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Resumen  

 

La revisión sistemática sobre el Analisis del mejoramiento de la calidad de vida y diferentes 

patologías de los niños y niñas con discapacidad a través del impacto de la etología del canino en 

el desarrollo de la terapia asistida, en el cual el objetivo específico muestra la identificación del 

aporte etológico de los caninos en sesiones de terapia asistidas a niños y niñas; luego definir la 

relación del canino en los procesos psicoterapéuticos dirigidos a niños y niñas con discapacidad 

y finalmente distinguir el aporte desde la Etología canina en la terapia asistida. 

Utilizando una metodología de revisión documental, donde el enfoque relaciona que existen un 

elemento de inducción para describir los cambios asociados a la recuperación de modelos de 

trabajo, en los que se evidencia la parte de acción como elemento primario de analisis en la 

terapia asistida con animales, donde se recrea un cambio en la estructura de atención tanto física 

como psicosocial.  

Los resultados reflejan que existe un nivel de participación del canino, al comprender que es 

materia de operación el cambio en la estructura de mejora continua, donde  generar un cambio 

visualiza la oportunidad de explorar alternativas nuevas para comprender el concepto de la vida 

del niño en función de las necesidades emocionales y físicas.  

La revisión permitió encontrar que dentro de los procesos de reconocimiento la terapia le aporta 

a la construcción de elementos con un punto de vista claro  y objetivo para aprender a reconocer 

el concepto de beneficio desde la calidad de vida, comprendiendo que se pueden relacionar, 

dinamizar los procesos de comunicación, consolidar un cambio en la perspectiva de 

desarrollarse.  

De esta manera la participación del canino en la terapia asistida se centra en fortalecer  los 

niveles de construcción social, en los que se relaciona la posición psicosocial y la física, entonces 

al reconocer la intervención es claro que existen numerosos procesos por continuar generando 

para fortalecer la relación entre el canino y el menor.  

 

Palabras clave: terapia asistida, canino, discapacidad, niños, calidad de vida.  
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Abstract  

 

The systematic review on the Analysis of the improvement of the quality of life and different 

pathologies of children with disabilities through the impact of canine ethology in the 

development of assisted therapy, in which the specific objective shows the identification of the 

ethological contribution of canines in therapy sessions assisted to boys and girls; then define the 

relationship of the canine in the psychotherapeutic processes aimed at children with disabilities 

and finally distinguish the contribution from canine ethology in assisted therapy. 

Using a documentary review methodology, where the approach relates that there is an induction 

element to describe the changes associated with the recovery of working models, in which the 

action part is evidenced as the primary element of analysis in animal-assisted therapy , where a 

change in the structure of both physical and psychosocial care is recreated. 

The results reflect that there is a level of participation of the canine, understanding that the 

change in the continuous improvement structure is a matter of operation, where generating a 

change visualizes the opportunity to explore new alternatives to understand the concept of the 

child's life based on of emotional and physical needs. 

The review found that within the recognition processes therapy contributes to the construction of 

elements with a clear and objective point of view to learn to recognize the concept of benefit 

from the quality of life, understanding that they can be related, dynamize the processes 

communication, consolidate a change in the perspective of development. 

In this way, the participation of the canine in assisted therapy focuses on strengthening the levels 

of social construction, in which the psychosocial and physical position are related, then when 

recognizing the intervention it is clear that there are numerous processes to continue generating 

to strengthen the relationship between the canine and the minor. 

 

Keywords: assisted therapy, canine, disability, children, quality of life. 
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1. Problemática  

 

Durante los últimos años la población colombiana con algún grado de discapacidad se ha 

beneficiado por distintas políticas que se han desarrollado en todos los países de manera 

innovadora con criterios de acción participación y no bajo conceptos de beneficencia. Colombia 

como estado ha venido tomando conciencia de la necesidad de desarrollar programas y acciones 

que promuevan la igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, a través de 

diferentes reformas legislativas y acciones cada vez más comprometidas en generar a partir de su 

formación profesional un cambio en la estructura inclusiva. (Arias, 2004)  

 

Los estudios que se han realizado señalan que desde la posición de González y Landero 

(2011) la posición donde el estudio de los animales incide positivamente en el desarrollo de los 

niños, considerando que desde el plano físico y psicológica reconoce los “efectos sobre la salud 

han demostrado valores más bajos de estrés y más altos en salud mental en las personas que 

conviven con caninos como animales de compañía y que los consideran como miembros de la 

familia” (p. 45). Dentro de estos aspectos se han reconocido elementos para valorar que estos 

aportan grandes beneficios a la salud física y mental del menor.  

