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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación realizada detalla el avance de la Terapia Asistida con Animales  y 

como a través del tiempo su evolución ha permitido un mejor desarrollo de la misma, 

un tratamiento de la información  más estructurada y por ende un mejor abordaje 

terapéutico. 

Se establece que este abordaje terapéutico influencia en procesos de intervención en 

niños preescolares con comportamientos agresivos, los mismos que están 

atravesando la etapa en la que desarrollan habilidades sociales y precisamente en 

donde surgen los primeros conflictos con sus semejantes en su entorno educativo. 

 

Además se cuestiona que si bien es cierto que la responsabilidad de fortalecer en 

los/as niños/as las habilidades sociales recae sobre los padres, también los centros 

educativos deben ser los llevados a detectar ciertos comportamientos que pueden 

convertirse a futuro en duras conductas a cambiar.  

 

Tomando en cuenta que en el desarrollo integral del niño/a el ambiente tiene un rol 

fundamental se propuso una serie de actividades con objetivos terapéuticos, que 

mediadas con los canes aportan a disminuir la frecuencia de conductas agresivas y 

permiten prevenir a futuro trastornos disociales y fracaso escolar. 

 

En el primer capítulo se hace una recopilación histórica de como los animales han 

estado presentes en la vida del hombre formando parte de sus actividades de 

supervivencia y además brindándole protección y compañía. Precisamente por su 

cercanía a los humanos han conservado un vínculo muy cercano del cual se ha 

beneficiado durante muchos años. 



 

 

Además se describen los avances y fundamentos de la Terapia Asistida con Animales 

(TAA) y como a partir del siglo XX se empiezan a vislumbrar las posibilidades 

reales de dar un sentido terapéutico a la asistencia de los animales en procesos de 

rehabilitación e intervención terapéutica, dándose un sinnúmero de investigaciones y 

estudios para plantear las bases de la misma. Se desarrollan también los principales 

abordajes de la TAA como son la Hipoterapia, la Delfinoterapia, la Caninoterapia y 

la Terapia Asistida con Animales de granja. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia especialmente a los requisitos que el perro 

de terapia debe cumplir para desarrollar dicha actividad, ya que se requiere de mucha 

disciplina y una estricta selección de los ejemplares, mediante la aplicación de varias 

pruebas,  así como un entrenamiento riguroso basado en las necesidades de los 

sujetos que se beneficiarán de esta terapia. De la misma forma se describen las 

principales razas caninas aptas para la preparación en asistencia terapéutica. 

 

En el tercer capítulo se describe el desarrollo del niño en edad pre-escolar, 

describiendo sus características a nivel físico, motor, cognitivo, de lenguaje, así 

como sus características psicológicas, resaltando su proceso de socialización. 

  

En el cuarto capítulo se aborda el tema de la agresividad infantil, las teorías en torno 

a su origen, así como los factores que influyen en esta, destacando especialmente la 

Teoría del Aprendizaje Social sobre la que se fundamenta este estudio ya que 

sostiene que el aprendizaje conductual está influenciado por factores o estímulos del 

entorno que hacen que las personas se comporten de una manera determinada. 

 



 

 

En el quinto capítulo se desarrolla la metodología utilizada y se puntualiza en el 

método inductivo como base de este estudio ya que se ha partido de casos 

particulares, de observaciones realmente específicas para llegar a la generalización.  

Se describe el método de estudio de casos, ya que permite al mismo tiempo medir y 

registrar las conductas a través de la descripción y análisis de unos cuantos 

individuos.  

 

También se hace referencia a la metodología de intervención terapéutica y se detalla 

el diseño de la estrategia de intervención, así como la descripción de las técnicas 

utilizadas para la recolección de datos y su respectivo análisis.  

 

Este estudio recalca además que no es suficiente enseñar a los/as niños/as qué es lo 

que no deben hacer sino darles herramientas y enseñarles como pueden actuar ante 

los conflictos y cómo mantener interacciones sociales efectivas y satisfactorias en sus 

diversos entornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro contexto los abordajes frente a las diferentes problemáticas en el 

ámbito psicológico,  generalmente han mantenido los enfoques tradicionales de la 

psicoterapia, sin embargo, actualmente se han ido vislumbrando nuevas alternativas 

que han aportado a la innovación terapéutica. 

 

Por otro lado,  nos desarrollamos en una sociedad consumista que está sujeta 

a cambios vertiginosos, las personas se han acostumbrado a desechar constantemente 

los objetos, la mercancía y hasta las ideas. Los individuos se han alejado de la 

posibilidad de encontrar en la naturaleza la fuente de solución a muchos de sus 

problemas por lo que actualmente los niños desde temprana edad también presentan 

una poca capacidad de manejar la frustración mostrándose intolerantes y agresivos. 

 

Además en los centros educativos muchas veces este tipo de 

comportamientos generan malestar en padres y educadores, quienes ven reducidos 

sus recursos para controlar este tipo de conductas a diario. Pero en la etapa preescolar 

los niños “entre los dos y medio y los cinco años suelen pelear por juguetes y el 

control de su espacio, y la agresión sale a la superficie principalmente durante el 

juego social”
1
  y aunque es un paso necesario en el desarrollo social de los niños es 

indispensable que la puedan identificar, manejar y controlar, para que ésta no se 

convierta en un patrón de conducta fijo en los niños. 

 

Así frente a esta demanda es necesario rescatar el  enfoque de la terapia 

asistida con canes que a breves rasgos consiste en una “terapia en la que el animal 

trabaja como coterapeuta, como facilitador social o utilizado de otros múltiples 

modos para ayudar a mejorar el bienestar físico, social, emocional y mental de los 

pacientes humanos”
2
. De modo que permitirá reducir  los comportamientos agresivos 

en niños de etapa preescolar ya que la sola presencia del animal relaja y disminuye la 

agitación reduciendo los episodios agresivos, permitiéndoles a los niños 

                                                 
1
 PAPALIA Diane E. Desarrollo Infantil, Editorial MacGrawHill, Bogotá, 1994. 

2
  PURINA Fundación, Primer Congreso internacional “El hombre y los animales de compañía: 

Beneficios para la Salud”, Fondo editorial, 1992 Barcelona. 



 

 

redireccionar su atención, ya que el animal atrae y se convierte en una motivación 

relajante y divertida. 

 

Por lo tanto ayudar a los niños a controlar la agresión nos va a permitir 

fortalecer sus habilidades sociales puesto que un comportamiento excesivamente 

agresivo en la infancia predice no solo la manifestación de agresividad durante la 

adolescencia y la edad adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de 

fracaso escolar. 

 

Considerando estos antecedentes surge el problema de investigación que 

busca establecer la manera en la que la “Terapia Asistida con Canes en niños de 

preescolar  del Centro  Nuevo Día de Quito puede disminuir los niveles de 

agresividad”. 

 

De esta problemática se desprenden las siguientes preguntas que servirán de 

guía en la investigación: 

 

* ¿Cómo se manifiesta la agresividad infantil? 

* ¿En qué consiste la terapia asistida con canes? 

* ¿Cómo influyen los canes en el comportamiento infantil? 

*¿Cómo la Terapia Asistida con Canes aporta en el control de 

comportamientos agresivos en niños preescolares. 

 

 Es necesario aclarar que la investigación a desarrollarse no busca sobreponer 

al animal sobre el contacto con el otro, con el ser humano, porque no se maneja bajo 

el concepto del “perro como el mejor amigo del hombre” sino como una ayuda  que 

el terapeuta  utiliza en las sesiones de terapia, para conseguir un trabajo que respete 

la integralidad  y la apertura de los pacientes y así aportar a mejorar el manejo de 

estas terapias con una base teórica más sólida basada en experiencias nacionales y en 

el avance de la misma y su desarrollo a nivel internacional. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml


 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación busca revelar los beneficios que ofrecen las terapias 

alternativas como es el caso de la terapia asistida con canes específicamente en niños 

preescolares con comportamientos agresivos. 

 

La escasa información sobre estas formas de intervención y los diversos 

enfoques y aplicaciones que de esta práctica se realizan en nuestro país hacen 

necesario un estudio de dicha terapia. 

 

Esta tesis, entonces, va a recopilar las bases teóricas que sustentan la 

mencionada terapia y a aportar con dichas bases al panorama que mantiene en 

nuestro país, porque es necesario ubicar su evolución y las influencias que han 

marcado la práctica en nuestro medio. 

 

Además la importancia de realizar un seguimiento en cuanto al desarrollo 

terapéutico está en contribuir, mediante la experiencia en el Centro Infantil a 

establecer ciertas nociones teóricas que fundamenten esta investigación. 

 

También, el tema de la terapia asistida con canes en nuestro país se ha venido 

manejando generalmente desde el punto de vista del acompañamiento, especialmente 

en pacientes terminales, por lo que es pertinente desarrollarlo desde la perspectiva de 

la intervención y la terapia misma, en especial para manejar conflictos del desarrollo 

infantil, como son los comportamientos agresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIMITACIÓN 

 

Esta investigación se realizará en el Centro Infantil “Nuevo Día”, de la ciudad 

de Quito, en un tiempo aproximado de un año lectivo, por lo tanto se recopilará 

información durante un período de 9 meses desde Septiembre de 2010 hasta Junio de 

2011. Dicha investigación se enfocará al seguimiento y  práctica de la terapia asistida 

con canes específicamente en un grupo de 8 niños de 4 años de edad en etapa 

preescolar que presentan comportamientos agresivos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Describir los beneficios de la terapia asistida con canes en niños de etapa 

preescolar que presentan comportamientos agresivos con sus pares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Sistematizar la bibliografía desarrollada en otros países sobre terapia asistida 

con canes y su evolución histórica. 

 

-  Describir los distintos abordajes de terapia asistida con animales 

identificando su utilidad como  un medio para mejorar la calidad de vida.  

 

- Investigar acerca de las razas de perros aptas para la terapia asistida y su 

entrenamiento para la misma. 

 

- Definir las diversas manifestaciones de comportamientos agresivos, presentes 

en niños preescolares y los factores que influyen en estos. 

 

- Proponer actividades de intervención que ayuden a fortalecer las habilidades 

sociales y permitan reducir comportamientos agresivos en niños preescolares. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

 

1.1 Evolución histórica de la TAA. 

 

El hombre siempre ha estado en persistente búsqueda de sus orígenes y de su 

evolución en el tiempo y es por esto que en su constante cuestionamiento ha 

enfocado su trabajo a la experimentación, seguimiento y monitoreo de formas de 

vida cercanas, como es el caso de los animales. Puede decirse entonces que la 

realidad más próxima al hombre es el animal conservando, claro está, sus grandes 

diferencias, aunque sin atribuirle emociones ni capacidades mentales propias del ser 

humano, pero si percibiendo la manera  positiva en la que pueden influir en nuestras 

vidas. 

 

Esto seres que han acompañado al hombre desde sus inicios ya sea para 

proveerlos de comida, vestido, servicio y por supuesto de compañía, han sido los que 

han marcado también la convivencia de los grupos humanos en relación con la 

naturaleza. 

 

En la antigüedad los griegos daban paseos a caballo para levantar la 

autoestima de las personas que padecían enfermedades incurables. “Hipócrates, 

médico griego (460 – 377 A.C.) consideraba que la actividad con caballos era muy 

relajante para sus pacientes y recalcaba el saludable ritmo del caballo”
3
. 

 

La primera vez que se utilizaron animales domésticos como coterapeutas  fue 

en 1792 en Inglaterra, en el Retreat de York, un retiro para personas con 

enfermedades mentales, fundado en el mismo año por la “Religious Society of 

friends”. El médico pionero fue William Tuke, quien empleó animales domésticos 

para mejorar las condiciones infrahumanas que existían en los manicomios de ese 

tiempo y para enseñar autocontrol a los pacientes con problemas emocionales, 

mediante refuerzos positivos.  

  

                                                 
3
 www.isabelsalama.com/HipoterapiaI.htm, [consulta 2 de Noviembre 2010] 

http://www.isabelsalama.com/HipoterapiaI.htm


 

 

En el siglo XVII, se realizaron programas con caballos, en el tratamiento y 

rehabilitación de personas con  discapacidad, que fueron desarrollados en Europa y 

posteriormente se fueron difundiendo a los Estados Unidos por el año de 1960. 

 

Posteriormente en 1897, en Bethel Bielfield Alemania se llevó a cabo un 

programa donde los animales intervinieron en el tratamiento de personas con 

epilepsia, pero no se cuantificaron los efectos que estos producían sobre los pacientes 

y el personal.  

 

“En la actualidad Bethel Bielfield es un sanatorio que atiende alrededor de 

5000 personas con trastornos mentales y los animales son parte del tratamiento”
4
. 

  

En 1944, la primera documentación que se recopiló tuvo relación con la Cruz 

Roja Americana la misma que organizó un programa de acompañamiento, donde se 

utilizaron animales para actividades de distracción para los pacientes del Centro para 

Convalecientes del Ejército del Aire,  en Nueva York,  después de los rigurosos e 

intensos programas terapéuticos a los que asistían los aviadores. 

 

Luego en los años 60 Boris Levinson, psiquiatra estadounidense, fue el 

primero en demostrar los efectos beneficiosos de tener un animal durante sus 

consultas gracias a Gingles, su perro, escribió un libro de “Psicoterapia infantil 

asistida por animales”.  Levinson describió las experiencias vividas por sus pacientes 

introvertidos junto a su perro,  ya que estos se desinhibían y dejaban de lado sus 

miedos gracias a la presencia del can.   

 

En estos mismos años empiezan a realizarse numerosas investigaciones sobre 

la influencia de los animales de compañía en la salud humana. Desde entonces, “se 

han encontrado beneficios en el aspecto físico (reducción de la presión arterial, ritmo 

cardíaco, lípidos en la sangre, fortalecimiento de los músculos, recuperación de los 

enfermos cardíacos), en el mental (disminuye la ansiedad y el estrés, mejora el estado 

                                                 
4
 http://www.conciencia-animal.cl/paginas/temas/temas.php?d=121 [consulta 15 de Mayo 2011] 



 

 

de ánimo) y en el social (facilita la interacción con otras personas)”
5
, además 

estimula el lenguaje. 

  

En 1966, Erling Stordahl, músico no vidente, fundó el Centro Beitostolen, en 

Noruega, su objetivo era que los perros y caballos intervinieran en el tratamiento de 

personas invidentes y personas con discapacidad física. El resultado fue que los 

pacientes  empezaron a hacer ejercicio y muchos de ellos aprendieron a montar a 

caballo, todo gracias a la intervención del animal.  

  

Específicamente  en cuanto a los perros guía, como compañeros de personas 

no videntes, se registran pinturas que datan del año 1250 a.c. en China, y 

posteriormente en el año 70 a.c. en Pompeya, ambas imágenes mostraban personas 

con deficiencia visual  acompañadas de un perro.  

