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Resumen 
Realizando una rápida revisión bibliográfica, uno podría concluir que existe gran número de publicaciones 

que tratan las intervenciones asistidas con perros (IAP). Sin embargo la mayoría de estos estudios describen 

efectos a corto plazo o son estudios de caso sin grupo control. 

Solo algunas de estas publicaciones con una metodología científica nombran el concepto. En la práctica real 

poco lugares utilizan técnicas para comparar clientes o grupos y así alcanzar metas comparables.  

La diversidad metodológica es la regla en todos los niveles. 

Por esto elegimos para esta ponencia, focalizarnos en los diferentes aspectos de las IAP y en los factores que 

las hacen únicas o al menos distinguibles unas de otras. 

 

- Primero, presentaremos un breve resumen de uno de los sistemas de clasificación de las IAP, un 

marco teórico en el que introducir las IAP en el campo más amplio de las Intervenciones Asistidas 

con Animales (IAA) y en de los estudios sobre las Interacciones humano-animal (IHA) 

- Segundo, hablaremos de los diferentes conceptos de los Programas de Intervenciones Asistidas con 

Perros (IAP) a través de casos de estudio. En estos casos se considerarán las diferencias en las IAP 

de  forma práctica, ayudándonos a entender la nomenclatura en el campo de las IAP tal y como se 

conoce hoy 

- Por último discutiremos algunos aspectos éticos relacionados con las IAP. 

 

Conclusión 

Como cierre de esta ponencia podemos concluir que: 

Aunque de forma informal se sugiere que existe una fuerte evidencia descubierta por los científicos sobre  la 

efectividad de las IAP, solo podemos concluir que hay todavía una substancial brecha entre el campo 

práctico y el campo científico. Muchos conceptos  y puntos de interés todavía se encuentran sin estudiar, 

dejándonos con un importante desafío. 

 

©Belgian Institute for Animal Assisted Therapy, Belgium. 
All Rights Reserved, 2014 