 

En este punto es relevante mencionar que desde la vinculación de los objetivos de 

desarrollo sostenible la oportunidad de explorar un cambio ha logrado articular las diferentes 

áreas del saber para fomentar la calidad de vida. En el caso de la población infantil, reconocer 

que ello son parte del nuevo modelo social, de ahí, la importancia de atender sus necesidades; un 

elemento significativo está asociado a que la Población en Condición de Discapacidad –PCD- ya 

no está somatizada a la diversidad gracias a la participación de la multiculturalidad generada y en 

ese sentido es fundamental orientar que el principio de atención se convierte en un reto de 

innovación y proyección social.  

 

En este punto, a pesar que la discapacidad es parte de una problemática arraigada a la 

limitación, es importante señalar que dentro de los procesos tiene que ser vista como una nueva 

perspectiva de atención en salud, que requiere apropiarse desde la inclusión. De ahí, que al 
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analizar que la discapacidad contempla un enfoque Biopsicosocial y de derechos que busca una 

integración de los modelos médicos y social.  

 

Buscando la inclusión para personas con discapacidad, pueda alcanzar una integración 

educativa, cultural, social y laboral adecuada a su personalidad, saberes y posibilidades. Por 

tanto, en la revisión sistemática se busca abordar desde el perfil del profesional en Medicina 

Veterinaria se inició una investigación para encontrar la relación que se crea con el menor y el 

canino, es claro que se reconoce que esta es afectuosa, donde se estrecha el lazo de la confianza, 

de la responsabilidad, desde diversos puntos de vista la relación que se crea admite un cambio en 

la estructura de reconocimiento y acepta un cambio positivo en el menor (Serpell, 2000, p. 45) 

 

Desde esta población es relevante mencionar que la Terapia Asistida por Animales ofrece 

una experiencia que aborda el contexto cognitivo aflorando sensaciones, emociones que le 

permiten afianzar comportamientos dando según Belzarena (2015) un concepto abierto de 

cambio en la estructura de amistad. Por otro lado, al comprender que el logro desde la proporción 

de alcanzar la confianza es favorable. (p. 56). 

 

¿Cómo mejora la calidad de vida de los niños en condición de discapacidad con diferentes 

patologías  integrando la terapia asistida con caninos? 

 

1.1 Preguntas de investigación  

 

¿Qué característica etológica debe tener un canino para su selección y posterior educación 

para convertirse en canino terapeuta? 

 

¿Qué efecto tiene el hecho de realizar terapia asistida con caninos en las patologías de los 

niños y niñas para mejorar su calidad de vida? 

 

¿Qué aporta la etología canina para la elección de caninos idóneos para las terapias 

asistidas? 
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2. Justificación  

 

Las condiciones que viven los niños en el desarrollo de la etapa de vida, tienen necesidades 

inmediatas donde se aborda el contexto de la exploración del mundo, en donde se reconocer que 

ellos en el diario vivir reconocen que las acciones que fomenten un cambio en el disfrute y 

bienestar del individuo, en el caso de los menores en condición de discapacidad es fundamental 

encontrar un punto de partida para lograr ofrecer una estructura que favorezca el cambio, la 

creación de una esfera de interacción, descubrir emociones, actividades que le permitirán un 

cambio más significativo. 

 

Así mismo, el canino favorece que el niño pueda motivarse a realizar actividades, 

encontrando elementos de interacción, donde el medio se convierte en una oportunidad de 

cambio positivo en el niño, de esta manera, se crea un proyecto de vida significativo; que 

consiste en optimizar el desarrollo de habilidades para un mejor desempeño en su quehacer 

cotidiano. 

 

En este punto, los niños en condición de discapacidad tienden a requerir mayor atención 

para empezar a enfrentar el reto de su entorno, en ese sentido, al encontrar espacios para 

adaptarse con mayor facilidad, mientras que el proceso de la estructura de reforzamiento 

cognitivo hace que sea necesario vincular en este ciclo de actuación procesos para intervenir y 

ofrecer un cambio de ahí, que la terapia asistida con animales favorece la participación dirigida 

donde tanto el niño como el canino disfrutan mientras refuerzan comportamientos que favorecen 

al tratamiento. (Bartón, 2009)  

 

Cuando se trata de reconocer las necesidades de los menores en condición de discapacidad, 

que pueden estar asociadas a la comunicación, al retraso de lenguaje, interacción o habilidades 

sociales, donde la terapia asistida se convierte en una oportunidad de mejora continua en su 

calidad de vida.  

 

Un elemento a destacar tiene que ver con el hecho que las situaciones de angustia, 

ansiedad, desmotivación o tristeza presente en los niños, conduce a la reconocer que existe una 
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oportunidad de atender o intervenir estas emociones a partir de dinámica pedagógica – didáctica 

donde el canino ese convierte en el medio para alcanzar el objetivo mejorar el bienestar del 

menor y su núcleo familiar.  