 

Posteriormente en 1819 Whilhelm Klein fundó un instituto para invidentes en 

Viena, inspirado en el caso de un hombre no vidente  llamado Joseph Resinguer que 

entrenó a sus tres perros para que le ayudaran en sus labores cotidianas. Ya en 1916 

el doctor Gerhard Stalling  preparó perros lazarillos para entregarlos a 

excombatientes alemanes de la Primera Guerra Mundial que habían perdido la vista.  

 

A nivel escrito, la documentación sobre perros guía refiere a Reisenger que en 

1730 narró la experiencia de entrenamiento de un perro, el mismo que fue utilizado 

como medio de ayuda para la movilidad de personas no videntes, él detalló la forma 

en que se le enseñó al can, con la ayuda de personas videntes, a localizar objetos, 

buscar entradas, puertas, etc.  

 

Por el año de 1970 se amplió el campo y el adiestramiento canino se enfocó 

también en apoyar a personas con dificultades en la movilidad como aquellas que 

sufrían de lesiones en la médula, esclerosis múltiple, distrofia muscular, parálisis 

cerebral, daños cerebrales adquiridos, etc. 
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“Desde 1984 la residencia Robert - Chiene para personas ancianas en 

Montreal tiene una pajarera en cada piso del establecimiento, entonces las personas 

de la tercera edad los visitan diariamente,  les hablan y se ocupan de cuidarlos,  

siendo que muchos beneficiarios  que nunca salían de  sus cuartos al cuidar  a sus 

pájaros  tienen una razón para hacerlo (Chiene, 2002)”6. 

 

1.2. La experiencia en Terapia Asistida con Animales en el Ecuador. 

 

En nuestro país estos procesos terapéuticos mediados con animales son 

reducidos y jóvenes en su práctica. Existen instituciones que trabajan con personas 

con discapacidad que han venido implementando la TAA como parte de los procesos 

terapéuticos, pero también las que se especializan en dicha terapia como es el caso de 

la Fundación AMEN (Amor y Energía).  

 

Esta institución fue creada en el año de 1995 por la alemana Heidi Páliz de 

Munich y desde su creación, “la Fundación está trabajando en la rehabilitación de 

personas con discapacidad así como también dando estímulo y prevención temprana 

a niños de 0 – 6 años, a través de la terapia a caballo, combinándola con otras 

técnicas terapéuticas convencionales, tradicionales y alternativas”.
7
 

 

Además a partir del año 2000 han impartido varios talleres y seminarios de 

Hipoterapia a nivel nacional y capacitación a varios centros. 

 

También el Centro de Educación Especial “Virgen de la Merced” 

perteneciente a las Fuerzas Armadas del Ecuador ha incluido en su proceso de 

educación especial la Hipoterapia, la misma que la reciben niños/as y adolescentes 

con Parálisis Cerebral, Síndrome de Down y Retraso Mental, desde el año 2000. Esta 

institución se caracteriza por llevar un seguimiento del proceso terapéutico con 

profesionales especializados y capacitados en el área. 

 

La Policía Nacional del Ecuador también es una de las instituciones pioneras 

en la TAC (Terapia Asistida con Canes).  El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) 
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específicamente la Unidad Canina ha dedicado parte de su trabajo al tratamiento y 

rehabilitación de personas con necesidades especiales desde aproximadamente el año 

2002, con el apoyo de educadoras especiales, parvularias y psicólogas voluntarias. 

 

“El trabajo empezó como una investigación por parte de estudiantes 

parvularias de la Universidad Tecnológica del Ecuador (UTE) y posteriormente se 

planteó el Programa de Intervención Asistida con Animales “Sonrisa Especial”
8
. 

  

Pets Plaza en cambio es una institución que ha enfocado su trabajo a la 

realización de Actividades Asistidas con Animales. Es un centro de adiestramiento 

canino, cuyos miembros visitan de forma voluntaria al Hospital Baca Ortiz de Quito 

y un día la semana asisten con los canes, al Hospital de SOLCA, en Quito donde 

trabajan con  un grupo de niños, afectados por algún tipo de cáncer   

 

Los perros de Pets Plaza han sido entrenados para estar en contacto con niños 

y visitar los hospitales. Para ello se realizan actividades específicas como bañar a los 

perros, se les lava los dientes, se les corta las garras y se les desparasita para que no 

contagien a los niños con ningún virus. 

 

           “Según la psicóloga clínica del hospital Edith María Dueñas, del servicio de 

pediatría de SOLCA. Los pequeños se olvidan por unos minutos del mal que los 

aqueja, están más alegres, sus niveles de autoestima y creatividad aumentan y los de 

ansiedad y depresión disminuyen, lo que los hace más receptivos a la quimioterapia y 

a la asimilación de medicamentos”
9
 

 

Otra institución que ha aportado en el campo de la Terapia Asistida con 

Animales  es Can y Cultura, su trabajo se especializa en canes y está comprometido 

con la formación del conocimiento del mundo canino, especialmente lo que se refiere 

a servicios veterinarios, pero fue esta institución la que organizó el primer Seminario 
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de Terapia Asistida con Animales y el Perro de Asistencia Social, en Quito Ecuador  

en julio de 2007.  

 

Otra de las instituciones que desde el año 2002 ha adaptado su currículo a la 

inclusión de este tipo de terapias es la Fundación El Triángulo en Quito,  la misma 

que se especializa en niños con Síndrome de Down. 

 

Los niños de dicha institución reciben la terapia asistida con canes una vez a 

la semana, la misma que implica actividades de recreación, relajación, socialización 

y que aportan en el desempeño de los niños dentro del aula. 

 

Lastimosamente la literatura en torno a las terapias asistidas por animales, no 

es muy extensa, y casi nula en nuestro país; no obstante, gracias a las experiencias 

durante la historia se ha podido recorrer de alguna manera su evolución histórica.  

 

1.3. Estudios realizados entorno a animales y su efecto terapéutico. 

 

Se han realizado muchas investigaciones específicamente sobre los resultados 

positivos de tener un animal ya sea de compañía o al hecho de asistir a una sesión 

donde el animal es coterapeuta. 

 

Según Anthony M. Lysons, profesor de psicología de la Universidad de 

Gales, “las investigaciones psicológicas fueron impulsadas por un artículo publicado 

por Brodie en 1981 en el Veterinary Record”
10

 el mismo que fue expuesto en un 

resumen de informes de pruebas que hacían referencia a los beneficios de poseer 

animales de compañía. 

 

Este documento incluía datos inéditos de los doctores de la Universidad de 

Pensilvania, Katcher y Friedmann que revelaban índices significativos durante doce 

meses de aumento de supervivencia entre los que poseían animales de compañía 

después de ser dados de alta tras infartos cardíacos. “Se citaban resultados para 

describir el valor de los animales de compañía como algo que se toca y acaricia, con 
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efectos subsiguientes psicológicamente beneficiosos que reducen la reacción del 

simpático y sus efectos asociados de elevación de la tensión arterial, ritmo cardíaco, 

niveles de azúcar y lípidos en la sangre”
11

   

 

También se han realizado investigaciones acerca de cómo los animales, en 

este caso los perros de compañía, influyen en la disminución de presión arterial. 

Mediante estudios en personas propensas a subidas de presión, que fueron expuestos 

a los canes y valorados constantemente, presentaron una disminución de su presión 

ante la presencia de los caninos. Este estudio pretendía además registrar las 

respuestas psicológicas de los individuos que poseían animales de compañía. 

 

 Además se han efectuado investigaciones con respecto a los beneficios de la 

terapia con animales de compañía en niños autistas, estudiando los cambios en su 

comportamiento social durante y después de pasar por la TAC. Debido al poco 

avance que se da con estos niños en una terapia convencional autores como 

DesLauries  y Lovaas aseguran que los animales especialmente los perros presentan 

poderosos estímulos multisensoriales “emiten sonidos fuertes y claros, una impresión 

visual muy viva, un olor característico, se pueden tocar, son provocativos, propensos 

a seguir, a lamer y sus actos simples, repetitivos y no verbales son fáciles de 

captar”
12

  

 

Dicho estudio constaba de cuatro fases principales: la línea base que consistía 

en tres sesiones de 15 minutos, el tratamiento que consistía en 18 sesiones y cada una 

de 20 minutos donde intervenían el terapeuta, el niño y el perro, el post- tratamiento 

que consistía en la repetición de la línea base y el seguimiento, que se realizó 

después de un mes, y que consistía también en la repetición de la línea base, excepto 

en que el terapeuta  era reemplazado por un adulto no conocido, como prueba de 

generalización. 
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El terapeuta fue introduciendo a los niños al trabajo con los perros 

estableciendo contactos mediante actividades como caricias, lanzamiento de pelotas 

para que las recogieran, alimentación, baño a los canes,  identificación de las partes 

del cuerpo, de manera que el terapeuta iba induciendo al niño a un cambio en su 

comportamiento. 

 

El estudio tomó en cuenta dos parámetros de evaluación en los niños: el 

aislamiento es decir el juego o actividades autoestimulantes dirigidas hacia sí mismo 

y la relación social lo que consideraba cualquier ejemplo de actuación, verbal o no 

verbal, dirigida hacia el terapeuta o el perro.  

 

Como consecuencia de la terapia con canes se produjeron cambios en el 

comportamiento de los niños autistas ya que en cuanto se incorporaba al perro se 

producía un rápido aumento de relación social y una disminución del aislamiento. 

 

Después de esta investigación llegaron a varias conclusiones entre las que se 

mencionaran las siguientes: 

 

    Con la incorporación del perro dentro del proceso terapéutico se evidenció un 

incremento significativo en el comportamiento pro - social con una 

disminución  de ensimismamiento, es decir que los niños mostraron 

comportamientos menos autistas y más sociabilidad como por ejemplo: unirse 

al terapeuta en juegos sencillos, propiciar actividades de juego con pelotas y 

globos e incluso imitar ciertas acciones que realiza el terapeuta. 

 

    Las cualidades del perro (novedad, atracción sensorial y perceptiva) 

aumentaron  el estado afectivo e impulsivo de los niños ya que el can sirvió 

para propiciar la  participación y el  disfrute de las relaciones sociales. 

 

    Además se estableció que “no era solo el perro el que producía el cambio. En 

realidad, la simple exposición de la población clínica a la presencia de un 

animal   ha producido cambios insignificantes”
13

. Es decir que este proceso 
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terapéutico debe estar mediado por el terapeuta ya que es necesario que este 

asuma un papel participativo enseñando a los niños a comunicarse, a jugar con 

el animal y mantener una actividad que les permita ampliar su repertorio de 

respuestas.   

 

   Cabe precisar que este estudio arrojó resultados beneficiosos en cuanto al 

incremento de la expresión y conexión social en el grupo de niños autistas que 

participaron en esta investigación. 

 

Otra de las investigaciones realizadas en los 90 se llevó a cabo en Murcia - 

España cuyo estudio se estructuró en dos partes; la primera conocer el rol de los 

animales de compañía como generadores de apoyo emocional y conductual en los 

niños y la segunda, en base a los resultados obtenidos en la primera fase, realizar un 

Programa de Intervención Terapéutica Modular con Animales de Compañía para el 

tratamiento de un caso específico. 

 

La población a la que fue dirigida dicha investigación comprendía: 300 niños, 

25 chicos y 25 chicas de grupos de preescolar, primaria y secundaria con y sin 

animales de compañía. 

 

En la primera parte, esta investigación se apoyó en estudios de autores como 

Kidd y Kidd (1989) quienes demostraron “que las actitudes hacia los animales de 

compañía, se desarrollaban durante la infancia y que su posesión durante este período 

de desarrollo era una influencia extremadamente importante para una actitud 

favorable, no solo hacia los animales de compañía, sino para un desarrollo social 

óptimo. 

 

También en Bryant (1985) quién descubrió que los animales de compañía del 

vecindario eran una fuente importante de apoyo emocional, contribuyendo al 

desarrollo social y personal durante el ciclo medio de la enseñanza primaria”
14
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Además se tomaron como referencia los escritos de Skeen, Wallinga y 

Hodson del libro  “Enhancing children's physical, intellectual, social, and emotional 

development through the inclusion of animals in the curriculum” de la Delta Society 

Annual Conference, Vancouver, BC, 1987 en el que argumentan “que utilizando 

animales de compañía se consolidan y refuerzan todas las áreas curriculares desde 

preescolar hasta secundaria, y se intensifica el desarrollo físico, intelectual y 

emocional de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia”
15

 

 

Basados en esta revisión bibliográfica se desarrolló la elaboración de un 

cuestionario sobre la posesión, contacto, actividades recreativas, propiedad de 

animales, afecto hacia estos y la realización de tareas escolares relativas a animales 

en general etc. 

 

Lo que pretendía demostrar esta primera fase es, que entorno a la posesión de 

animales de compañía convergen diversos aspectos que aportan de una u otra forma 

al desarrollo de los  niños en etapa preescolar y de adolescentes en secundaria, ya 

que la cercanía a animales de compañía genera interés en temas relacionados a los 

animales en general, tienen mayor número de contactos con otras familias y amigos 

que poseen animales de compañía. El animal de compañía es importante para el 

desarrollo emocional saludable del niño en las distintas etapas de su crecimiento. 

Facilita la adquisición de confianza y autoestima, sentido de responsabilidad y 

competencia, sentimientos de empatía hacia otros y autonomía. 

 

La segunda parte de esta investigación consistía en tratar a un niño que haya 

participado en la fase anterior y realizar un Programa Modular de Intervención 

Terapéutica mediante Animales de Compañía. 

 

El sujeto que se escogió en conjunto con los docentes de los centros 

participantes era un niño hipoacúsico de 12 años que cursaba el 5to de EB, su 

rendimiento escolar era bajo, presentaba aislamiento, problemas de aumento de 
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conductas disruptivas, peleas en casa y en clases, baja autoestima, además había 

descuidado su cuidado personal e higiene. 

 

El programa consistía en realizar la intervención-evaluación por módulos que 

se refieren a: 

 

1. Repertorios básicos de conducta (acciones concretas). 

 

2. Conductas disruptivas o problemáticas. 

 

3. Autocuidado e higiene. 

 

4. Habilidades sociales. 

 

5. Programación de actividades. 

 

El trabajo involucraba a su familia y los docentes del centro educativo. El 

primer paso fue la adquisición del cachorro que previamente fue testado por el 

equipo a cargo de la investigación ya que el can debe cumplir con ciertos parámetros 

afines al programa que se desarrolló. 

 

La intervención consistía en que el niño debía cumplir con un plan de 

educación detallada del cachorro y el tratamiento durante el primer mes se basó solo 

en la realización de las tareas de educación y cuidado del cachorro evitándose el 

tratamiento directo sobre el niño. 

