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sesiones  
12 en total, repartidas en 6 sesio-
nes en espacio abierto y otras 6 en 
espacio cerrado.

valores  
Empatía,  
confianza,  
sinceridad y 
respeto.

queremos que logren bienes-
tar y equilibrio emocional, y que 
adquieran competencias de rela-
ción social e interpersonal que les 
permitan construir o mantener un 
entorno social positivo.

para quién  
Menores de 
entre 13 y 17 
años con capa-
cidad cognitiva 
y dificultades 
en habilidades 
sociales.

guauguau

qué es  
Proyecto de cre-
cimiento perso-
nal, ayudado  
por perros.

1. Sentimiento de pertenencia al 
grupo
2. Cohesión grupal
3. Empatía 
4. Reducción de la ansiedad ante 
el grupo
5. Fomento de la autoestima 
6. Aumento de la seguridad en sí 
mismo
7. Desarrollo de habilidades sociales.
8. Identificación de la problemá-
tica personal en la historia de los 
perros que conocen
9. Aceptación y normalización de 
la situación personal
10. Reflexión sobre sus propias 
capacidades
11. Identidad grupal 
12. Apoyo entre iguales
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sesiones  
Semanales de una 
hora de duración en 
el centro escolar. 
Desde octubre hasta 
mayo.

objetivos  
1. Identificación de 
sentimientos en 
las personas y en 
nuestros amigos los 
perros.
2. Fomentar el respe-
to en las relaciones.
3. Sensibilizar y 
concienciar hacia el 
buen trato.

para quién  
Niños y niñas en 
edad escolar de 
primer o segundo 
ciclo de primaria.

qué es  
Proyecto de  
terapia asistida  
con perros en  
centros educativos.

1. Necesidades básicas de 
perros y personas
2. Etapas evolutivas y 
etapas de desarrollo
3. Relación intraespecie:  
Habilidades sociales, 
comportamientos amis-
tosos, sentimiento de 

identidad y de pertenen-
cia a un grupo y comuni-
cación
4. Relación interespecies: 
interpretación humana 
de conductas del perro y 
bases de una comunica-
ción fructífera.
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objetivos
1. Fomentar y mejorar las habili-
dades sociales de los menores de 
entre 12 y 15 años.
2. Fomentar la relación con los 
iguales y  el conocimiento de sí 
mismos como agentes sociales 
dentro de los roles que desem-
peñan en un grupo.

para quién  
Menores de entre 12 a 15 años, que 
tengan dificultades en autoestima y 
relaciones sociales. Grupo máximo 
de 8 personas.

sesiones  
Estancias de fin 
de semana con 
pernocta incluida.

qué es  
Estancia en el 
centro Damela-
patita para rea-
lizar un trabajo 
de crecimiento 
personal.

queremos que adquieran pautas 
de autocuidado respecto a la ali-
mentación, que logren bienestar y 
equilibrio emocional y que adquie-
ran competencias de relación social 
e interpersonal que les permitan 
construir o mantener un entorno 
social positivo.
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sesiones  
Quincenales de 
dos horas de 
duración. Se dis-
tribuyen en dos 
turnos anuales: 
de noviembre a 
febrero y de mar-
zo a junio.

objetivos  
Aumento de 
autoconoci-
miento, aumento 
de autoestima, 
fidelidad al com-
promiso con la 
tarea y fomento 
de la capacidad 
empática.

resultados  
Identificación  
con la organi-
zación, con su 
misión y visión 
y sus valores; y 
la transforma-
ción personal, 
que nos remite a 
la idea de con-
cienciación de la 
educación para 
la ciudadanía 
global.

para quién  
Menores, de 16 
a 18 años, con 
alta capacidad de 
compromiso.

qué es  
Programa de vo-
luntariado trans-
formador donde 
el menor es 
acompañado en 
el proceso analí-
tico personal, que 
se desarrolla en 
el centro Dame-
lapatita.

voluntaguau
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sesiones  
Consta de tres 
fases: evaluación 
(4 sesiones), 
devolución más 
informe de valo-
ración (1 sesión), 
e intervención 
(12 sesiones 
repartidas en 6 
meses).

objetivos  
Fomentar la 
dinámica fa-
miliar óptima, 
estructurar los 
roles familiares, 
priorizar el tra-
bajo en equipo y 
focalizar el bien 
común.

queremos  
proponer una 
restructuración 
en la dinámica 
familiar buscan-
do el bienestar 
de todos los 
integrantes, par-
tiendo del estado 
del animal.

qué es  
Proyecto de 
terapia familiar 
asistida con 
perros.

para quién  
Familias con 
dificultades que 
cuenten con 
perro, aunque 
no es requisito 
indispensable.

familiguau
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MAIDER ATXUKARRO psicóloga terapeuta

guau
guau

terapia asistida 
con perros

guauguau campinguau familiguau voluntaguau gelaguau