 

Al realizar una revisión documental se logra establecer un cambio en la posición de medios 

para atender la discapacidad a partir de la terapia asistida, la  cantidad de documentos en las 

bases de datos es alta, sin embargo, al reconocer que la terapia asistida como tal posee registros, 

sin embargo, experiencias publicadas la variedad es grande en casos de estudio.   

 

Con la revisión documental el aporte de Belzarena (2015) el cual espera identificar un 

plano conceptual en el cual se aborden elementos para reforzar desde lo social, desde el contexto 

de la regular la participación de un nuevo modelo de intervención donde se propicien entornos 

donde los beneficios a  nivel físicos, de igual manera en lo social, en el caso emocional y desde 

la parte cognitiva mediante el proceso de intervención con el canino.  

 

A partir de lo anterior, se dará inicio a la construcción de un proceso, en las condiciones de 

una estructura de reconocimiento  donde los caninos recrean cambios en la estructura de 

afianzamiento y adaptación emocional, social que promueve la construcción dentro de los 

procesos donde genera un cambio en la vida de los menores.  

 

Por un lado la terapia asistida le aporta a la construcción de un disfrute de la interacción 

con un canino, que notablemente relaciona el cambio en la posición de un medio que 

proporciona un cambio en la vida del niño y le permite construir un espacio de refuerzo donde la 

indicación terapéutica desde la etiología del canino se convierte en un medio significativo. 

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general 
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Analizar el mejoramiento de la calidad de vida y diferentes patologías de los niños y niñas 

con discapacidad a través del impacto de la etología del canino en el desarrollo de la Terapia 

Asistida. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar el aporte etológico de los caninos en sesiones de terapia asistidas a niños y 

niñas. 

 Definir la relación del canino en los procesos psicoterapéuticos dirigidos a niños y niñas 

con discapacidad. 

 Distinguir el aporte desde la Etología canina en la terapia asistida. 

 

4. Marco referencial  

 

4.1 Marco teórico  

 

4.1.1 Terapia asistida con animales 

 

Analizando como la herramienta de cambio, llega a generar una posición directa entre el 

canino y le niño, logrando que el proceso mejore la condición de vida, a partir de estímulos, 

procesos que orientan a la valoración de cambios en el comportamiento, personalidad y que han 

sido utilizados para reducir el impacto de patologías en el menor.   

 

La investigación y aplicación de programas de la terapia asistida con animales para lo cual 

es importante la función del terapeuta ocupacional, utilizando sesiones de intervención donde 

bajo el apoyo de un psicólogo se orienta en la exposición de una rutina dinámica que permite 

reconocer el cambio. De igual manera en palabras de Alonso, (2000) es el que  “moldea la forma 

y el contenido de la sesiones para que cada participante obtenga el máximo de beneficio, 

teniendo en cuenta siempre la participación activa del animal de asistencia”.  
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Cuando se trata de analizar la participación de la terapia asistida con cansinos reconocer 

que existe un cambio en la proporción de los cambios que tanto el niño como se puede moldear a 

partir de la exploración del cambio en la actitud de crecimiento de una conducta propia, tanto 

para el menor donde los familiares también  inician a sentir mejores espacios para generar un 

cambio en la expresión, interacción y beneficio propio.  

 

Por otro lado, en cuanto a los procesos cognitivos que se desarrollan están asociados a la 

atención que el canino logra atraer del menor, asi mismo el elemento de la concentración en 

actividades que tiene realizar sin perder el interés en ellas tan fácilmente. Ahora bien, no se 

puede dejar de lado que la estimulación favorece en gran medida todo el ciclo de trabajo de la 

terapia.   

 

Desde la posición de Oropesa, García, Puente,  y Matute,  (2009) los caninos tienen una gran 

ventaja para estimular que desde su etiología se convierte en una fuente de interacción con los 

seres humanos; lo que notablemente favorece el desarrollo de acciones para A partir de estos 

aportes es más rápido y sencillo conseguir los objetivos terapéuticos hasta con pacientes muy 

resistentes a otro tipo de intervención, lo cual permitiría ahondar más en esta. 

 

En palabras de Villalta y Ochoa, (2007) basta con seleccionar un “animal apropiado, 

prepararlo para esta función y contar con los conocimientos necesarios para que su ayuda sea lo 

más positiva y provechosa posible para cada persona que lo requiera” (p.67).  después de esto, es 

fundamental encontrar un punto de relación con el canino, logrando que sea más fácil establecer 

un concepto de afecto, de esta manera, se crean claramente mejoras en los procesos.  