 

Después se iban relacionando las tareas que desempeñaba con el cachorro con 

la adquisición de tareas en casa y el cumplimiento de tareas escolares, así como la 

rutina de higiene del can con las de cuidado personal, influyendo directamente en su 

problema de autoestima y su inclusión en contextos sociales, así como en el 

mejoramiento de la relación familiar, ya que el programa influyó en el sujeto y en su 

contexto. 

 



 

 

“Los  resultados demostraron entonces que la intervención modular mediante 

animales de compañía es efectiva para modificar conductas, emociones y las 

interacciones del sujeto, ya que el apoyo social y moral de la familia, los amigos 

cercanos incluyendo el afecto hacia un animal doméstico resultaron variables muy 

importantes para una adecuada salud física y mental”
16

. 

 

Otra de las investigaciones que se han llevado a cabo con respecto al efecto 

terapéutico de los animales se dio en Florida. El doctor dermatólogo Armand 

Cognetta llegó a la conclusión  de que los melanomas  eran muy frecuentes en 

Florida y en la búsqueda de un método más efectivo para detectar tempranamente 

dichos tumores, se contactó con Duane Pickel un entrenador de perros experto en 

adiestrarlos para detectar bombas, francotiradores  y  narcóticos. Pickel había 

trabajado durante 20 años como oficial canino en el departamento de Tallahasse 

Florida. 

 

“El sentido del olfato de los perros es diez millones de veces más agudo que 

el nuestro. Los humanos tenemos de cinco a quince millones de receptores para el 

olfato, y los perros tienen 250 millones, lo afirma Jim Walker, director del Sensory 

Research Institute en la Florida”
17

 

 

La investigación consistió en adiestrar a un perro, que este caso era un 

schnauzer llamado George. Duane lo entrenó para distinguir el olor del melanoma de 

los cánceres benignos y las muestras de piel no cancerosas. 

 

Cuando el perro detectaba el cáncer emitía una señal pasiva de alerta, 

quedándose quieto y a la orden de “muéstramelo” que le daba Duane tocaba con 

delicadeza el tubo de ensayo con el hocico y seguidamente colocaba su pata. Cuando 

alcanzó el 99% de precisión decidieron probarlo en humanos. 
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El experimento se ejecutó con voluntarios que tenían puesto en el cuerpo 

diferentes tipos de muestras de tumores, este grupo de personas  se dejó olfatear por 

el can. “Cuando George olfateó hasta el último rincón, encontró todas las muestras 

de tumores cancerosos, sin equivocarse una sola vez”
18

.  Detectó incluso seis 

melanomas que no hubieran sido posibles de detectar con un microscopio manual. 

 

En conclusión las investigaciones realizadas en aspectos tanto médicos como 

psicológicos han demostrado que el acompañamiento de animales durante procesos 

terapéuticos  benefician e influyen en la conducta de los individuos de forma positiva 

y que el campo de la investigación especialmente en nuestro país tiene mucho que 

descubrir y  aportar para mejorar los procesos terapéuticos obsoletos y rígidos que se 

manejan actualmente. 

 

1.4 Fundamentos de la terapia asistida con animales (TAA). 

 

Como se ha detallado anteriormente la también conocida zooterapia es una 

terapia antigua que ha contribuido al bienestar de los individuos ya sea directa o 

indirectamente ya que se ha verificado un clima de mayor distensión gracias al 

contacto con los animales. 

 

Es importante entonces detallar la terminología técnica utilizada para este fin. 

 

- AAA = Actividades Asistidas con Animales  

 

- TAA = Terapia Asistida con Animales   

 

- EAA = Educación asistida con Animales 

 

La diferencia de estos términos está determinada por el campo de acción en 

que se desarrollan. 
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1.4.1 Actividades Asistidas con Animales 

 

Las AAA se refieren a cualquier actividad en la que esté presente un animal 

visitando personas. Aporta beneficios motivacionales, recreacionales y terapéuticos, 

pero estas no  contemplan objetivos específicos para cada sesión, las personas a 

cargo no llevan registros de evaluación y las visitas son espontáneas y sin duración 

definida. Por ejemplo un grupo de estudiantes pueden llevar un perro a un asilo, un 

adiestrador puede realizar una demostración de adiestramiento canino en un colegio, 

etc. 

 

1.4.2 Terapia Asistida con Animales 

 

“La TAA es guiada por un profesional de la salud y cada sesión debe 

contener objetivos terapéuticos específicos y también objetivos generales del 

proceso, apoyándose en registros de evaluación”
19

. Además es una intervención en la 

que el animal forma parte integral del tratamiento, el mismo que busca promover 

mejorías en el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo del individuo. 

 

En las sesiones interactúan un paciente o más y uno o varios animales, claro 

está conectados a través de un terapeuta y siendo diseñadas y evaluadas por un 

equipo interdisciplinario,  ya que esta terapia se plantea objetivos específicos. 

Además el trabajo de los animales en la TAA es involucrarse dentro de un programa 

que está diseñado por el terapeuta pero apoyado por el técnico en terapia asistida, que 

es el encargado del correcto desempeño del animal dentro de este proceso, lo que va 

a permitir conseguir resultados con prontitud. 

 

1.4.3 Educación Asistida con Animales. 

 

Esta dirigida por un profesional en educación que se plantea objetivos 

educativos. Este proceso es documentado y puede ser grupal o individual.  
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Por lo tanto aunque  las  AAA, la TAA y la EAA involucren animales, su 

accionar está definido por el manejo de los procesos y su seguimiento. 

 

1.5 Profesionales involucrados en la TAA. 

 

El trabajo interdisciplinario en los procesos terapéuticos mediados con 

animales refleja dinamismo entre los profesionales. Es por esta razón que el equipo 

que maneja la sesión terapéutica debe incluir estrictamente a un técnico en TAA que 

se encargue de asegurar el correcto desempeño del perro, es decir que lo maneje 

durante y fuera de las sesiones de terapia. Además “debe manejar conceptos básicos 

de la discapacidad que interviene en programas de I.A.A.”
20

. Según el Centre de 

Teràpies Assistides amb Cans el técnico debe cumplir ciertas características. 

 

1.5.1 Perfil del TTA. 

 

 Formación adecuada 

 

 Actitud positiva - trabajo en equipo 

 

 Responsable con los animales 

 

 Saber proveer un ambiente emocional cálido y motivador 

 

Además del técnico está el profesional de la salud, que dependiendo del caso 

a tratar pueden ser: Logopeda o Terapista de Lenguaje, Fisioterapeuta o Kinesiólogo, 

Psicólogo, Terapista Ocupacional, Educador Especial etc. 

 

Tanto las AAA y las TAA, según Bocalán, deben mantenerse bajo ciertos 

parámetros generales, es decir manejar un código ético, el mismo que consiste en: 

 

 Tratar a las personas, animales y a la naturaleza con respeto y sensibilidad. 
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 Promover una mejorar calidad de vida mediante el trabajo. 

 

 Atenerse a los códigos éticos de la profesión y la organización. 

 

 Realizar labores que guarden relación con el entrenamiento de los 

profesionales. 

 

En algunos casos las AAA y la TAA pueden ser acogidas como actividades 

de relleno, debido muchas veces al desconocimiento del trabajo por parte de algunas 

instituciones, por lo que es necesario difundir y educar a las personas con respecto al 

tema. 

 

Entonces, la zooterapia implica un contacto con mentes no racionales, con 

instintos puros, pero lo que se rescata es que de alguna manera son seres que no están 

contaminados por el pensamiento racional, ya que no juzgan la condición de 

cualquiera de los individuos que interactúan con estos, aportando a su bienestar. 

 

Además la participación de animales, debidamente dirigida, aporta a todo 

proceso terapéutico especialmente en áreas tales como:  

 

La  motivación porque el animal es un elemento novedoso, divertido, 

dinamizador. 

 

 Implicación e iniciativa porque los pacientes tienden a involucrarse más en 

las actividades que se llevan a cabo con el animal, ya que las hacen con agrado y 

desean interactuar con él e incluso realizan movimientos, expresiones y actividades 

por propia iniciativa o responden de forma espontánea. 

 

 Atención, concentración y estimulación, la presencia de un animal 

generalmente centra y mantiene toda la atención de los pacientes, lo que se puede 

aprovechar para lograr mejor rendimiento en el trabajo sobre la propia atención u 

otras áreas, y lo mismo ocurre con la concentración. El animal es una gran fuente de 

estimulación multisensorial en su interacción con los seres humanos. 

 



 

 

1.6 Proceso Terapéutico Asistido con Animales 

 

Para llevar a cabo cualquier proceso terapéutico es indispensable partir de un 

informe médico o psicológico y en este no hay excepción, ya que se requiere 

establecer la evolución de la afección de cada paciente ya sea a nivel físico o 

psicológico y diseñar un plan de trabajo. Es un proceso serio y ordenado, ya que se 

plantea una serie de objetivos y metas para la recuperación de un paciente, así como 

el seguimiento mediante la recolección de progresos del mismo. 

 

1.6.1  Fases de Trabajo 

 

1.6.1.1 Fase de Adaptación.-  En esta fase  se produce el primer contacto con el 

animal y se caracteriza por manejar procesos de familiarización y socialización. 

 

1.6.1.2 Fase Terapéutica o de Estimulación.- En esta fase se concretarán los 

objetivos terapéuticos desarrollados en el plan de intervención, mediante actividades 

de estimulación que potencializarán las capacidades y habilidades de los individuos, 

las mismas que estarán mediadas por el juego como su principal componente. 

  

1.6.1.3 Fase de Evaluación.- Esta fase permite comparar y contrastar datos que se 

han obtenido a lo largo del proceso terapéutico, mediante análisis cuantitativos o 

cualitativos según sea el caso. 

 

 

Los objetivos que se plantean en este proceso terapéutico según la Fundación 

Bocalán de España se pueden describir de la siguiente forma: 

 

Físicos: 

 Mejorar habilidades motoras. 

 

 Mejorar habilidades con la silla de ruedas. 

 

 Mejorar el equilibrio y balance de una persona. 

 



 

 

Mentales: 

 Mejorar las interacciones verbales entre las personas de un grupo. 

 

  Mejorar las habilidades de atención y enfoque de una persona. 

 

 Mejorar la autoestima. 

 

 Reducir la ansiedad. 

 

 Disminuir la soledad. 

 

 

Educacionales: 

 

 Mejorar el vocabulario. 

 

 Ayudar en  la capacidad de retención de memoria a corto y a largo plazo. 

 

 Mejorar en conocimiento de conceptos tales como: color, tamaño, etc. 

 

 

Motivacionales: 

 

 Mejorar la disposición de las personas a participar en una actividad grupal. 

 

 Mejorar las interacciones entre personas. 

 

 Aumentar el ejercicio físico. 

 

 

 

 

 



 

 

1.6.2 Proceso de Sesión Terapéutica 

 

En una sesión terapéutica se debe cumplir el siguiente proceso: 

 

 Saludo del terapeuta. 

 

 Presentación del técnico en terapia y el perro. 

 

 Saludo del técnico con el perro a nivel grupal (uno por uno) o individual. 

 

 Desarrollo de objetivos terapéuticos 

 

 Relajación  

 

 Despedida de técnico y perro  

 

En las sesiones de terapia el animal forma parte de la misma y a través de la 

interacción el terapeuta obtiene información acerca del paciente y plantea actividades 

posteriores para obtener resultados."En los procesos de restablecimiento de niños en 

compañía de una mascota, los resultados son superiores ya que tendrán más contacto 

con otras personas, compartirán otras actividades ya que si tienen un animal a su 

lado, olvidan sus miedos y juegan con ellos ayudando en su recuperación”
21

 

 

         Otra función es la compañía a personas con largas internaciones hospitalarias 

que pueden gozar de un contacto que aporta a su bienestar, ayudando a su 

recuperación. 

 

   La posibilidad de sentir un animal, su calor, poder acariciarlo, rompe la 

monotonía de la rutina diaria de cualquier  hospital 
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Es necesario resaltar que los animales utilizados para esta terapia tienen un 

nivel de obediencia muy alto “Siempre se le puede dominar y además son capaces de 

realizar acciones que atraigan la atención de los pacientes”
22

 

 

Sobre lo que no hay dudas es que la relación con un animal aumenta los 

efectos positivos en todas las personas, en especial en aquellos con capacidades 

diferentes,    proporcionando un espacio de distensión y alegría. 

 

Cualquier persona cuya condición física, psicológica o emocional se vea 

limitada es apta para gozar de los beneficios de un animal de servicio y lo más 

importante es que este va ayudar a que las personas superen sus límites. 

 

En aspectos generales esta terapia se caracteriza porque disminuye la 

agresividad, el aislamiento, estimula sentimientos de confianza, autonomía, 

seguridad emocional y autoestima, los animales no discriminan, ni tampoco poseen 

un sentido especial que les permite distinguir a quien le hace falta su afecto, por lo 

tanto no existe prejuicio ante las limitaciones, ni tampoco subestiman las capacidades 

de las personas especiales. 

 

 

Es un tipo de estimulación diferente y más natural, lo que prima es el trabajo 

con el lenguaje no verbal y con la postura del cuerpo. 

 

Según la experta en Terapia Asistida con Animales Isabel Salama “los 

animales nos enseñan dignidad, a enfrentarnos con más dignidad ante lo que nos 

suceda. Los caballos para esto son grandes maestros, puesto que son animales que no 

se "humillan" por afecto, son dignos y nobles y hay que ganárselos, no son lábiles. 

Son buenos también para tratar psicosis y psicopatías, puesto que se trata de dos 

dolencias en las que el ser humano se encuentra en desconexión con sus emociones 

sanas. En la psicosis porque éstas han conseguido descompensar a las personas y en 

la psicopatía por la carencia de sentimientos nobles y sinceros. Los caballos nos 
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ponen en contacto con nuestro instinto más puro y salvaje, inculcando un aire de 

naturalidad a nuestros impulsos”. 

 

De forma científica algunos expertos afirman que la zooterapia estimula 

directamente el Sistema Nervioso Central (SNC), específicamente el sistema límbico 

del cerebro, que se encarga de regular los componentes emocionales de nuestra 

conducta, es decir que el animal induce la liberación de endorfinas, generando 

sensaciones de tranquilidad y relajación. 

 

El campo de acción de los animales en los procesos terapéuticos es amplio 

debido a las diferentes patologías existentes, así como también influyen en los 

procesos educativos ya que optimizan el trabajo de los docentes porque pueden estar 

presentes en los procesos de lectura, en estudios de ciencias, investigaciones 

ecológicas, de campo etc. 

 

1.7 Abordajes de la Terapia Asistida con Animales 

 

1.7.1 La Terapia Asistida Con Caballos   (HIPOTERAPIA- EQUINOTERAPIA) 

 

Los beneficios terapéuticos del caballo han sido reconocidos desde el año 460  

A.C. Hipócrates hablaba del "saludable ritmo del caballo en pacientes enfermos 

mentales
23

 . 

