Esto implica que los tratamientos efectivos no siempre están al alcance 

de la población.  

En este sentido, pensamos que una de las variables que ha podido influir en determinar un 

mayor grado de aceptabilidad hacia la TAA han sido las experiencias previas con animales. Se 

observa que las personas que han tenido experiencias intensas y satisfactorias con los animales 

obtienen una asociación positiva en las variables personales y en la percepción sobre el 

enriquecimiento de la TAA a los tratamientos convencionales. Perea-Mediavilla et al. (2014) 

obtienen resultados similares y plantean los posibles sesgos en las respuestas de los 

participantes al confundir las intervenciones con animales con la interacción humano-animal. 

Esto podría explicar las elevadas expectativas sobre la eficacia del tratamiento en participantes 

que no han realizado ninguna formación o  revisión de la literatura científica. También pone de 

manifiesto que las decisiones sobre la eficacia de la TAA se han podido basar más en la 

experiencia personal frente a la utilización del conocimiento o evidencia clínica.  

Una de las principales limitaciones de esta investigación es que al buscar específicamente 

personas formadas en TAA se ha obtenido una muestra no representativa de la población en 

general. Además al tratarse de un muestreo incidental vía email no se han dado situaciones 

similares para poder estandarizarlas favoreciendo la aparición de sesgos en las respuestas. 

Aunque muchas personas suelen sentirse atraídas por los animales, los elevados porcentajes en 

el nivel de satisfacción en este tipo de experiencias nos lleva a pensar que las personas que han 

contestado la encuesta muestran un mayor interés por este tipo de terapias. Otra de las 

limitaciones de utilizar esta vía de comunicación es que no ha permitido realizar aclaraciones o 

contestar a posibles preguntas que hayan podido surgir en los encuestados.  

En futuras investigaciones se recomienda incluir un mayor número de personas que permita 

obtener muestra representativa en cada una de las categorías de las variables y realizar un 

muestreo por azar para obtener resultados representativos de la población. También será 

importante comparar estos resultados con profesionales que cuenten con más años de 

experiencia. La utilización de respuestas abiertas permitiría obtener un nivel más preciso de las 

opiniones de los profesionales hacia la TAA. 

El aumento en la aparición y demanda de las terapias alternativas exige a los profesionales de la 

salud mantenerse en constante actualización. En el presente estudio se ha tratado de valorar 

cuáles son las expectativas de los psicólogos y qué variables median en su actitud hacia la TAA. 

Observamos que existen expectativas elevadas y que se tiende a sobreestimar el alcance 

terapéutico de la TAA en contraste con los resultados hallados en la investigación científica. 



Concluimos que es necesario que los psicólogos cuenten con una mayor formación en 

psicología basada en la evidencia que les permita adquirir competencias para realizar una 

lectura crítica de las alternativas de tratamiento. 
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