 

En materia de investigación se logró establecer que la literatura que aborda el contexto de 

los estudios asociados a la intervención de animales como instrumentos de recuperación o apoyo 

asocian un cambio positivo en la estructura de las patologías que los niños en condición de 

discapacidad orientado a la valoración de cambios desde la Terapia Asistida por Animales 

(TAA), la cual se define propiciar las habilidades, las competencias  y elementos para crear 

cambios de analisis. (Villalta & Ochoa, 2007).  
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Por otro lado, la Terapia Asistida por Animales se utiliza en diversas poblaciones estudios 

en los que se han realizado estudios con niños con diagnóstico de autismo, adolescentes en 

situaciones de riesgo, adultos mayores con demencia, personas con alteraciones 

neuropsicológicas, con trastornos psiquiátricos como esquizofrenia y con discapacidad física. Y 

en este punto es relevante mencionar que la participación de los animales como coterapeutas 

puede ser de utilidad para el tratamiento de diversas enfermedades o problemas psicológicos 

relacionados con las emociones, como ansiedad, estrés, depresión y baja autoestima.  

 

Uno de los elementos que mayor énfasis trae es la construcción de una revisión dada desde 

la  posición de la autoestima se refiere a la confianza que tiene la persona en sí misma, pudiendo 

tener una orientación positiva o negativa en la valoración que hace de las cogniciones (Pearlin, 

1989; Rosenberg, 1989), y el grado de satisfacción personal se expresa en el comportamiento de 

la persona (Guindon, 2002).  

 

4.1.2 Terapia con caninos  

 

La terapia con canes se enfoca en el plano afectivo al igual que en la motivación del 

paciente, como lo indica Ávila (2012) citando a Jiménez (2008), “el animal es un  mediador 

emocional que facilita muchísimo la comunicación terapeuta- paciente; así mismo es una fuente 

inagotable de motivación que facilita la labor del terapeuta al aumentar el interés y el esfuerzo 

del paciente durante las sesiones” (Avila, 2012).  

 

Entre los beneficios atribuidos a esta modalidad de terapia la misma autora reporta: “En 

terapia psicológica, los canes llegan a causar un gran efecto terapéutico: Reduce el estrés, reduce 

la presión sanguínea, los caninos aportan mayor alegría y voluntad de vivir, su presencia acelera 

los procesos curativos y ayuda a superar las depresiones.  

 

Está comprobado científicamente que los niños que comparten su vida con caninos 

presentan un sistema inmunológico más estable que aquellos niños de familias en las que no hay 

animal doméstico alguno. (Ávila, 2012). La Terapia Asistida con Animales presenta estudios 
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donde se ha trabajado la población con diagnósticos como autismo, casos de rebeldía, estrés 

postraumático, duelo y demás. (Ortiz, Landero, & González, 2012) 

 

4.1.3 Discapacidad  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016) define discapacidad como: 

Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 

condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). (p.85).  

 

En este trabajo se analiza la evolución del concepto de discapacidad, su definición desde 

diferentes perspectivas y se asume el concepto descrito en el Documento CONPES No. 80 de 

2004: “El problema de la discapacidad no es una enfermedad o atributo de la persona, esta 

condición incluye elementos que se relacionan con la presencia de prácticas, factores sociales 

negativos que limitan la integración social de las personas, que afectan el reconocimiento, el 

desarrollo de las capacidades y funcionalidades como individuos pertenecientes a la sociedad.  

 

Esta situación menoscaba la capacidad económica de la familia (aumentando la 

vulnerabilidad de la misma) al tener que disponer de mayores recursos en la manutención y 

cuidados de una persona potencialmente productiva, que no lo es debido a factores sociales y 

culturales” Teniendo en cuenta que la política pública nacional de discapacidad se fundamenta 

en el concepto de Manejo Social del Riesgo, en este trabajo se analiza su contenido e 

implicaciones. (CONPES, 2004) 

 

Sin embargo en la actualidad se aborda a partir de la patología el contexto de niños con 

necesidades especiales considerados como quienes debido a algún tipo de patología presentan 

diferencias en el proceso normal de desarrollo, esto ocasiona la necesidad de ayuda adicional por 

medio de diferentes tipos de terapia para incentivar sus procesos de desarrollo. “Dentro de este 

grupo se encuentran niños con trastornos generalizados del desarrollo, prematuridad, parálisis 

cerebral, síndrome de Down y otros síndromes genéticos, 24 enfermedades metabólicas, 
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problemas de regulación, alergias alimentarias, retraso del desarrollo psicomotor, síndrome fetal 

alcohólico, entre otros” (Mira, 2009, p. 56).  

 

Breinbauer (2006), retoma las necesidades especiales como una oportunidad para encontrar 

un cambio en la estructura social del menor, demás de fortalecer las destrezas que ellos poseen 

pero que no pueden expresar fácilmente, de ahí, que el desarrollo se convierte en una gran 

oportunidad para encontrar un punto de análisis.  