 

En el siglo XVII, Sydenham, médico inglés, fue el pionero en sentar la teoría 

de utilizar al caballo como elemento terapéutico en el tratamiento de algunas 

enfermedades. 

 

A comienzos del siglo XX, “Inglaterra reconoció la actividad ecuestre como 

una provechosa forma de terapia y ofreció este tipo de tratamiento a los soldados 

heridos en el hospital de Oxford, durante la primera guerra mundial, luego en los 

años 50 los fisioterapeutas británicos estudiaron la posibilidad de aplicar esta terapia 

a todos los tipos de discapacidad (RDA, RIDING DISABLE ASSOCIATION). 
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Posteriormente Alemania y Suiza han estado a la vanguardia del desarrollo y 

establecimiento de la Hipoterapia como un modelo de la terapia asistida.”
24

 

 

Actualmente el apoyo terapéutico que brinda el caballo es de gran ayuda para 

las personas con necesidades especiales, ya que este tiene una característica especial 

en lo que se refiere a su trote, porque genera un movimiento multidimensional 

(vaivén), rítmico y repetitivo que simula el caminar del ser humano de manera que 

favorece las conexiones neuronales. “Un caballo al paso transmite al jinete 110 

impulsos por minuto en una serie de oscilaciones tridimensionales como son avance 

y retroceso, elevación y descenso, desplazamiento y rotación”
25

. 

 

Según Isabel Salama experta en terapia asistida con animales “la variabilidad 

de la marcha del caballo posibilita terapéuticamente graduar el grado de sensaciones 

que recibe el paciente”. 

 

Pero su beneficio va más allá porque cabe destacar que gracias al movimiento 

se obtiene una respuesta del paciente, lo que aporta en la tonicidad y distensión 

muscular, en el equilibrio, la percepción, las sensaciones, la comunicación, la 

socialización etc. A través del movimiento del caballo se consigue activar las 

neuronas motoras del sujeto. De este modo, todo su sistema nervioso se esta 

estimulando.  

 

 Es relevante destacar que  lo importante es crear un ambiente de confianza 

entre el paciente y el caballo, por lo tanto dicho acercamiento debe partir de la 

interacción mediante actividades dirigidas como acariciar al caballo, darle de comer, 

mimarlo, montarlo etc. potenciando así las fortalezas de los individuos con 

necesidades especiales y apoyando en el desarrollo de nuevas destrezas. 

 

También al montar se produce movimientos de cadera y al mantener las 

piernas abiertas, se facilita la estabilidad del paciente y ya que las rodillas van 

pegadas y presionando un poco al caballo, se aumenta  el control del tronco y la 

cabeza, además la realización de estas actividades en plena naturaleza, en un medio 
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ambiente relajado a paso lento, sin llegar al trote, influye en la disminución de la 

tensión y el estrés. 

 

La hipoterapia ha demostrado tener resultados positivos, que van a depender 

de cada paciente, en niños autistas, se ha comprobado que después de compartir una 

cabalgata han logrado establecer un vínculo con el animal e incluso hablar; niños con 

TDH alcanzan estados de relajación logrando concentrarse en tareas sencillas, 

también niños con PC han logrado mejorar su equilibrio y tono muscular, etc.  

 

Además este tipo de terapia no está únicamente enfocada a los niños,  ya que 

también aporta en el tratamiento de  personas con enfermedades neurodegenerativas, 

anorexia, bulimia, esclerosis múltiple (enfermedad que afecta la función del sistema 

nervioso central provocando entumecimiento, dificultad para caminar, parálisis y 

hasta ceguera
26

), espina bífida, entre otras. 

Anteriormente se mencionó que es necesario acceder antes a un informe 

médico o psicológico del paciente para elaborar las planificaciones de acuerdo a sus 

necesidades,  además porque esto determina también la selección del animal, por sus 

movimientos y comportamiento, los mismos que van a permitir el desarrollo de un 

proceso terapéutico beneficioso para el paciente. 

 

Además este proceso requiere de la supervisión de un médico rehabilitador, 

un fisioterapeuta y se precisa la participación de un profesor de equitación, tomando 

en cuenta que debe estar apoyado por otros especialistas relacionados con la 

Neurología, Traumatología, Psicología, Pedagogía, y Educación Física, dependiendo 

del caso. 

 

Según el plan que se desarrolle para el paciente se deben establecer objetivos 

generales y algunos de estos han sido descritos en el Manual de Hipoterapia de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador publicado en el año 2007: 
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Objetivos de la Hipoterapia 

 Aumentar y mantener la fuerza y la resistencia 

 

 Aumentar la integración sensorial 

 

 Mejorar la postura y el equilibrio 

 

 Disminuir la elasticidad muscular 

 

 Promover independencia física 

 

 Estimular la actividad del movimiento 

 

 Mejorar la respiración y la circulación 

 

 Mejorar el apetito y la digestión 

 

 Disminuir las alteraciones  en la marcha 

 Mejorar la flexibilidad 

 

 Elevación de la autoestima 

 

Como consecuencia de los objetivos antes mencionados se alcanzarán 

logros en el  área emocional: 

 

 Desarrollo del interés en el mundo exterior 

 

 Mejora las habilidades en ejercicios de riesgo 

 

 Desarrollo de respeto y amor por los animales 

 

 Establecer relaciones afectivas 

 



 

 

Por ejemplo uno de los primeros beneficios que experimentan las personas en 

silla de ruedas es que cuando están encima del caballo, por primera vez cambian su 

visión habitual de abajo- arriba y pueden observar de arriba-abajo desde posturas 

diferentes y dinámicas, apoyando su autoestima, ya que con la práctica son ellos 

quienes dirigirán al caballo y ya que están acostumbrados a necesitar de alguien que 

este pendiente de ellos ahora en cambio sentirán que son capaces de cuidar de un ser 

vivo, generando así pensamientos positivos de utilidad y de autoestima. 

 

Las sesiones de hipoterapia deben seguir un proceso que se estructura 

generalmente de la siguiente forma:  

 

Primero es muy importante que el paciente conozca su caballo y establezca 

un primer contacto con él realizando actividades como tocarlo, acariciarlo, darle 

comida. Además este debe estar al tanto del equipo que se usa para montar y  el 

terapeuta debe asegurarse que el paciente no siente temor del animal. 

 

Antes de comenzar cada  sesión, el paciente debe realizar unos minutos de 

calentamiento, para evitar calambres y posibles lesiones. 

 

Luego se sube al paciente sobre el lomo del caballo porque es en este punto 

donde se reciben los movimientos que van a  estimular al paciente. Es importante 

recalcar que el paciente no se sentará en el caballo únicamente en la postura 

tradicional ya que dependiendo del tipo de estimulación que necesite, es posible que 

se lo tumbe sobre el lomo, o se lo siente al revés, mirando hacia la grupa (nalgas), e 

incluso que adopte otras posturas.  

 

Los  movimientos rítmicos y constantes del caballo al andar proporcionan una 

forma completa de estimulación porque además se puede variar la marcha del animal 

es decir ir del paso, al trote y al galope de forma que no hay músculo ni zona 

corporal al que no se transmita un estimulo.  

 

Generalmente las sesiones comienzan una a dos veces por semana con una 

duración de15 a 20 minutos y según los avances del paciente se aumenta el tiempo de 

las sesiones de unos 50 minutos a una hora. 



 

 

1.7.2 Delfinoterapia 

 

Los delfines son animales especiales que han estado presentes en la historia 

humana desde siglos atrás, especialmente en Grecia. “Los pueblos griegos edificaron 

un templo en el que se colocaron delfines como un acto de consagración y con el fin 

de equipararlos con los dioses ya que una de sus consignas era que si alguien se 

atreviera a matar a estos cetáceo s, lo pagaría con su vida”
27

. 

 

Este extracto de la historia no es más que la muestra de la conexión entre el 

hombre y la naturaleza y especialmente el vínculo tan cercano con estos animales 

marinos, los delfines. 

 

Actualmente los delfines brindan apoyo terapéutico gracias a actividades 

enfocadas a estimular distintas  zonas cerebrales que expuestas a otro tipo de terapias 

no alcanzan los niveles que está consigue. Muchos centros especializados como es el 

caso de “El Delfín Mediterráneo en Costa Brava fueron los primeros en emplear 

delfines en el tratamiento de pacientes con Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, 

depresión y Autismo, en dicha terapia acompañan sus sesiones de pruebas como 

electro encefalogramas y otras distintas mediciones que sustentan los beneficios 

alcanzados”
28

.  

 

La delfinoterapia es apta para el trabajo con niños y adultos con necesidades 

especiales, así como también en la recuperación de personas dependientes de 

fármacos, drogas y alcohol y personas con enfermedades terminales. 

 

“La terapia no se limita a bañar a los pacientes con los delfines sino que el 

sonido que emite este cetáceo alcanza ondas sonoras electromagnéticas cuya 

intensidad es de 8.2 watts. Esto produce una estimulación en todo el sistema nervioso 

central, para poner a trabajar y conectar las neuronas, que tenemos inactivas en 

nuestro cerebro.”
29

 

 

                                                 
27

 www.fundaciondelfinmediterraneo.com 
28

 www.enbuenasmanos.com/articulos 
29

  www.enbuenasmanos.com/articulos Ponente: Margarita Mejía (Venezuela). Directora del Centro 

de delfinoterapia WaterLand .1999 



 

 

Además esta terapia implica actividades que la persona puede compartir con 

el animal como es el preparar su comida, alimentarlos, jugar e incluso entrenarlos, 

claro está que todo bajo la supervisión y ayuda de cuidadores y expertos en la 

terapia. Es por esto que la delfinoterapia se caracteriza porque es una terapia integral 

porque no estimula una sola parte del cuerpo sino que ataca al cerebro de manera que 

este va a producir cambios tanto a nivel físico como mental.  

 

Según Marysol González Sterling experta en la terapia asistida con delfines 

de la Fundación Mediterráneo la importancia también está en la aplicación de la 

Biosónica, que es la encargada de trasformar las ondas ultrasónicas de los animales 

para el aprovechamiento humano. 

 

Es entonces relevante desarrollar aun más la importancia de las ondas 

ultrasónicas de los delfines en los seres humanos y más aún en las personas con 

algún tipo de necesidad especial. Muchos investigadores han llegado a concluir que 

“el delfín es un ecógrafo viviente porque un ultrasonido (ecografía) utiliza un sonido 

de muy alta frecuencia imperceptible al oído humano para transformar ese sonido en 

imágenes, como por ejemplo cuando se realiza un eco durante el embarazo”
30

. 

Entonces el agua donde los delfines nadan se encuentra llena de vibraciones y 

sonidos especiales de registro no accesible al oído humano y estos animales también 

registran las vibraciones de las personas que nadan junto a ellos y es por esto que no 

se comportan de la misma manera con todos los pacientes porque entre otras cosas 

son capaces de distinguir a niños de adultos y según muchos expertos esto facilita el 

trabajo individualizado de la terapia. 

     

Los delfines son animales que gracias a la complejidad de su mundo y  a la 

relación estrecha con el nuestro, a pesar de las grandes diferencias, se han convertido 

en los candidatos más propicios para el trabajo de rehabilitación en personas con 

necesidades especiales. 
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1.7.3 Terapia Asistida Con Canes  (TAC) 

 

Los canes también se han destacado por su apoyo en cuanto a las terapias con 

niños especiales ejerciendo su papel de coterapeuta, pero cabe destacar que estos son 

animales de carácter equilibrado, con una alta tolerancia y sumisión así como un 

adiestramiento que asegura su desempeño en las diferentes actividades de manera 

que pueda  desenvolverse sin ningún problema en cualquier lugar o circunstancia 

donde se encuentren otras personas u otros animales, sin presentar signos de 

agresividad.  

 

El proceso de adiestramiento es prolongado ya que el cachorro después de 

cumplir su ciclo con su madre pasa a formar parte de una familia que le va a brindar 

espacios de interacción que va asegurar su socialización con el resto de personas 

especialmente con cualquier niño.  

 

A partir del año se van estableciendo normas de adiestramiento específico 

para el trabajo de terapias con niños especiales.  

 

Una de las razas de perro aptas para este trabajo son los Golden Retriever y el 

Labrador Retriever, porque son razas que se caracterizan por su carácter y 

temperamento por ser   animales equilibrados y tranquilos, de buena memoria visual 

aptos para la caza, para la detección de narcóticos, de minas en el ejército, perro de 

salvamento, perro lazarillo y de familia, un perro de compañía para niños y personas 

mayores. 

 

Ahora en cuanto al momento de escoger a estos canes se puede destacar que 

no todos son aptos para el trabajo de terapia ya que de una camada es preciso realizar 

un reconocimiento del can más apropiado para el trabajo y dentro de los criterios de 

selección esta la raza, edad, temperamento y motivación. 

 



 

 

Además esta selección  se realizará gracias a “test de aptitudes, los cuales van 

a valorar: la concentración, motivación, cobro, miedos, resistencia al dolor, actitud 

física etc, es decir tanto a nivel emocional, físico y social”
31

. 

 

Cabe aclarar a que se refiere el nivel emocional en un can, ya que no se busca 

justificar las emociones en los perros ni en ningún animal pero si basarnos en que 

este ser se inquieta ya que  puede evidenciarse de forma científica  al cuantificar sus 

variaciones en la frecuencia cardíaca o respiratoria o en las secreciones que despiden.  

 

Refiriéndonos a las características de los perros que se integran a la terapia, 

son canes multifacéticos de cierta forma ya que dentro de las aplicaciones de los 

mismos se puede destacar que existen varios tipos de trabajo entre los cuales  Teo 

Mariscal de la Fundación Bocalán destaca: 

 

a. Perros de Terapia.- los mismos que han sido entrenados para integrarse a 

programas psicológicos y de rehabilitación, lo que los constituye como un 

facilitador social, un lubricante emocional, un estímulo multisensorial, un ser 

carente de prejuicios, un incitador de grupo. 

 

b. Perro Guía.- los mismos que han sido entrenados para brindar movilidad y 

autonomía a las personas con NE como son los sordos, los ciegos.  

 

 

c. Perros de Servicio.-  los mismos que han sido entrenados en realizar ciertas 

habilidades para ayudar a personas con discapacidad física, es decir realizan 

trabajos específicos para apoyar a su amo. Mejoran la movilidad de la 

persona, alcanzan objetos y facilitan la socialización e independencia. Se les 

enseñan, además, otras tareas como empujar sillas de ruedas, abrir puertas, 

prender y apagar luces, alcanzar el teléfono y recoger varios objetos. Pueden 

servir de apoyo, con equilibrio durante el movimiento, a las personas 

ambulantes con disfunción en la movilidad, mientras estas se levantan, por lo 
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cual reducen la cantidad de tiempo y esfuerzo físico empleado por la persona 

o un cuidador y permiten un uso más eficiente de los recursos. 

