
Explicar la influencia que ejerce la terapia 

asistida con canes sobre el bienestar 

psicológico de los ancianos del asilo 

Canevaro. 

OBJETIVO 

MÉTODO 
• Diseño de la investigación: Experimental 
 

• Procedimiento 
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Terapia asistida con canes en el bienestar 

psicológico en Ancianos del Asilo 

Canevaro 

- Campana Tanta, Ariadna; - Cubas Morales, Lesly 

PLANTEAMIENTO  

DEL PROBLEMA 
La Organización Mundial de la Salud (2004) 

sostiene que el bienestar psicológico de los 

ancianos se ve afectado debido al escaso 

interés de la sociedad hacia la salud mental, 

además de la poca efectividad de las 

terapias tradicionales. En este sentido, esta 

investigación se centra en proponer una 

alternativa terapéutica basada en la relación 

humano-animal, dado que posiblemente 

ésta tiene un efecto positivo en el bienestar 

psicológico en los mayores de edad 

(Muñoz, 2013). 

Variables Dimensiones Indicadores e Instrumento 

Terapia 

asistida con 

canes 

Ámbito físico -Capacidad funcional 

Ámbito social 
-Interacción interpersonal 

-Empatía 

Ámbito emocional 
-Grado de armonía 

psicoemocional 

Ámbito cognitivo 

-Memoria 

-Lenguaje 

-Resolución de problemas 

Bienestar 

psicológico de 

ancianos 

Autoaceptación 

Adaptación española de las 

escalas del bienestar 

psicológico de Ryff  

Relaciones positivas con 

otros 

Autonomía 

Dominio del entorno 

Propósito de vida 

Crecimiento personal 

• Operacionalización de variables 

La intervención se llevará a cabo en un mes, en un total de doce sesiones, cada uno tendrá 

45 minutos de duración. La muestra será de 24 ancianos albergados en el asilo Canevaro, 

los cuales estarán divididos en grupo control (n=12) quienes sólo recibirán sus terapias 

cotidianas,  y en grupo experimental (n=12) quienes además obtendrán terapia asistida con 

canes. Contaremos con dos canes, hembra y macho, ambos de tamaño mediano, en un 

buen estado de salud y de carácter dócil.  Adicionalmente, nuestro equipo de trabajo estará 

compuesto por un psicólogo, un entrenador de perros y tres asistentes. 
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