También es importante destacar el protagonismo que le atribuye al afecto y a las 

emociones como promotores de la adquisición de nuevas habilidades del desarrollo “de acuerdo 

a Greenspan, el área afectiva o socio-emocional es el área que comanda el desarrollo de las otras 

áreas, priorizando esta área por sobre el área cognitiva” y señala que, “la pieza clave para 

impulsar el desarrollo infantil es el afecto o la habilidad de conectar el afecto con una conducta 

comunicativa, que exprese las emociones, deseos o intenciones del niño” (Breinbauer, 2006, p. 

87) 

 

4.2 Marco conceptual  

 

Calidad de vida: buenas condiciones de vida objetivas y un alto grado de bienestar 

subjetivo, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales 

en adición a la satisfacción individual de necesidades (Arias, 2004).  

Derechos humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tienen los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. (Bartón, 2009)  

Discapacidad: Es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en 

la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, como consecuencia 

de una deficiencia. Las discapacidades reflejan, por tanto, trastornos al nivel de la 

persona.(Arias, 2004) 

Estrategia: es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que 

tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. (Alonso, 2000) 
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Adiestrador canino:  participa en las sesiones asegurando que el canino cumpla con las 

condiciones necesarias para participar en una intervención terapéutica. (Martínez, 2008)  

Rehabilitación: es la actividad que persigue mejorar las capacidades físicas e intelectuales 

de personas, donde se busca alcanzar estrategias sobre el respeto, la dignidad humana y el 

derecho que les asiste de tener una mejor calidad de vida, participar en el desarrollo social y 

disfrutar de igualdad de oportunidades. (Alonso, 2000) 

Terapia asistida con animales: acción de intervención  en la que analiza el concepto de 

desarrollo de las actividades donde se busca encontrar el equilibrio para desarrollar elementos 

sobre los cuales se crean las relaciones (Delta 2014). 

5. Metodología 

 

5.1 Enfoque  

El enfoque de investigación fue cualitativo basada en la revisión documental realizada en 

bases de datos, utilizando el tipo inductivo con perspectiva holística. En esa misma línea de 

acción, se informa la identificación  del enfoque  descriptivo para la investigación científica, con 

el fin de presentar los aspectos de mayor relevancia que permitieran llegar a conclusiones sobre 

el analisis de la calidad de vida y diferentes patologías de los niños y niñas con discapacidad a 

través del impacto de la etología del canino en el desarrollo de la terapia asistida. (Hernández, 

Fernández y Baptista 2006, p. 260). 

 

El método de revisión bibliográfica el cual se fundamenta en la construcción de una 

literatura a partir de la consulta de otras investigaciones que versan sobre el tema de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión en bases de datos 

Biblioteca UCC      18 

Universidad Pontificia Javeriana   4 

USTA CRAI Santo Tomas    2 

Google académico     19 

Redalyc        2 

Proquest        3 

Dialnet           2 

Scielo                     3  

Science Direct        5 

    

 

Se encontraron  

1816 documentos 

Criterios de inclusión  
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Figura 1. Bases de datos consultadas para el análisis. Fuente: Ruiz, (2020).  

La metodología propuesta se compone de tres fases:  

 

Fase uno: identificación de problemática, en esta se llevó a cabo la construcción de una 

lluvia de ideas para construir la pregunta de investigación que permitió estructura el plan de 

trabajo.  

 

Fase dos: consulta en bases de datos, permitió identificar una línea de trabajo, en la que se 

fundamentó la teoría y los resultados de otras investigaciones que aportaron a la revisión 

documental.  

 

Fase tres: organización de la información, se realiza la construcción de contenidos que 

permitirán llegar a premisas sobre la realidad de las competencias digitales e informacionales en 

los estudiantes universitarios de la modalidad virtual.  

 

5.2 Categorías  

 

La categoría orientadora permite clasificar, conceptuar o codificar un término o expresión 

de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. 

(Fernández, Hernandez y Baptista, 2014) 

 

Las categorías están divididas por terapia asistida en niños con discapacidad, mejoramiento 

de la calidad de vida y la etología del canino en el desarrollo de la terapia asistida.  
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Después de caracterizar las variables se procede a realizar una análisis de las variables de 

trabajo.  

 

6. Resultados  

 

El análisis del mejoramiento de la calidad de vida y diferentes patologías de los niños y 

niñas con discapacidad a través del impacto de la etología del canino en el desarrollo de la 

terapia asistida, llevo a realizar una revisión documental de los efectos de intervenciones 

asistidas con caninos, donde la presencia del animal disminuye sentimientos de miedo, 

desconfianza, rabia y agresividad, generan sentimientos de felicidad, mejoran la comunicación y 

enriquecen las relaciones interpersonales incluso en niños diagnosticados (Signes, 2014, p. 78).  