 

d. Perros de Asistencia.- los mismos que han sido entrenados para apoyar a 

personas con NE , brindan ayuda técnica para la autonomía personal, ya que 

el perro es un fuerte estímulo capaz de llamar la atención de la persona para 

que colabore en las terapias. 

 

Es relevante destacar que gracias a la versatilidad del trabajo que realizan los 

canes también estos pueden apoyar de varias formas en los distintos procesos 

mediante Actividades Asistidas con Canes (AAC), Intervención Asistida con Canes 

(IAC), Terapia Asistida con Canes (TAC). 

 

Las AAC no tienen un sustento científico, lo que buscan es  proveer una 

mejor calidad de vida en los pacientes, se dan beneficios motivacionales, no 

necesariamente están supervisadas por un terapeuta, no hay evoluciones, ni 

seguimiento a los pacientes. Por ejemplo llevar a los perros a una visita en un 

hospital. 

 

En la IAC, el animal forma parte integral del programa que es un proceso 

dirigido, desarrollado y evaluado  por profesionales de la salud y educación, por lo 

que se plantean objetivos terapéuticos y educativos; puede ser individual o grupal. 

Este tipo de intervención tiene una base científica además se plantean objetivos 

concretos y hay una evaluación  constante ya que el proceso es documentado. 

 

La TAC permite establecer un vínculo, un acercamiento a lo natural, continuo 

y progresivo. Se plantea objetivos médicos y terapéuticos, por lo tanto beneficia al 

paciente en diversas áreas: física, social, emocional y cognitiva. “El perro es un 

facilitador que se inserta dentro de un proceso integrador, facilita la libre expresión 

lúdica” 
32
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Por otro lado,  Mariscal destaca la importancia del ambiente de la terapia para 

permitir el desarrollo del niño, que gracias al can que actúa como lubricante social 

permite que el animal sea la extensión del terapeuta y el paciente lo utiliza como vía 

para conectarse con un objeto. 

 

La terapia asistida con canes tiene su base fundamental de trabajo en el juego, 

que permite el desarrollo emocional. “Las conductas que acompañan al juego son: 

imitación en ausencia del modelo, lenguaje, dibujo, imagen mental”
33

 

 

Entonces a partir de lo detallado anteriormente la TAC  está enfocada a lograr 

que los pacientes superen algunos de sus problemas a través del contacto con los 

perros, de esta manera se puede conseguir que ellos aprendan a relacionarse con las 

demás personas y otros seres vivos, adquieran una mejor percepción del mundo 

exterior, tengan nuevos estímulos mentales, aumenten su autoestima y sus 

motivaciones.  

 

1.7.4 Terapia Asistida con Animales de Granja (TAAG) 

 

La perspectiva de trabajo con animales de granja tiene un enfoque diferente 

ya que los pacientes se relacionan con estos animales, en la mayoría de los 

programas, desde su nacimiento y ayudan en la crianza, alimentación y aseo de los 

mismos, actividades que se convierten en parte del proceso terapéutico. 

 

En países como Estados Unidos son muchas las granjas que realizan 

actividades terapéuticas con estos animales, de la misma forma mediados por un 

profesional de la salud con el objetivo principal de potenciar las habilidades humanas 

y contribuir al desarrollo físico, emocional, cognitivo y socio-emocional del 

individuo. 

 

El trabajo con animales de granja tiene puntos importantes que aportan a su 

efectividad: 
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a. La realización de la terapia es al aire libre: el estar expuestos a un 

ambiente cercano a la naturaleza genera relajación. 

 

b. La observación de los animales: estar al tanto de los comportamientos de 

los animales como la reproducción, el nacimiento de crías, etc. Estimula el 

deseo de cuidado y por lo tanto genera sentimientos de utilidad y eleva la 

autoestima. 

 

 

c. Las experiencias corporales y emocionales con los animales: acariciarlos, 

tranquilizarlos, cogerlos, mantenerlos en las manos, trasladarlos, etc. Provoca 

en los individuos un sentido de responsabilidad que les exige a sí mismos a 

superar sus limitaciones y miedos. 

 

d. La necesidad de cuidado por parte de los animales: se convierte en una 

motivación que despierta su deseo de protección involucrándose en 

actividades como su alimentación, aseo, cepillado y limpieza de jaulas.  

 

A partir de estos puntos se pueden realizar una gran variedad de actividades 

terapéuticas que consiguen avances especialmente a nivel afectivo y de socialización. 

“El hecho de tranquilizar a una animal de granja y conseguir su confianza y relax, es 

el mejor trabajo que sobre nuestros propios miedos podemos hacer, tranquilizar a un 

animal de su miedo a nosotros, nos tranquiliza también a nosotros y aprendemos a 

manejar mejor, por tanto, nuestros propios temores y miedos”.
34

 Así también a nivel 

físico estar en presencia de estos animales baja la frecuencia cardíaca y la tensión 

arterial. Los animales involucrados en estos procesos terapéuticos deben ser criados 

desde pequeños en permanente contacto con las personas. 

 

Es necesario, además, que se ponga más atención a la preparación de ciertos 

animales por ejemplo los gatos, porque deben tener un comportamiento equilibrado: 

ser predecibles y fáciles de controlar y estar acostumbrados a la manipulación para 
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evitar reacciones agresivas o de miedo ya que son animales un tanto evasivos a las 

manifestaciones de afecto y con un marcado espíritu de independencia. 

 

En conclusión la terapia asistida con animales de granja consiste en la 

interacción con ellos apoyados y mediados por el terapeuta que va dirigiendo el 

proceso de terapia dependiendo del caso y el grado de afectación del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

 

EL PERRO DE TERAPIA 

 

2.1. Descripción y clasificación psicológica de las razas aptas para la  Terapia 

Asistida con Canes (TAC) 

 

El perro de terapia “Es aquel previamente entrenado para integrarse como 

herramienta especializada en programas terapéuticos o educativos, todo ello dentro 

de un marco de rigor científico. Las razas más habituales son labrador retriever, 

golden retriever y razas pequeñas, su misión consiste en, a través de un 

entrenamiento previo, poder realizar las funciones de refuerzo, modelo para 

ejercicios y sesiones, motivador, captador de la atención, todo ello favoreciendo y 

optimizando los efectos terapéuticos de un trabajo previamente diseñado por el 

profesional de la terapia”
35

. 

 

A nivel internacional muchos de los centros e instituciones dedicados a la 

TAC rigen sus parámetros de selección del can a los criterios establecidos por la 

Delta Society  que es la organización  encargada de establecerlos. Esta organización 

tiene la finalidad de mejorar la salud de las personas, su independencia y su calidad 

de vida a través de las terapias asistidas con animales. 

 

Según la “Delta Society, la TAA requiere de un profesional sanitario o 

especializado en el cuidado humano que usa un animal que cumple criterios 

determinados, como parte integrante de un proceso terapéutico que persigue unos 

objetivos específicos”
36

. “La Delta Society desde el año 1996 ha dado pautas claras 

para garantizar los procesos de trabajo en TAA publicando un libro llamado Standars 

of Practice for Animal Assisted Therapy  en donde se describen los criterios de 

selección para escoger los animales más apropiados”
37
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 Resumiendo, según Quiñones, médico Pediatra del Hospital Metropolitano 

de Quito los criterios que el canino debe cumplir para poder formar parte de un 

programa de TAA, son los siguientes: 

 

a. Deben ser caninos adultos en lugar de cachorros, ya que son más 

predecibles respecto a animales de corta edad que se encuentran aún en 

un proceso madurativo. 

 

b. Sentirse seguro y tranquilo durante el contacto con los seres humanos y 

aceptar en cierto modo tratos rudos por parte del paciente en especial en 

el caso de niños o adultos con problemas motores o neurológicos graves. 

 

c. Tolerar en muchas ocasiones la indiferencia o en otros gritos del paciente. 

 

 

d. Mantenerse atento y alerta con el paciente y con el conductor de la 

terapia. 

 

e. Fiarse de la capacidad de protección e intervención del conductor en caso 

de agresiones por parte del paciente. 

 

 

f. Socialización adecuada, muchos de los perros pasan ciertos períodos con 

diferentes personas y distintos hogares para que se acostumbren a 

diversos estímulos. 

 

g. Generalmente se prefiere un animal con sensibilidades medias. 

 

h. El aspecto físico es importante, al igual que el color. Debe ser un perro 

atractivo para quien lo usa de modo que no existan temores infundados 

que puedan obstaculizar la terapia. 

 

 

 



 

 

Tomando en cuenta estos criterios el animal debe tener las siguientes características: 

 

a. Fiabilidad.- El animal debe tener un comportamiento estable, responder 

de la misma forma con pacientes de diversa edad, sexo, etnia y en 

diversas circunstancias como pacientes en silla de ruedas, andadores, 

arnés o de diversa estructura. También deberá estar acostumbrado al 

sonido de los aparatos médicos que asisten a ciertos pacientes. 

 

b. Reacciones previsibles.- Se refiere a la posibilidad de anticiparse y 

prever con seguridad como el animal va a actuar en diversas situaciones 

o frente a diferentes estímulos.  

 

c. Control.- La capacidad de control de un animal se refiere a que el 

comportamiento del animal pueda ser limitado, guiado e inducido por el 

técnico. Por ejemplo un perro de terapia debe ser capaz de controlar sus 

impulsos de furia, fastidio y dolor y el técnico debe estar atento a 

observar y descifrar la más mínima reacción del animal. 

 

d. Idoneidad.-  Este término se refiere a la posibilidad de que el animal sea 

adecuado o calificado para un determinado trabajo. Es decir que se 

escogerá el animal justo para el objetivo que se quiere conseguir. 

 

e. Capacidad de inspirar fiabilidad y seguridad.- Es decir que el animal 

deberá generar en el paciente un sentimiento placentero y de tranquilidad, 

lo que depende directamente de la compatibilidad entre animal-paciente y 

del criterio de selección del técnico para escoger el canino idóneo para 

las necesidades de dicho paciente. 

 

La experiencia de trabajo en TAC en nuestro medio ha revelado que algunos 

de los criterios descritos anteriormente puedan aplicarse o ajustarse a las necesidades 

del entorno pero el poco desarrollo de este tipo de terapias y la falta de políticas que 

apoyen y regulen esta práctica ha generado que las personas involucradas en esta 

práctica adapten su trabajo y por ende los criterios de selección que los ejemplares 



 

 

deben cumplir como requisitos necesarios para interactuar en la convivencia 

temporal con personas con ciertas afectaciones. 

 

Contrario a los parámetros de la Delta Society se escoge al can y se trabaja 

con este desde los primeros meses, ya que en nuestro país no existen criaderos de 

perros con línea de sangre para perros de trabajo y menos de terapia. Entonces se 

busca potenciar  las mejores características de los ejemplares  desde su más temprana 

edad. 

 

2.2 Características  

 

2.2.1 Características de salud 

 

Los canes que asisten las terapias deben gozar de un perfecto estado de salud 

que debe ser valorado por lo menos una vez al año, el mismo que incluye un análisis 

de parásitos y vacunas, si no es así, un perro enfermo y débil no tendrá un 

rendimiento óptimo durante el trabajo y es propenso a contagiar enfermedades o a ser 

contagiado. 

 

Por lo tanto debe tener una correcta alimentación y aseo, un cepillado 

continuo para evitar la caída del pelaje y posibles alergias en los pacientes, corte de 

uñas, limpieza de oídos y baños frecuentes. 

 

2.2.2 Características físicas (apariencia) 

 

Deben escogerse perros que no intimiden a los pacientes por su apariencia, es 

decir ejemplares de tamaño mediano y que incluso no tengan cortes de cola y orejas 

ya que las orejas cortas pueden dar una imagen agresiva a ciertas razas. También el 

color influye, es mejor optar por caninos de colores claros ya que los de color oscuro 

pueden generar resistencia y a veces temor. 

 

 

 

 



 

 

2.2.3 Características psicológicas 

 

Sociables.- Los perros deben mantener una interacción armoniosa con otros perros y 

con cualquier tipo de personas. Además no es suficiente con que el can no tenga 

miedo a las personas sino que tiene que sentirse alegre cada vez que conoce a 

alguien. Esta característica depende directamente del período de imprinting o 

socialización que el can recibió de cachorro. 

 

Sumisos.- El perro debe tener la capacidad de aceptar de manera espontánea al 

hombre como superior. 

 

Curiosos.-  Se refiere al interés por el mundo exterior y que puede despertar la 

atención de un perro.  Es una cualidad muy importante ya que si no hay 

curiosidad, será un perro apático e incapaz de aprender.  

 

Autocontrol.- El can debe ser capaz de autocontrolarse en diferentes circunstancias 

y estímulos inesperados, especialmente durante las sesiones terapéuticas en la que se 

va a encontrar con diversos escenarios y variedad de individuos y comportamientos. 

 

Sensibilidades medias.- Se refiere a un perro equilibrado en cuanto a su sensibilidad 

mental, auditiva, olfativa y corporal es decir se toma en cuenta como el perro 

reacciona en diversas situaciones o entornos, se valora la reacción ante diversos 

ruidos y olores así como su comportamiento ante el contacto con personas, animales, 

objetos. 

 

Carácter estable.- El estricto entrenamiento de estos canes los hacen predecibles 

durante el trabajo y de la misma forma tolerantes el estrés físico y psicológico. 

 

2.3 Razas 

Como se mencionó anteriormente, cualquier raza puede desempeñarse como 

perro de terapia y depende más del carácter del ejemplar para que pueda asumir este 

rol.  Sin embargo, existen algunas razas de perros propicias para este trabajo como lo 

son el golden retriever y el labrador retriever que cumplen con las condiciones de un 

perro de terapia por las características propias de su raza, una apariencia amigable y  
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buen carácter. Claro está que todos los ejemplares deben pasar por una serie de 

pruebas ya que no todos son aptos para desempeñarse como perros de terapia. 

 

 

2.3.1 Golden Retriever 

 

Los golden retriever por ejemplo se originaron como perros de caza, por lo 

que son ejemplares que tienen buen olfato, siendo muy utilizados para rastreo y 

rescate de personas en desastres naturales. Gracias a su carácter amigable, 

versatilidad y docilidad lo convierten en excelentes perros de trabajo, compañía, 

asistencia y terapia.  

 

2.3.2 Labrador Retriever 

 

El labrador retriever también se caracteriza por la estabilidad de carácter y 

por ser extremadamente sociable. Además esta raza es fácil de entrenar y sus 

ejemplares poseen una buena memoria por lo que se los utiliza también para detectar 

minas y narcóticos. Están orientados para la acción por lo que requieren de mucha 

actividad física. 

