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ENTREVISTA A JOSUNE ASPIROZ
Psicóloga de la terapia con perros
Asociación Navarra de Autismo 

Josune Aspiroz es la psicóloga de Bocalan Biak Bat. Coordina el proyecto de Huellas 
Solidarias en el  que participa la Asociación Navarra de Autismo y trabaja en la 
terapia con perros con niños con Autismo. 

Paula - ¿En qué consiste la terapia con perros con niños con Autismo?
Josune  -  La  terapia  con  animales  consiste  en  sesiones  en  las  que  participan 
animales, en este caso perros. Nuestro objetivo es ayudar en el desarrollo de estos 
niños y  que consigan los  objetivos terapéuticos establecido  mediante una ayuda 
muy especial que son los perros. Los perros son animales que llevan con nosotros 
miles de años y que,  en principio, no nos van a juzgar.  Puede que el  niño tenga 
estereotipias, hable más despacio o más alto o que tenga algún tipo de difcultad, 
pero   en este caso el perro no se va a reír ni le va a juzgar por las difcultades que 
tenga. El perro nos ayuda a llegar a los niños de otra manera. Ellos tampoco hacen 
demandas,  no  están  continuamente  pidiéndoles  cosas,  haz  esto,  haz  lo  otro... 
Entonces los niños lo ven más como un juego y como algo diferente, a partir del cual 
nosotros podemos llegar a ellos y conseguir los objetivos que nos hemos establecido. 

P - ¿En qué grado mejoran los niños?
J  -  La  intervención  que  realizamos  es  un  complemento  a  las  actividades  que 
realizan en las familias, en la escuela y en las asociaciones, es como un empujón. Se 
ha  visto  mediante  investigaciones  que  los  objetivos  que  nos  planteamos  se 
consiguen de una manera mucha más rápida y más efcaz que con otro tipo de 
intervenciones. La mejora se da a nivel global porque la intervención también es a 
nivel global, no solo cognitivo o de atención sino que a nivel social, físico y motor 
también  mejoran.  En  el  caso  de  los  niños  con  Autismo  se  nota  a  nivel  de  la 
motivación,  de  la  atención,  de  que  tienen más iniciativa  a  la  hora  de hacer  las 
actividades. Es algo que les llama mucho la atención y que les gusta, por lo tanto 
tienen  la  atención  muy  centrada  en  el  animal,  hay  mucha  interacción.  Aquí 
trabajamos a nivel grupal, es decir,  tienen que trabajar mucho en equipo. Por tanto, 
los objetivos que nos planteamos hacen referencia al ámbito cognitivo, emocional, 
físico y social, y los resultados se dan en todas estas áreas a nivel global. 

P - ¿Se hacen este tipo de terapias con otros animales?
J - Sí, los animales, en general, siempre nos van a ayudar a llegar a las personas por 
esas características que tienen y por esos vínculos que se pueden crear con ellos. Se 
pueden  trabajar  también  con  caballos,  con  animales  de  granja,  con  animales 
pequeños como las cobayas... Depende  de los objetivos se utiliza un animal u otro. 
En el  caso de los caballos,  los  objetivos están dirigidos al  ámbito  más físico.  En 
cambio,  con los perros trabajamos el  ámbito más sensorial  porque es un animal 
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mucho más cercano.

P - ¿Tienden a abrirse más los niños socialmente con esta terapia?
J - Lo que hemos notado en esta intervención con los niños con Autismo es que 
están  más  atentos,  reducen  las  estereotipes,  es  decir,  esos  movimiento  que  no 
tienen ningún fn, están más centrados y  trabajan mejor en grupo. Por ejemplo, en 
lo  que  se  refere  a  habilidades  sociales,  aprenden  a  relacionarse  entre  ellos,  a 
esperar turnos, hay un aumento en el tipo de espera sin ningún tipo de conducta 
disruptiva y aprenden a compartir los objetos, como por ejemplo el cepillo cuando 
tienen que cepillar al perro. Están todos, al fnal, centrados en una misma actividad. 
Yo destacaría sobre todo la atención, la concentración, la motivación y una mayor 
interacción entre ellos. 

Otro  de  los  aspectos  que  notamos  y  que  son  relevantes  en  este  tipo  de 
intervenciones  es  que  los  niños  crean  un  vínculo  antes  con  el  animal  que  con 
nosotros. Con el animal hay una relación más cercana, una comunicación bastante 
similar porque el animal no habla, y alguno de estos niños tampoco hablan entonces 
a través del tacto acceden al mundo.  