 

En palabras de Ramírez (2008) la etología canina es la ciencia que estudia las costumbres 

naturales de los caninos, o lo que es lo mismo, su comportamiento natural; de ahí, que al 

encontrar que la etología canina consiste en observar con detenimiento las costumbres naturales 

de los caninos, pero no sólo eso. De un tiempo a esta parte, la etología canina en palabras de 

Fernández (2012) se ha convertido en una especialidad  muy popular sobre la que asentar el 

proceso de adiestramiento de caninos que en la actualidad aborda la integración de la 

multiculturalidad en entornos donde la posición y el cambio se centra en la estructura de una 

dinámica de trabajo social enfocado en la construcción de la atención a la diversidad.  

 

La etología que describe y analiza el comportamiento de los animales en su ambiente 

natural y explica por qué lo hacen, tiene algo que ver con esa inquietud que todos 

experimentamos. A partir de ahí, el adiestramiento en positivo, excluye todo castigo físico y basa 

el aprendizaje exclusivamente en premiar conductas positivas, ignorando las no deseadas. De 

ahí, que Oropesa (2001) considera que una de las características fundamentales que permiten 

definir al canino como especie animal es aquella que hace referencia a su estructura social. Los 

caninos al igual que sus antepasados los lobos, han basado gran parte de su éxito en la posesión 

de una estructura social altamente compleja y organizada. 
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El estudio del desarrollo del comportamiento merece una especial atención dado que las 

experiencias tempranas, recibidas por los animales durante las diferentes etapas de su desarrollo, 

repercutirán sobre el comportamiento de adulto.  En palabras de Alonso (2000) la terapia asistida 

con animales es una intervención que promueve múltiples beneficios en las personas. Lo 

terapéutico, en este caso, radica en las emociones y sensaciones que generan los animales en los 

seres humanos. Esta terapia facilita a sus beneficiarios la integración sensorial y social en la 

relación con el animal. En consecuencia, se produce un espacio enriquecido de experiencias 

creativas y estimulantes para sus participantes. 

 

En resumen, los animales en general promueven el bienestar de las personas. Y es ahí, 

donde se busca encontrar reforzar el cambio en la calidad de vida del menor mediante la 

construcción de espacios que exploran el encuentro con su entorno y el reconocimiento de las 

acciones para enfocar el cambio en la estructura de reconocimiento de la intervención con el 

canino.  Es decir, contribuyen a través de su compañía, a la vinculación y a la expresión de las 

emociones, siendo una modalidad de terapia que ha ganado mucho terreno.  

 

Cuando se analiza que las relación del canino en los procesos psicoterapéuticos dirigidos a 

niños y niñas con discapacidad, un elemento que sobresale es el aporte que describe Serpell 

(2003) expresa que  los animales pueden inducir un estado de relajación inmediata, 

psicológicamente tranquilizador, por el simple hecho de atraer y mantener nuestra atención , es 

decir que un canino al atraer y mantener la atención de un niño o niña con parálisis cerebral 

puede reducirle las conductas de falta de adaptación. De igual manera, se explora que el 

beneficio va hacia la modificación y manejo emocional del niño.  

 

John Locke en 1969 inicio el planteamiento de una relación con animales como una 

función sociabilizadora. De esta manera se han iniciado cambios para la estructura de 

reconocimiento donde se establece un cambio que dio paso a avances desde la psicología y para 

analisis del documento sobre intervención del médico veterinario en los procesos etiológicos que 

ofrece el canino para la terapia asistida. ( Martínez, Mantilla, y Todó, 2010, p. 45).  
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Belzarena (2015) relaciona en el trabajo de grado denominado Terapia Asistida por 

Caninos y Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en niños con Discapacidad Intelectual  

el cual describe que a partir de una revisión documental a partir de la sistematización sobre el 

impacto que trae la terapia asistida utilizando caninos que aportan a la intervención terapéutica 

desde la psicología, valorando el concepto de la habilidad emocional donde se busca identificar 

características, procesos y métodos para propiciar mejor calidad de vida de los menores. Al 

finalizar se logró establecer con un diagnóstico de intervención la valoración directa del proceso 

de aprendizaje, en el cual refuerzan las conductas y potencializan el aprendizaje del menor. (p. 

78). 