 

Entonces los retriever se han destacado por cumplir diversas tareas en 

beneficio de los humanos, ya que son utilizados para la detección de drogas y rescate 

de personas, por su gran olfato; para la asistencia a personas con discapacidad, 

gracias a su gran capacidad para aprender y para diversas funciones. 

 

Los golden y labradores se han convertido por lo tanto en dos de las razas 

más empleadas para asistir a personas con necesidades especiales precisamente por 

su adiestrabillidad lo que ha  permitido conseguir en estos ejemplares habilidades 

ideales para el trabajo terapéutico. 

 

Por otra parte es muy importante tomar en cuenta que no todos los caninos 

pertenecientes a estas razas pueden ser aptos para apoyar estos procesos terapéuticos 

ya que sus ejemplares pueden tener actitudes muy distintas, haciéndose necesario la 

aplicación de test que permitan realizar una selección adecuada. 



 

 

2.4 TEST 

 

Entre los test más utilizados están: el  Test de Campbell y el Test de personalidad 

Liakhoff. 

 

2.4.1 El Test de Campbell tiene como objetivo, prever el temperamento futuro del 

can. Los resultados no son concluyentes ya que el comportamiento es una interacción 

compleja entre genes y medio ambiente, pero sí puede dar una idea de cómo será el 

cachorro. 

 

Para la aplicación de este test se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

a. Solo una persona evaluará al cachorro, preferiblemente, alguien que no haya 

tenido contacto anteriormente con el cachorro. 

 

b. Ha de realizarse en un lugar cerrado y tranquilo, donde el animal no reciba 

estímulos que puedan distraerlo. 

 

 

c. Se deberá realizar preferentemente en la séptima semana de vida del 

cachorro. 

 

d. Se examinarán de manera individual, aislada y neutral, sin felicitarlo en 

ningún momento. 

 

 

Las pruebas que se realizan valoran los siguientes aspectos: 

 

1. Atracción social hacia el hombre. 

 

2. Capacidad de seguimiento al amo (Aptitud de seguimiento). 

 

 

3. Aceptación de la obligación (Respuesta a la contención). 

 



 

 

4. Dominancia social (Aceptación a la dominación del hombre). 

 

 

5. Dignidad. 

 

2.4.2 El Test de personalidad Liakhoff hace referencia a la evaluación de las 

sensibilidades y sus tipos junto a aspectos como la voluntad de complacer, miedos, 

adaptabilidad, etc. 

 

En cuanto a la adaptabilidad se valora en el animal la capacidad de adaptarse 

al ambiente sin cambiar su forma de trabajar y sentirse cómodo en el menor tiempo 

posible en nuevos entornos.  

 

En las sensibilidades se busca un can con sensibilidades medias, es decir, se 

busca perros equilibrados, por ejemplo se evalúa: 

 

Sensibilidad mental.- El perro acompañado de su guía no se perturba al ser 

acorralado por un  grupo de personas. 

 

Sensibilidad corporal.- Capacidad del perro de sobrellevar un estímulo 

táctil. 

 

Sensibilidad auditiva.- El perro reacciona tranquilo ante ruidos fuertes, 

aplausos y gritos. 

 

Sensibilidad visual.- Se lanza un objeto y se mide el nivel de atención del 

can. 

 

Sensibilidad olfativa.- Se coloca comida en el piso y el perro no debe 

desesperarse por el olor.   

 

 

 

 



 

 

Según Bocalán además el can debe ser valorado mediante otras pruebas como: 

 

2.4.3 Examen de Habilidades.- En está evaluación está presente el guía, el can y un 

evaluador extraño a ambos y los aspectos que valora son los siguientes. 

 

 Aceptar a un extraño: 

- El evaluador mantiene un pequeño diálogo con el guía y lo saluda  en ese momento 

el can no debe sentirse perturbado ante su presencia.  

 

 Aceptar que lo acaricien: 

- El evaluador acaricia al animal. 

- Da vueltas alrededor del can junto al guía. 

- El animal no debe mostrar timidez ni agresión. 

 

  Apariencia y aseo 

- El evaluador palpa y examina el cuerpo del animal en detalle.  

- Intimida al perro  

- Observa que en el animal no se evidencie signos de agresión, miedo, eliminación, 

dolor, estrés. 

 

 Caminar 

- El guía y el animal caminan un corto trayecto  y se observa el control que tiene el 

guía. 

- El evaluador pide al guía que realice giros a derecha o izquierda, observando que 

todos los movimientos sean relajados, con la correa floja, sin tirar, saltar, luchar etc. 

 

 Caminar a través de una multitud. 

- Guía y animal caminan por un grupo de personas. 

- El animal no debe estar excitado, tímido o asustado, puede tener algún grado de 

interés por los seres humanos. 

 

 Reacción a distracciones 

- El animal es expuesto a sillas de ruedas, objetos cayendo, personas corriendo, etc. 



 

 

- El can debe mostrarse confiado y tranquilo y puede mostrar interés, curiosidad y 

sorpresa. 

- El can no debe presentar: pánico, signos de lucha, fuga, ladridos y eliminaciones. 

 

Además en este examen el can debe:  

- Sentarse a la orden. 

- Echarse a la orden. 

- Permanecer quieto. 

- Acudir al llamado. 

- No mostrar reacciones de agresividad, llanto, intentos de saltar o jugar en 

presencia de otro can. 

 

2.4.4 Examen de Aptitudes.- Se valoran los siguientes aspectos:  

 

 Caricias torpes 

- Incomodar al perro de varias formas. 

- El animal debe mantener autocontrol y el evaluador actuar de forma exuberante. 

 

 Abrazo restrictivo 

- Se incomoda al perro con abrazos. 

- El evaluador abraza al can de forma repetitiva y no le permite moverse. 

 

 Gesticulaciones exageradas 

- El evaluador se acerca al animal y realiza ademanes exagerados y ruidos. 

- El animal debe mantener la calma cuando una persona actúa de forma inusual. 

 

 Gritos y enojo 

- Delante del animal dos personas gritan y sacuden los brazos simulando enojo. 

- El animal debe sentirse cómodo ante esta situación. 

 

 Choque por detrás 

- Cuando el perro está distraído se lo toca o choca por detrás, lo que permite ver 

como reacciona al estar en un grupo de personas. 

 



 

 

 Acariciado por diversas personas 

- Algunas personas rodean al animal y lo tocan y acarician. 

- El can debe mostrarse tranquilo. 

 

 Animal sujetado por diversas personas 

- El animal no debe desesperarse al quedarse con un extraño por lo menos por 2 

minutos. 

 

Por lo tanto después de haber aplicado este sinnúmero de pruebas un animal no es 

apto para asistir terapias cuando: 

 

 El animal muestra agresión hacia una persona o animal. 

 

 El animal muestra ansiedad o miedo. 

 

 El animal evacúa durante la evaluación. 

 

Otro aspecto es que un animal no puede estar preparado debido a ciertos aspectos: 

 

 El perro ladra a una persona o animal durante la prueba. 

 

 El perro muerde al examinador sin causarle daño. 

 

 El guía no demuestra tener el control sobre el animal. 

 

Además puede ser apto con observaciones es decir se especifica si un perro 

no puede trabajar con un grupo determinado de pacientes. 

 

Y finalmente un perro es apto cuando ha aprobado los 3 niveles de 

habilidades y aptitudes, es decir el básico, intermedio y superior. 

 

 

 

 



 

 

2.5 Preparación del perro de terapia 

 

Para desarrollar este tema es necesario explicar las diferencias básicas de algunos 

términos y según Rubén Borja experto en canidos y escritor del portal web “Mi perro 

educado” estos son los más importantes. 

 

a. Educar a un perro.- Desarrollar o perfeccionar las facultades instintivas y 

conductuales del perro joven para lograr una convivencia armónica con los 

humanos. 

 

b. Adiestrar a un perro.- Hacer diestro, enseñar, instruir. Amaestrar a un perro 

para que realice una actividad determinada aprovechando sus habilidades 

innatas. 

 

 

c. Entrenar a un perro.- Preparar perros para mejorar su estado físico y mental 

con el fin de perfeccionar su habilidad para realizar un trabajo. 

 

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Educación y Habituación 

 

 

Como parte primordial del proceso para la preparación de un perro de terapia 

y el desarrollo óptimo de cualquier canino debemos hablar de la socialización, pero 

en su período más importante que es el imprinting. 

Educar  
Reglas sociales y de convivencia 

social con los humanos. Ejem: 

enseñarle a hacer sus necesidades 

en un solo sitio,  caminar junto, 

esperar, etc. 

 

 

Adiestramiento 

Actividad de trabajo de utilidad o 

deportivo para beneficio de los 

humanos. Ejem: perros de 

protección, lazarillos, agility, etc. 

 

Entrenamiento 

Acondicionamiento físico y mental 

para elevar la capacidad de 

respuesta correcta a las órdenes 

humanas. 

Fuente: www.miperroeducado.com 



 

 

El imprinting es la etapa en la que el cachorro aprende las conductas caninas 

con su madre y con sus hermanos dentro de la camada, lo que le va a influenciar en 

su desarrollo y la formación de su futuro carácter. 

 

La teoría del imprinting surgió con el etólogo Konrad Lorenz. “A él le 

debemos la mayoría de información sobre el “imprinting”. Konrad observó que los 

pollitos nada más al salir del huevo, consideraban a su madre al primer ser vivo que 

veían. Si este ser vivo era el hombre, él asumía este papel, a los ojos del animal”
38

 

 

Lorenz lo aplicó directamente con ocas, las cuales lo seguían asumiendo que 

seguían a su madre, pero este imprinting es irreversible en las aves, ya que estás son 

capaces de reconocerse únicamente de forma visual y por lo tanto creen estar hechas 

a semejanza de lo primero que ven cuando nacen. 

 

El imprinting se aplica a varias especies entre estas al perro, pero en esta 

especie el imprinting es diferente ya que los caninos son capaces de reconocerse por 

el olor y por lo tanto su socialización le permitirá interactuar con los de su especie, 

otras especies  domésticas y el hombre. 

 

Entonces el período de imprinting en un can se lo considera desde la tercera 

semana de nacido hasta los tres meses, pero difiere según los expertos en el tema, ya 

que puede depender de la raza, el can etc. “Durante este periodo el perro se impregna 

de los comportamientos jerárquicos y sociales de su especie que pone en práctica 

principalmente a través del juego con sus hermanos de camada”
39

.  

 

Además de socializar con los de su especie los canes deben estar en contacto 

con todos los humanos posibles y expuestos a diversidad de estímulos como ruidos, 

tráfico, aglomeraciones, etc.  Si se realiza el imprinting correctamente el perro puede 

llegar a ser sociable, abierto y sin miedos excesivos  y así se evitarán problemas de 

comportamiento en el futuro como la timidez y la inseguridad. 
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“Los cachorros que no son socializados con el ser humano presentarán con 

total seguridad grandes problemas a la hora de relacionarse con nuestra especie, 

presentarán comportamientos de miedo y huída y en algunos casos mostrarán 

agresión hacia nuestra especie como actitud de defensa”
40

 

 

Por lo tanto esta etapa es muy importante ya que de esta forma se asegura que 

cuando el perro llegue a la adultez estará en capacidad de asimilar nuevas 

experiencias y se adaptará especialmente al trabajo terapéutico y a los diferentes 

pacientes.  

 

2.6 Estrés en el perro de terapia 

 

El estrés en un perro de terapia se debe muchas veces a las demandas 

ambientales excesivas que pueden generar cambios en su conducta y desarrollo. 

 

Entre los aspectos que pueden provocar dicho estrés están: 

 

 Reacciones o emociones anormales del guía 

 

 Manejo y entrenamiento confuso 

 

 Manejo brusco 

 

 Castigos inconsistentes 

 

 Lugares desconocidos 

 

 Ruidos extraños 

 

 Temperaturas extremas 

 

 Dieta inadecuada 
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2.6.1 Signos de estrés en el perro de terapia 

 

 Sacudirse excesivamente  

 Rascarse o lamerse de forma reiterada 

 Bostezar 

 Salivación excesiva  

 Diarrea  

 Pérdida de peso y apetito 

 Evita contacto visual 

 Esconderse  detrás del guía  

 Jadear 

 Pupilas dilatadas 

 Transpiración por las almohadillas 

 Falta de concentración 

 Lloriqueos  

 Pestañear excesivamente 

 

Si la situación de estrés se vuelve crónica puede desencadenar 

comportamientos agresivos, miedos; se pueden alterar los procesos hormonales 

(presentan problemas en la piel); se ve afectado su sistema inmunológico, su 

capacidad de aprendizaje; se muestra depresivo. 

 

Para prevenir el estrés en el perro de terapia es necesario aplicar ciertas 

técnicas. 

- Socialización adecuada  

- Vínculo adecuado con el guía  

- Entrenamiento claro y consistente 

- Elegir un ambiente adecuado (buena ventilación) 

- Tomar descanso entre sesiones  

- Respetar sus horas de sueño y descanso 

- Revisar periódicamente la salud del animal 

- No arriesgarse a realizar ejercicios nuevos que puedan confundir al 

can. 

- Vacaciones 



 

 

Durante la visita a los diferentes centros donde el can asiste las terapias es necesario 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 El can debe salir a hacer sus necesidades.  

 Debe conocer antes a los otros animales con los que va a trabajar. 

 Vigilarlo por si presenta signos de estrés. 

 Tener agua a disposición.  

 Estar bajo control en todo momento. 

 No se dejará al animal solo con un paciente sin supervisión.  

 

2.7 Adiestramiento.  

 

El adiestramiento de un perro de terapia debe desarrollarse una vez que el 

perro ha madurado sexualmente y su capacidad de aprendizaje es potencialmente 

alta, es muy importante además que el perro tenga una obediencia básica como se 

detalló anteriormente.  

 

El entrenamiento de los canes puede variar según la escuela del adiestrador, 

pero actualmente se emplean métodos de adiestramiento en positivo, especialmente 

en ejemplares que serán utilizados para la asistencia en terapias, ya que si se emplean 

métodos basados en el castigo pueden afectar de forma severa la salud emocional del 

perro y su rendimiento. 

 

 Dentro de las habilidades, que el perro va a aprender tendríamos las siguientes:  

 

 Tocar un cono 

 Pasar por aros  

 Girar sobre sí mismo  

 Cobrar objetos (coger y portar) y luego entregarlos 

  Reverencia  

 

Con todos los anteriores ejercicios se pueden trabajar muchos objetivos en las 

sesiones de Terapia o Educación.  



 

 

CAPÍTULO III 

 

EL NIÑO EN EDAD PRE-ESCOLAR 

 

3.1 Características 

Entre los 3 y 6 años, llamados los años de preescolar, el niño es un ser en 

desarrollo que presenta características, físicas, psicológicas y sociales propias. 