P - ¿Qué otros beneficios tiene esta terapia?
J - Otro de los benefcios que se pueden obtener a raíz de este tipo de intervenciones 
es el rechazo que pueden tener algunos niños con Autismo al contacto, y es a través 
de los animales como conseguimos que vayan tolerando cada vez más ese contacto. 
Esto  facilita  también  la  relación  con  las  personas  porque  siempre  se  dan  en 
contextos donde hay una mayor cercanía, y a través de los animales van a tolerar 
más ese contacto,  lo  que va a facilitar que en un futuro sean unos adultos más 
autónomos y puedan integrarse dentro de esta sociedad.

P - ¿Los perros son capaces de detectar que están tratando con estos niños?
J - Sí,  no sabemos qué es lo que ellos pueden detectar,  pero sí  que notamos que 
cuando nos encontramos con personas con necesidades especiales, ellos actúan de 
diferente  manera y  lo  notan.  Por  ejemplo,  una cosa  que hace  una personas  sin 
ningún tipo de trastorno no lo aguantarían y se irían si que pueden aguantarlo con 
este tipo de niños. Se comunican entre ellos de manera diferente, ellos lo notan y su 
comportamiento cambia.

P - ¿Cómo eligen los perros?
J - Nosotros  trabajamos  principalmente con labrador Retriever.  Son  perros  que 
tienen un carácter muy afable, son perros muy juguetones y eso nos ayuda a la hora 
del  entrenamiento.  Son  perros  que  tienen  que  pasar  diferentes  pruebas  de 
sensibilidad.  Se  puede hacer la  selección desde cachorros,  o,  incluso,  a  veces se 
seleccionan antes de nacer. El entrenamiento que llevan es bastante duro porque en 
la sesión tienen que estar bajo control. Hay momentos en los que les dejamos jugar 
de  forma  espontánea  con  los  niños  porque  eso  también  es  bueno  y  da  muchos 
benefcios, pero el control que tenemos en las sesiones sobre los perros es casi total 
porque no podemos dejar nada al azar y tiene que estar todo controlado. Además, la 
relación  entre  el  guía  y  el  perro  es  muy  estrecha.  El  guía  tiene  que  conocer 
perfectamente al perro y saber cómo reacciona el animal ante diferentes estímulos 
porque  eso  también  nos  va  a  garantizar  que  la  sesión  vaya  de  una  manera 
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adecuada. 

P - ¿Qué otros aspectos se trabajan en las sesiones?
J - Trabajamos también el tema de la relajación. Los perros tienen una temperatura 
mayor que la nuestra por lo que uno de los aspectos que trabajamos en las sesiones 
es la relajación porque este tipo de estímulos para algunos niños puede ser sobre 
estimulante, es decir, les puede gustar mucho. Además, a la hora de trabajar no es 
conveniente que tengan ese nivel de activación tan alto, por tanto, lo primero que 
solemos hacer  es  una actividad  de  relajación.  Los  perros  nos  ayudan a  todos  a 
relajarnos y una vez que baja esa activación podemos volver a trabajar con ellos. 
Los perros tienen una mayor temperatura que la nuestra y si los niños están en 
contacto con el perro la respiración del animal también les va a ayudar a que su 
respiración sea como la de los perros.

P - ¿Qué relación tienen los niños con los perros?
J - Se crea una relación de igualdad, es decir, se crea un vínculo entre ellos que, al 
fnal, es como si fueran sus amigos. Cuando vienen a la sesión, más que vernos a 
nosotros, vienen a ver sus amigos, que son de cuatro patas, pero que al fnal son sus 
amigos. Lo que se nota es que cuando vienen a la terapia vienen a pasárselo bien. 
Además de aprender y de avanzar en sus objetivos y en su terapia lo que hacen es 
disfrutar, y vienen a la sesión contentos, con motivación y con ganas. 

P - ¿Qué ocurre con los niños que tienen miedo a los perros?
J - Hay niños cuyas familias nos comentaron los primeros días que tenían miedo a 
los animales. Te puedes plantear si entra dentro del proyecto o no porque tienen 
miedo, pero nosotros pensamos que es una buena buena oportunidad para poder 
reducir  ese  miedo  y  esa  ansiedad ante  lo  animales  y,  de  alguna manera,  poder 
trabajarlo. Algunos niños que venían con miedo, ahora les ves y están mucho más 
seguros y tienen más confanza. La relación que tienen con los animales es muy 
bonita de ver. Tienen confanza en el animal y se dan cuenta de que no les juzga y no 
les hace nada. Eso, al fnal, les ayuda a tener más confanza en ellos mismos, en la 
relación con el perro y esto, después, se va a generalizar en la relación con otras 
personas. 