 

El proyecto realizado por Lion Heart School y la fundación Paws4People es un ejemplo de 

intervención en niños autistas bajo la modalidad de terapia asistida con animales. En este 

proyecto 39 niños autistas asisten a clases a la par con 7 cachorros Golden Retriever, los cuales 

gracias a la relación con los niños resultan siendo entrenados como caninos de servicio, mientras 

los niños obtienen el bienestar producto de aminorar los problemas de comunicación e 

interacción social asociados al autismo (Cohen, 2015) 

 

Por otro lado en Cataluña el proyecto Blick: TAA - Conductual - Autismo integra todos los 

planos de trabajo: médico, psicológico, educativo y social. La utilización de perros en el 

tratamiento de niños y niñas con autismo se está mostrando altamente beneficiosa. Sin embargo, 

hay que precisar que los perros por sí mismos no constituyen una terapia, sino un instrumento de 

la misma, vehículos de mediación entre el terapeuta o familiar y el niño. Este proyecto ofrece 

una aplicación de la Terapia con Animales (perros) a la Terapia Conductual. El perro sirve como 

herramienta de trabajo dentro de la Terapia Conductual y bajo unos objetivos, programación y 

criterios de medición detallada, puede actuar como estímulo reforzador, una ayuda para realizar 

una determinada habilidad o acción. Los participantes son: el técnico, su perro, un terapeuta 

experimentado en terapia conductual y el niño. Esta organización permite que el terapeuta 

experto y el técnico concreten de forma precisa las habilidades que se necesitan trabajar y los 

procedimientos que se aplicarán dentro de la programación establecida para el niño. (p. 45) 
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El paseo es también un elemento importante dentro de la TAA Conductual, durante el 

paseo, el niño, el terapeuta, bajo el acompañamiento del perro trabajan las conductas y 

habilidades del niño definidas en sus objetivos y programación. Algunos ejemplos de habilidades 

que se trabajan durante el paseo son: caminar de manera apropiada y al lado del terapeuta, 

conocer y distinguir el significado de los colores de las luces de los semáforos y aprender cómo y 

cuándo utilizarlos, tolerar los tiempos de espera y el juego dentro del parque.  

 

Esta experiencia reflejo la importancia de la terapia a partir del elemento de beneficio en la 

expresión, conocimiento en las oportunidades de reconocimiento de capacidad de comunicarse, 

desarrollar espacios para la generación de cambios en la conducta. Si bien es cierto que el 

proceso desarrolla elementos para encontrar un plan de  

 

Tanto las sesiones de terapia asistida con caninos como las de actividad mejoran la calidad 

de vida de los beneficiarios ya que alivian los sentimientos de soledad, depresión y aburrimiento 

que tienen algunas de las personas que se encuentran ingresadas en un geriátrico, por ejemplo. 

Las sesiones van encaminadas a mejorar las áreas de actividad, comunicación verbal, 

conversaciones sobre animales; ahora bien, dado que se han desarrollado multitud de 

experiencias sobre diversas patologías, establecer criterios de valoración homogéneos es un 

trabajo que deberá desarrollarse a medida que estas experiencias aporten datos objetivos. 

 

7. Discusión  

 

La terapia asistida con caninos se fundamenta en la conexión que tienen estos animales con 

el ser humano. Muchos estudios han mostrado los efectos benéficos que tiene el uso del canino 

como elemento de terapia  y cada vez se extiende más su uso en diversas aplicaciones 

terapéuticas. El uso de caninos en las terapias posee un gran potencial en diversos tipos de 

trastornos que buscan no solo mejorar las condiciones clínicas de los pacientes sino impactar 

positivamente en la calidad de vida del paciente y su grupo familiar.  

 

Los estudios que se presentaron dejan ver como la terapia asistida con caninos en niños con 

discapacidad orienta a la estructura de apoyo hacia el menor y su núcleo familiar, autores como 
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Zamarra (2002) han encontrado que la inclusión del canino en el entorno familiar resulta en 

beneficios para la familia ya que los familiares han reportado mayor sensación de seguridad e 

independencia mientras el canino estuvo presente.  

 

Esto es acorde con estudios que plantean que los caninos actúan como catalizadores 

sociales potenciando la interacción social entre las personas y fortaleciendo las redes sociales 

especialmente para quienes presentan alguna discapacidad severa y son discriminados. Dado que 

los estudios con caninos muestran resultados positivos, es pertinente considerar si los resultados 

de estudios como los incluidos en esta revisión se deben al canino per se. En relación a esto, 

algunos estudios han evidenciado que los niños interactúan más con un canino que con objetos 

inanimados como por ejemplo los juguetes.  

Asimismo, en estudios llevados a cabo con niños hospitalizados se ha evidenciado que la 

exposición a un animal amigable induce a través de una liberación de endorfinas una conducta 

relajada como respuesta que conduce a sentimientos de bienestar que mejoran el resultado de las 

intervenciones terapéuticas. 