 Su cuerpo se vuelve más delgado y sus capacidades motoras y mentales se 

agudizan, su personalidad está en un proceso de construcción, posee una historia 

individual y social, y las relaciones que establece se vuelven más complejas.  

 

3.1.1 Características físicas 

 

Alrededor de los 3 años, los niños adelgazan y crecen, dejando de ser bebés y 

tomando un aspecto más atlético. 

 

Los principales cambios a nivel físico que los niños presentan son: 

 

- Los músculos abdominales se desarrollan. 

- El tronco, las piernas y los brazos se vuelven más largos. 

- La cabeza es relativamente más grande. 

- Aumenta la estatura y suelen crecer entre 5 y 7,5 cm por año. 

- El peso aumenta de 4 a 6 lbs. por año  

- El crecimiento muscular y óseo avanza. 

- Posee 20 dientes primarios o de leche. 

- Los cartílagos se convierten en huesos, a un ritmo más rápido que antes, por 

lo que los  huesos se vuelven más largos y fuertes protegiendo así los órganos 

internos. 

- Incremento en la capacidad del sistema respiratorio, inmunológico y 

circulatorio, brindándole energía física. 

 

 



 

 

Tabla 1  Crecimiento físico (edades de 3 a 6 años). 

Niños Niñas 

Edad Peso Medio Talla Edad Peso Medio Talla 

3 

años 
15,1 kg 96,5 cm 3 años 14,4 kg 95 cm 

4 

años 
16,07 kg 100,13cm 4 años 15,5 kg 99,14 

5 

años 
18,03 kg 106,40cm 5 años 17,4 kg 105,95cm 

6 

años 
19,91 kg 112,77cm 6 años 19,6 kg 112,22cm 

 

 

 

 

Todos estos cambios coordinados con la madurez del cerebro y del sistema 

nervioso van a promover el desarrollo de muchas de las destrezas motrices 

 

3.2 Desarrollo motor 

 

Se produce un progreso considerable en los niños de etapa preescolar tanto en 

sus habilidades motoras gruesas como finas.  “Durante la niñez temprana, las áreas 

sensorial y motriz de la corteza están más desarrolladas que antes permitiendo que 

los niños hagan más de lo que quieren hacer. Sus huesos y músculos son más fuertes 

y su capacidad pulmonar es mayor, permitiéndoles moverse con determinación por el 

entorno”.
41

 

 

En su desarrollo motor grueso se observará: 

 

 Gran avance en su habilidad para correr, saltar, hacer los primeros 

lanzamientos y patear. 
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 Atrapar una pelota que rebota 

 

 Pedalear un triciclo (a los 3 años); ser capaz de manejarlo bien a los 4 años 

 

 Saltar en un pie (alrededor de los 4 años) y posteriormente hacer equilibrio 

sobre un solo pie durante unos cinco segundos. 

 

 Caminar apoyando desde el talón hasta los dedos (alrededor de los 5 años) 

 

En cuanto al desarrollo motor fino:  

 Alrededor de la edad de 3 años:  

 dibujar un círculo 

 dibujar una persona con 3 partes 

 comenzar a utilizar tijeras de punta roma para niños 

 vestirse solo (con supervisión) 

  Alrededor de la edad de 4 años:  

 dibujar un cuadrado 

 usar tijeras y finalmente cortar en línea recta 

 ponerse la ropa apropiadamente 

 manejar bien la cuchara y el tenedor al comer 

 Alrededor de la edad de 5 años:  

 untar con un cuchillo 

 dibujar un triángulo 

 recortar y pegar en una línea recta 

 Alrededor de la edad de 6 años:  

 

 lanzar, rebotar y atrapar la pelota 

 rodar aros por el piso 



 

 

 precisión y dominio de herramientas , como el cepillo de 

dientes 

 maneja el lápiz con más seguridad  

 puede dibujar una figura reconocible de un hombre 

 

 

3.3 Desarrollo cognitivo 

Este proceso le permite al niño desarrollar la construcción del conocimiento, su 

capacidad para utilizar símbolos en pensamientos y acciones, y manejar conceptos 

como edad, tiempo y espacio. Pero en esta etapa aún no logra separar completamente 

lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico. 

Es decir que la interacción del niño con los objetos, personas, fenómenos y 

situaciones de su entorno le permitirán descubrir cualidades y propiedades físicas de 

los objetos que en un segundo momento podrá representar con símbolos. El lenguaje 

en sus diversas manifestaciones, el juego y el dibujo, serán las herramientas para 

expresar la adquisición de nociones y conceptos.  

“Según Piaget, uno de los estudiosos más importantes del desarrollo 

cognitivo, esta es la etapa del pensamiento preoperacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más flexible”
42

. 

 

En este momento el niño tiene una representación de conjunto total, que 

implica que puede reconstruir acciones pasadas y también puede anticipar acciones 

futuras, comienza La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la 

psicomotricidad, al lenguaje, a la afectividad y socialización del niño, lo que permite 

resolver pequeños problemas de acuerdo a su edad.  

 

Según este enfoque las principales características del desarrollo cognitivo en 

esta etapa pueden reunirse en: 
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3.3.1 Función simbólica 

 

Esta función consiste en la posibilidad de representar objetos, 

acontecimientos, personas, etc., en ausencia de ellos y a los cuales se les ha asignado 

un significado.  

Los niños muestran la función simbólica a través de: la imitación diferida, 

que es la repetición de una acción observada después de que ha pasado un tiempo; el 

juego simbólico, es construir historias con objetos que las representen; el lenguaje, 

implica el uso de un sistema común de símbolos para comunicarse. 

   

3.3.2 Construcción de relaciones lógicas 

 

Es el proceso a través del cual a nivel intelectual se establecen las relaciones 

que facilitan el acceso a representaciones objetivas, ordenadas y coordinadas con la 

realidad del niño, lo que permitirá la construcción progresiva de estructuras lógico - 

matemáticas básicas y de la lengua oral y escrita.  

3.4 Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la infancia 

pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación concreta al más 

completo intercambio de ideas, ya que durante esta etapa el vocabulario aumenta 

considerablemente. 

 

Su desarrollo por edades es el siguiente: 

 El niño de 3 años utiliza:  

 pronombres y preposiciones apropiadamente 

 oraciones de tres palabras 

 palabras en plural 

 palabras para relacionar observaciones, conceptos e ideas. 

 oraciones compuestas de 4 a 5 palabras. 



 

 

 El niño de 4 años comienza a:  

 entender las relaciones de tamaño 

 seguir una orden de tres pasos 

 contar hasta cuatro 

 nombrar cuatro colores 

 disfrutar rimas y juegos de palabras 

 utilizar oraciones complejas 

 El niño de 5 años:  

 muestra compresión de los conceptos de tiempo 

 cuenta hasta 10 

 conoce su número de teléfono 

 responde a preguntas de "por qué" 

 El niño de 6 años 

 tiene una fonoarticulación correcta. 

 usa una gramática adecuada en oraciones y conversaciones. 

 comprende el significado de la mayoría de las oraciones. 

 nombra los días de la semana en orden y cuenta hasta 30. 

 nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre y dirección. 

 conoce la mayoría de las palabras opuestas y el significado de “a 

través”, “hacia”, “lejos”, y “desde”. 

 

 

3.5 Características psicológicas. 

 

Según la neuropsiquiatra Amanda Céspedes escritora del libro “Educar las 

emociones, educar para la vida” las características psicológicas del niño preescolar se 

resumen así: 

 

 Está perfeccionando su capacidad de relacionarse para iniciar los procesos de 

socialización. La dependencia afectiva del niño hacia sus padres se revela en la 

ansiedad de la separación. 



 

 

 

  Sus mecanismos de autocontrol son básicos, y necesita mucha contención 

emocional, ya que puede ser desbordado por sus emociones de modo intenso e 

incontrolable, generándose comportamientos agresivos y ansiedad. 

 

 La imaginación, la fantasía sin límites y la fuerza lúdica son lo que los caracteriza. El 

niño preescolar aún no establece límites claros entre fantasía y realidad. 

 

 Al no poder tomar todavía la suficiente distancia de los acontecimientos y carecer de 

reflexión sobre si mismo, es muy vulnerable y puede descompensarse 

emocionalmente. El preescolar necesita ser constantemente protegido y escuchado. 

 

 Los cambios o situaciones fuertes lo desestabilizan intensamente, apareciendo 

síntomas ansiosos en cualquiera de las esferas de expresión (inmunológica, corporal, 

psicológica, hormonal) y cediendo paso a la depresión con rapidez cuando no hay 

elementos de soporte 

 

 Alrededor de los cinco años de edad se pone en marcha un proceso de madurez, 

destinado a facilitar la aparición de nuevas habilidades al servicio de los próximos 

desafíos culturales y sociales, que permite establecer sólidas conexiones para adquirir 

las habilidades instrumentales de lectura, escritura, cálculo y para consolidar un 

juicio más objetivo de la realidad.  

 

3.6 Socialización  

 

“La socialización es un proceso mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la sociedad. Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual 

el niño, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su 

comportamiento”
43

. 
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El medio social del niño está constituido primordialmente por su familia, 

especialmente la madre, convirtiéndose durante algunos años en su marco de 

referencia fundamental, pero ya en la edad preescolar ingresa en un círculo social 

más amplio desarrollando así sus habilidades para relacionarse. 

Es importante delimitar entonces el concepto de habilidades sociales: 

“Según Rinn Markle (1.979) la expresión Habilidades Sociales se refiere a un 

repertorio de comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños 

inciden en las respuestas de otros individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) en 

el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual 

los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando 

consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social. En la medida que tienen 

éxito para obtener las consecuencias deseadas y evitar o escapar de las no deseadas 

sin causar dolor a los demás, se considera que tienen habilidades sociales”.
44

 

Es de suma importancia el correcto desarrollo de las habilidades sociales en 

los niños ya que de estas dependerá su posterior desenvolvimiento social, académico 

y psicológico, así como su adaptación a la vida.   

“Las habilidades sociales se caracterizan según algunos investigadores por los 

siguientes aspectos: 

 Las habilidades sociales se adquieren principalmente, a través del aprendizaje 

(por ejemplo, mediante la observación, la imitación, ensayo y la 

información). 

 

 Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos. 

 

 Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social. 

 

 Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas. 
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 Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una 

correspondencia efectiva y apropiada. 

 

 La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del 

medio, es decir, factores tales como la edad, el sexo, y el estatus del receptor 

que afecta a la conducta social del sujeto. 

 

Las habilidades sociales deben considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, ya que los patrones de comunicación varían ampliamente entre 

culturas, incluso dentro de la misma cultura varían teniendo en cuenta factores como 

la edad, el género, la clase social y la educación”.
45

 

 

El niño en edad preescolar entonces aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños y a medida que crece, su capacidad 

de cooperar con muchos más compañeros también se incrementa.  

 

Estas experiencias que comparte con sus semejantes no solo le ayudan en los 

aspectos sociales de su desarrollo sino que además tienen importancia desde un 

punto de vista afectivo y desde el punto de vista del desarrollo de su concepto de sí 

mismo, porque el hecho de compartir sus ideas con otros, tomar sus decisiones y de 

intervenir en actividades en las que no tiene que dar cuenta a los adultos, son  

elementos importantes del proceso mediante el cual aprende a valerse por si mismo. 

 

Estas relaciones sociales infantiles suponen interacción de los intereses 

mutuos, y es aquí donde el niño adquiere pautas de comportamiento social a través 

de los juegos, especialmente dentro de grupos de niños de la misma edad, con los que 

comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes. 
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3.6.1 El juego social 

 

El juego es una actividad social por excelencia, donde se ven reflejadas las 

características del pensamiento, emoción y sentimientos infantiles, por lo que el niño 

aprende a través de este una multitud de papeles distintos por medio de la 

observación y la imitación y por ende normas sociales. 

 

“En la década de 1920, Mildred B. Parten observó a 42 pequeños entre dos y 

cinco años de edad durante períodos de juego libre e identificó seis tipos de juego, 

desde el menos social hasta el más social, y encontró que a medida que un niño 

crece, su juego tiende a ser más social y cooperativo.”
46

 

 

Actualmente es muy común encontrarse con grupos de niños donde el juego 

es menos social ya que muchas veces gracias a la tecnología se han vuelto más 

pasivos o también porque tienen menos hermanos y probablemente han jugado más 

tiempo solos. Pero hay que destacar también que el juego solitario también es 

enriquecedor ya que le permite al niño fortalecer su desarrollo cognoscitivo y físico y 

puede más bien reflejar independencia y madurez, ya que ell@s necesitan algo de 

tiempo sol@s para concentrarse en tareas específicas.  

  

El desarrollo social es un proceso de cambios en el que los niños  aprenden a 

relacionarse con los demás y a definirse en ese trato o relación, deben aprender a 

interactuar para poder desarrollar una alta autoestima. 

 

“Los preescolares están muy ocupados ordenando, clasificando y luchando 

para encontrar significado en el mundo social, del mismo modo que lo están 

haciendo en el mundo de los objetos. El proceso de socialización en la primera 

infancia, se da cuando los niños aprenden los papeles de género, los 

comportamientos y actitudes, que una cultura considera apropiado para los hombres 

y mujeres.”
47
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CAPÍTULO IV 

 

La agresividad infantil 

 

4.1 Agresividad 

 

Los comportamientos agresivos son muy comunes en los primeros años ya 

que forman parte de la adaptación de los/as niños/as a sus diferentes entornos; les 

permiten afirmar su rol social y su independencia, cuando estos comportamientos 

sobrepasan los límites afectan sus relaciones sociales y su correcta adaptación a 

cualquier ambiente donde se desarrolla. 

 

La agresividad puede definirse desde varias perspectivas, Adler, por ejemplo, 

destacó la importancia de la agresión y la lucha por el poder. “No equiparaba la lucha 

con hostilidad, sino que se refería a ella como la iniciativa para vencer obstáculos, las 

tendencias agresivas de los seres humanos han sido cruciales para la supervivencia 

del individuo y de la especie”.
48

 

Otras teorías psicológicas plantean que la agresión, es un patrón de 

respuestas adquiridas en función de determinados estímulos ambientales, según una 

variedad de procedimientos; algunas de estas afirman que: 

 “La agresión es adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los 

premios y castigos como moldeadores de la conducta. Ellis (1986). 

 

 La agresión es adquirida por aprendizaje social a través de la observación. 

Bandura (1986). 

 

 La teoría de Aprendizaje de Skiner (1952), evidencia que la agresión es 

adquirida por condicionamiento operante. 
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 Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural y dice que surge como una 

reacción ante la frustración de las necesidades biológicas o ante la 

incapacidad de satisfacerlas. 

 

 Mussen y otros (1990), sostienen que la agresión es el resultado de prácticas 

de socialización en el seno familiar y que los niños que emiten conductas 

agresivas, provienen de hogares donde la agresión es exhibida libremente, 

existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo.”
49

 

Según el Dr. Eduardo R. Hernández González,  Pediatra y Terapeuta de la 

Conducta Infantil, para hablar de las Conductas Agresivas en la Infancia es 

necesario describir algunos conceptos: 

“¿Qué entendemos por Conducta? Podemos definirla como: modo de actuar 

de un individuo, observable, medible y modificable. 

 

Por Conducta Agresiva entendemos, un modo de actuar de los niños 

caracterizada por: 

 

1. Accesos de cólera. 

2. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

3. Amenazas verbales. 

4. Daños a cosas materiales. 

5. Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 

6. Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la 

familia. 

7. Gritos. 

8. Molestar a otros integrantes de la familia. 

9. Mostrarse furioso o resentido. 

10. Pleitos.  
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Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, intensidad y 

duración adecuados para pensar que se trata de un patrón conductual”
50

 

 

De acuerdo a Germán Casas Nieto en su libro “Trastornos de la Conducta en la 

Infancia” para hablar de un trastorno de conducta deben darse algunas de las 

siguientes manifestaciones agresivas patológicas: 

 

a. Intolerancia grave a la frustración 

 

Desde temprana edad el/la niño/a manifiesta intensos y frecuentes arranques 

de cólera ante la mínima frustración, siendo una de las principales causas el que la 

familia este dispuesta a cumplir todas sus demandas, frente a este comportamiento. 

 

Según Nieto correspondería a un trastorno “interactivo” familiar que se 

manifiesta de forma grave cuando el/la niño/a ha adquirido su independencia motora 

y manipula a sus familiares con sus comportamientos agresivos. Los niños más 

grandes manifiestan estás crisis con fuertes acciones agresivas en contra de sus 

padres y hacia ellos mismos, si sus deseos no se cumplen. 

 

b. Conductas autoagresivas 

 

Estás conductas no suelen ser muy comunes ya que revelan un grado de  

patología, pero algunos recurren a estas cuando la agresividad en contra de los otros 

ya no les da los beneficios que esperan. Estas conductas autoagresivas en niños 

pequeños podrían indicar patología y requieren de una observación detallada para 

establecerlo. 

 

Se debe tener claro que las automutilaciones no se consideran como 

trastornos de comportamiento aislado, ya que son más bien características de otros 

diagnósticos como el retardo mental, la psicosis, el autismo, el síndrome de 

discontrol de impulsos, etc. 
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Las automutilaciones son infrecuentes pero en ciertos casos pueden 

involucrar los miembros superiores y presentarse con mayor frecuencia en niños con 

deficiencias cognoscitivas o sensoriales y en otros casos representan una forma de 

llamar la atención del entorno, autoestimularse o provocarse sensaciones de dolor. 

 

“A. Shentoub y A. Soulairac ven dos tipos de comportamientos: el 

automutilador primario y la automutilación estructurada y orientada. En el grupo 

primero encasillan las siguientes posibilidades: morderse, arañarse, pellizcarse, 

arrancarse pellejos y costras, rascarse hasta sangrar, tirarse al suelo, etc. […] Entre 

los comportamientos automutiladores estructurados y orientados esta: onicofagia, 

que va evolucionando progresivamente desde los 2 años hasta los 6 años”
51

 

 

c. Conductas violentas de grupo 

 

Se manifiestan con más frecuencia en la adolescencia pero pueden iniciarse 

en la infancia. Nieto las define como conductas antisociales caracterizadas por 

presentarse de manera masiva, en ocasiones en coordinación con un grupo para 

realizarlas y siempre son llevadas a cabo para provocar una reacción en el entorno. 

 

Además es claro que transgredir la ley mediante la violencia en la etapa 

preadolescente es muy común ya que estos se resisten a asumir su rol social y lo 

manifiestan con la rebeldía propia de esa edad. Cuando estas conductas se realizan de 

forma sistemática se puede revelar un problema importante de personalidad, que ya 

no son problemas de comportamiento sino que pueden revelar alteraciones del 

aparato psíquico del sujeto. 

 

Nieto se hace referencia a estas patologías límite o narcisistas de los niños, ya  

que a diferencia de las alteraciones de personalidad en los adultos, no requieren tener 

una edad específica o una “personalidad formada” para ser calificadas como 

patológicas. 
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Las conductas agresivas en los niños preescolares forman parte del proceso 

normal de su desarrollo, ya que son una forma de comunicación auténtica de sus 

emociones. En la primera infancia los niños suelen frustrarse con facilidad por lo que 

demuestran su agresividad de diferente forma: 

 

 La agresión instrumental que se orienta hacia la posesión de algún objeto. 

 

 La agresividad hostil o relacional, que se orienta hacia las personas. 

 

A continuación un cuadro de los indicadores de la respuesta agresiva. 

 

 

 

 

Sin embargo, no todos los niños aprenden a controlar la agresión y pueden 

volverse incluso muy destructivos. La agresión puede ser entonces origen de 

problemas graves en la vida del niño y probablemente será causa de  problemas en el 

futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, 

etc. 

 

Conducta no verbal 

 

Conducta Verbal Efectos 

 

• Mirada fija 

 

• Voz alta 

 

• Enfrentamientos y gestos 

de amenaza 

 

• Postura intimidatoria 

 

• Mensajes interpersonales 

 

• “harías mejor en” 

 

• “si no tienes cuidado” 

 

•“deberías”, “debes estar 

bromeando” 

 

• “tienes que hacerlo”. 

• Conflictos interpersonales 

• Culpa 

• Frustración 

• Imagen pobre de sí mismo 

• Hiere a los demás 

• Pierde oportunidades 

• Se siente sin control 

• Tensión 

• Soledad 

• No le gustan los demás 

• Se siente enfadado 

Fuente: http://www.cesdonbosco.com/revista/articulos 



 

 

4.2 Teorías sobre los comportamientos agresivos 

 

4.2.1 Teorías Activas.- (interna, motivacional e innata) 

 

Se refieren a que el origen de la agresividad esta en los impulsos internos y 

por lo tanto afirman que es innata porque viene con el ser humano desde su 

nacimiento. 

 

  4.2.1.1 Teoría Psicoanalítica.- Afirma que la agresividad es innata en el ser 

humano. 

 

“Según las teorías Freudianas el instinto agresivo es una apetencia primaria, que 

actúa en el niño desde el comienzo mismo de la vida. El instinto agresivo, está ligado 

con las manifestaciones sexuales durante la etapa fálica y la agresión aparece bajo las 

actitudes más agradables de virilidad, postura protectora, temeridad frente al peligro 

y competitividad.”
52

 

 

4.2.1.2 Teoría etológica.-  Los etólogos basados en sus observaciones sobre conducta 

animal han generalizado de alguna forma sus conclusiones al hombre afirmando que 

la agresividad es un instinto indispensable para la supervivencia de ambas especies. 

 

4.2.2 Teorías Reactivas (reacción frente a un estímulo del ambiente)Estás teorías 

ponen énfasis en la influencia del ambiente en las conductas agresivas, ya que 

afirman que estas son aprendidas por el sujeto según el medio en el que se 

desenvuelva  y se las considera una reacción de emergencia ante los estímulos 

ambientales. 

 

4.2.2.1 Teoría del impulso.- Se refiere a que la agresividad es resultado de la 

frustración, la misma que activa un impulso agresivo que se reduce mediante alguna 

forma de respuesta agresiva. Sin embargo esta hipótesis ha perdido credibilidad ya 

que no puede explicar todas las conductas agresivas. 
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4.2.2.2 Teoría del aprendizaje social.- Afirma que la agresividad se aprende por 

imitación de modelos agresivos. Aquí la frustración es vista más bien como 

facilitadora de los comportamientos agresivos, más no como una condición necesaria 

para estos. 

 

Después de la descripción de las diversas teorías acerca de la agresividad esta 

investigación fundamentará su trabajo basándose en la Teoría del Aprendizaje 

Social, que considera que el ambiente es un factor determinante en el 

comportamiento de los individuos. 

“Esta teoría se centra en los conceptos de refuerzo y observación, ya que sostiene que 

los seres humanos adquieren destrezas y conductas mediante la imitación, pero 

destaca que entre la observación y la imitación intervienen además factores 

cognitivos como la reflexión y la simbolización. En definitiva el comportamiento 

depende del ambiente así como de los factores psicológicos del individuo (atención, 

retención, producción y motivación)”
53

 

 

Para Bandura, uno de los mayores exponentes de esta teoría, la concepción del 

refuerzo dista de la de Skinner, quien asegura que el estimulo es el que aumenta la 

probabilidad de que ocurra una respuesta, para Bandura el reforzador interactúa con 

elementos simbólicos y es un elemento motivacional. 

 

El modelamiento es un componente importante en este enfoque y es la estrategia 

fundamental de este estudio  ya que las actividades de intervención que se plantean 

han adoptado este modelo de intervención y por lo tanto es necesario detallar la 

fundamentación del mismo. 

 

“Los rasgos básicos de la fundamentación teórica del modelado, propuestos por el 

propio Bandura, son presentados de forma concisa y concreta por Olivares y Méndez 

(1998) en los siguientes términos: 
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1. Supuesto Básico: 

La mayor parte de la conducta humana se aprende por observación mediante 

modelado. 

2. Premisa Fundamental: 

Cualquier comportamiento que se pueda adquirir o modificar por medio de 

una experiencia directa es, en principio, susceptible de aprenderse o 

modificarse por la observación de la conducta de los demás y de las 

consecuencias que se derivan. 

3. Procesos de Mediación Simbólica: 

El sujeto adquiere representaciones simbólicas de la conducta modelada y no 

meras asociaciones específicas E-R. 

4. Procedimiento General de Aplicación y Efectos del Modelado: 

El sujeto observa la conducta del modelo y la imita con el objetivo de: 

A. Adquirir nuevos patrones de respuesta 

B. Fortalecer o debilitar respuestas 

C. Facilitar la ejecución de respuestas ya existentes en el repertorio del 

sujeto.”
54

 

 

Además como se describió anteriormente existen procesos básicos implicados en el 

modelado y que se detallan a continuación: 

 

a.-Atención.- El observador se concentra en los aspectos relevantes del 

comportamiento del modelo. 

  

b.-Retención.- Se refiere a la capacidad para codificar y almacenar en la memoria 

los eventos modelados y esto puede darse de dos formas, por imágenes o por 

representaciones verbales. 

 

c.- Producción.- El observador será capaz de convertir en acción la conducta cuyo 

modelo se ha observado. 
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d.- Motivación.- El observador debe estar motivado para adoptar el comportamiento 

y que el aprendizaje se produzca. 

4.3 Factores que influyen en la agresividad infantil 

 

Uno de los factores que influyen en la manifestación de comportamientos 

agresivos es  el factor orgánico. “La hormona masculina testosterona puede 

favorecer la tendencia hacia el comportamiento agresivo y explicar por qué los 

hombres tienen más probabilidad de ser agresivos que las mujeres”
55

 

 

Además factores físicos tales como una lesión cerebral, una disfunción, 

estados de mala nutrición o problemas de salud específicos pueden originar 

comportamientos agresivos en el niño y por ende una menor tolerancia a la 

frustración.  

 

También uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 

agresiva es el factor sociocultural, porque es el responsable de los modelos al que 

ha sido expuesto el niño, así como de los procesos de reforzamientos al que haya 

sido sometido. 

 

En este punto es importante recalcar el papel de la familia durante la infancia 

como uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño que 

influye en su conducta. La interacción entre padres e hijos puede estar moldeando 

conductas agresivas, al corregirlo de formas severas, inconsistentes y brindándole un 

ambiente familiar violento, estas terminan afianzándose.  

 

Otro factor es el déficit de habilidades necesarias para afrontar situaciones 

frustrantes. Según “Bandura (1973) la ausencia de estrategias verbales para afrontar 

el estrés a menudo conduce a la agresión. Existen datos experimentales que muestran 

que las mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a la agresión. Camp 

(1977) encontró que los chicos agresivos mostraban deficiencias en el empleo de 
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habilidades lingüísticas para controlar su conducta y respondían impulsivamente en 

lugar de responder tras la reflexión.”
56

 

 

Además no solo el déficit en habilidades de mediación verbal se puede 

relacionar con la emisión de comportamientos agresivos, sino también la falta de 

habilidades sociales, que se han de desarrollar en las interacciones entre niños y 

adultos, y que le van a permitir al niño resolver conflictos. 

 

Papalia y Wendkos afirman que existen mecanismos que activan la 

agresividad, y estos incluyen: la paternidad inadecuada, es decir que los padres 

acostumbran a no fortalecer un buen comportamiento sino que mediante el castigo 

violento pueden reforzar más bien las conductas agresivas; la frustración, que puede 

ser el resultado del castigo y aunque no siempre conduce a la agresión, un niño 

frustrado puede ser más agresivo que uno satisfecho; y la influencia de la violencia 

en la vida real y por televisión, la exposición a la violencia en la vida real y los 

sucesos estresantes influyen en los pensamientos, los sentimientos y el 

comportamiento de los niños. Además según un estudio realizado en la época de los 

50 se concluyó que los niños que ven violencia en televisión se comportan más 

agresivos y su influencia puede persistir por años. 

 

4.4 Inteligencia Emocional 

 

Goleman por su parte ha aportado a este tema desde la inteligencia 

emocional que  se resume en la capacidad que tienen los sujetos para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Según este autor, la 

inteligencia emocional se puede organizar en cinco capacidades: conocer las 

emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia 

motivación, y gestionar las relaciones. 

 

Según este autor la inteligencia emocional puede dividirse en dos áreas: 
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Inteligencia Intra-personal.- Capacidad de formar un modelo realista y 

preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, y usarlos como 

guías en la conducta. 

 

Inteligencia Inter-personal.- Capacidad de comprender a los demás; qué los 

motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de reconocer y 

reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros. 

 

En cuanto a la inteligencia racional que por muchos años “garantizó” el éxito 

en las personas, Goleman cuestionó el valor de muchos estudiosos al respecto, ya que 

esta no asegura un buen manejo de los problemas que se presentan a lo largo de la 

vida de un individuo. Actualmente se han dado varias investigaciones sobre este 

tema que han revelado que las emociones influyen en el bienestar psicológico de las 

personas; por ejemplo al enfrentarse a momentos difíciles, peligros, tareas 

importantes, etc.  Poniendo a prueba su capacidad de tomar decisiones que lo lleven 

al éxito o caso contrario termine asumiendo consecuencias negativas. 

 

“Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir que «no 

podemos pensar bien» y permite explicar por qué la tensión emocional prolongada 

puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad 

de aprendizaje. