APARTADO NUESTOS SERVICIOS:
ACTIVIDADES ASISTIDAS CON PERROS EN
INSTITUCIONES
Ofrecemos actividades asistidas con perros para llevar a cabo en
cualquier tipo de institución – tanto si es para personas con necesidades
especiales, como si es para organizaciones sociales: bibliotecas, colegios, grupos
de scouts, ludotecas, etc. Se trata de divertirse con nuestros perros.
Las actividades asistidas con animales tienen como objetivo principal el
de entretener a los usuarios. Se pueden realizar de forma individual o en
grupos. Algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo son las
siguientes:
 Enseñar trucos al perro. Enseñar algo a alguien (en este caso al perro)
impacta de forma positiva la autoestima de la persona que lo hace.

 Jugar con el perro. ¡Los perros son divertidos y estupendos
compañeros de juego!
 Cepillar al animal. Se trata de brindar a los usuarios la ocasión de ser
los cuidadores y no los cuidados.
 Recordar y repetir información acerca del animal a otras personas.
Los usuarios que participan en nuestro programa tienen tema de
conversación con los compañeros.
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 Recibir y dar afecto al animal. ¡Los perros son incondicionales! No
les importa ni el aspecto físico, ni la historia personal de las personas
con las que tienen contacto. Lo único que les importa es el cariño.

 Hablar sobre cómo los animales se pueden sentir en determinadas
situaciones. Entendemos que la capacidad de ponerse en el lugar del
otro – aunque ese otro sea un perro – es fundamental para todas las
relaciones interpersonales.
 Aprender formas de manejar a los animales con cuidado y cariño.
Los participantes tienen la oportunidad de comprobar que los perros
dan cariño a cambio de cariño.
 Seguir una secuencia de instrucciones con el animal. Los perros son
buenos aprendices, pero no son máquinas. Los usuarios tienen que
enseñarles de una forma ordenada.

 Observar y comentar la respuesta del animal. Observar a los perros
obliga a los usuarios a pensar en otro ser que no sea ellos mismos.
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 Interpretar el comportamiento animal y generalizarlo a
circunstancias humanas. De la misma manera que los perros
aprenden más fácilmente con el refuerzo positivo, los usuarios se dan
cuenta de que eso es aplicable a ellos mismos también.
 Aprender interacciones sociales y comportamentales. Los
participantes tienen que relacionarse con los perros, con los guías y
con los demás participantes.

 Mejorar concentración y atención. Enseñar a un perro a hacer un
truco requiere concentración y atención y también requiere conseguir
que el animal se concentre.
 Aprender a comunicarse. Los participantes tienen que comunicarse
con los guías, con los demás participantes, y por supuesto, con los
perros.
 Desarrollar empatía. Pretendemos que los usuarios aprendan a
ponerse en el lugar de otros: en el lugar de los perros, y en el lugar de
los demás participantes.
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PERRO LECTOR, POCO MORDEDOR!
UN PROGRAMA DEL CUERPO CANINO TERAPÉUTICO LINCOLN
(Fomento de la lectura en niños)
META GLOBAL:
Se trata de fomentar el gusto por la lectura. Mediante una serie de juegos
con nuestros perros en que los niños y los perros, por turnos, leen algunos de
nuestros libros infantiles, impulsamos a los niños a disfrutar de la lectura.

CUENTA-CUENTOS
META GLOBAL:
Leer un libro a un grupo de niños en compañía de nuestro perro.
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Colegios
LOS CUIDADOS DE LOS PERROS
META GLOBAL:
Enseñar a niños de tres a siete años cómo se cuidan los perros de modo
que entiendan que tener una mascota es una gran responsabilidad.
TRATAMIENTO HUMANO Y SEGURO DE LOS PERROS
META GLOBAL:
Transmitir a los niños que los perros también sienten y cómo hay que
tratarlos.

COMO HABLAN LOS PERROS
META GLOBAL:
Transmitir a los niños que los perros tienen su propio lenguaje y cómo
interpretarlo.

HABILIDADES SOCIALES
META GLOBAL:
Transmitir a los niños que al igual que ellos, los perros deben ser
educados.
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LA REPRODUCCIÓN
META GLOBAL:
Transmitir a los niños la importancia de la responsabilidad en la
reproducción de los perros.

Ludotecas
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