 

Un aspecto importante a resaltar es que la mayoría de estudios describen resultados a corto 

plazo. Bajo este contexto, sería relevante considerar la inclusión de caninos en la familia a fin de 

determinar los resultados de dichas terapias a largo plazo. Autores como Viau et al., han 

encontrado que los problemas de comportamiento disminuyen durante el tiempo que el canino ha 

estado en casa con la familia. Sin embargo, no solo valdría la pena tener en cuenta el tiempo que 

pase el canino acompañando la familia sino el tiempo que duren los efectos de la terapia cuando 

el animal abandona la casa o si por el contrario, son permanentes.  

 

Una importante limitación de la presente revisión fue la escasa producción científica de 

alto rigor metodológico en cuanto al tema de investigación. A pesar de la exhaustiva búsqueda de 

información llevada a cabo, solo dos artículos cumplieron con los criterios de selección, los 

cuales eran de reporte de casos, lo cual confirma la insuficiente producción científica de alto 

rigor metodológico a nivel mundial y nula producción de este tema en el país, que impidió 

ampliar la cantidad y tipo de estudios incluidos a pesar de no generar restricciones de idioma. 
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Esto no solo evidencia un gran terreno por explorar en el campo de la terapia asistida con 

caninos sino también la relevancia en el diseño de estudios que logren aportar mayor evidencia 

en un área que plantea notables líneas de investigación futura.  

 

Esto plantea nuevas perspectivas en el área del diagnóstico basándose en que los 

encuentros entre un niño y un canino podría proveer una herramienta emergente para el 

diagnóstico temprano de trastornos y en casos de discapacidad se orienta a la consolidación de la 

independencia.  

 

 Otras revisiones por su parte, han incluido diferentes animales e incluso niños con 

diagnósticos diferentes al de autismo. Revisiones como la de Davis et al., han evaluado al mismo 

tiempo la asistencia y la terapia asistida con caninos, sin embargo, la presente investigación, se 

enfocó no solo en un diagnóstico circunscrito al espectro autista sino que también circunscribió 

sus objetivos a la terapia asistida con caninos. 

 

Conclusiones  

 

Los resultados de esta revisión conducen a pensar que la terapia asistida con caninos tiene 

efectos benéficos en los niños con discapacidad, orientado desde el mejoramiento de la calidad 

de vida, el desarrollo de habilidades y competencias que describen espacios para fortalecer el 

desarrollo físico y emocional. Dichos efectos no solo impactan positivamente en los niños sino 

también en el grupo familiar otorgándole un valor adicional al uso de caninos.  

 

En términos generales, la agresividad e introversión fueron menos frecuentes en las 

sesiones que incluyeron terapia con canino. Asimismo, el contacto visual, las sonrisas, el 

comportamiento afectuoso y la comunicación social se vieron potenciados en las terapias que 

incluyeron el canino. 

 

De ahí, que al evaluar la revisión documental, estos sugieren que la terapia con caninos es 

una intervención que debe ser explorada más a fondo valorando sus efectos a largo plazo y 

considerando algunas variables que podrían actuar como variables de confusión. Asimismo, se 
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necesitan estudios de mayor rigor metodológico con mayor tamaño de muestra idealmente 

usando ensayos clínicos aleatorizados para comprobar la eficacia de dicha intervención. La 

terapia asistida con caninos es entonces un área con gran potencial y con un futuro muy 

prometedor que ha evidenciado hasta el momento efectos benéficos para el niño con autismo y 

su grupo familiar.  

 

Un punto relevante a destacar tiene que ver con los beneficios de la Terapia Asistida 

vinculando a caninos que busca apoyar la intervención de los tratamientos actuales desde la parte 

clínica; sin embargo, en los niños y niñas la oportunidad de ser atendidos  en un ambiente 

abierto, encontrando cambios desde y para la estructura de la posición real, donde el niño puede 

beneficiarse desde la teoría etológica que ofrece la intervención con caninos que pretenden 

enfocar la oportunidad de transformar la calidad de vida, desde la rehabilitación, adaptación y 

manejo de emociones y cambios.  

Es así como se puede considerar la Terapia Asistida con Animales como una oportunidad 

de reconocimiento en los procesos de cuando se hace referencia al trabajo con animales no se 

trata de manejar los estados de conciencia mediante las terapias verbales, sino que, se presenta 

un nuevo esquema de posibilidades de intervención en dónde el animal reacciona a los estímulos, 

focalizando siempre al paciente sin juzgar los comportamientos o déficits del mismo. 

 

De igual manera se destaca que  la Terapia Asistida con Animales apoya a la psicoterapia, 

estimando que el nivel emocional contribuye con la reducción de la ansiedad, la soledad, mejora 

y potencializa la autoestima, facilita la socialización y la independencia, gracias a la 

participación del  canino (Medisan, 2009). 
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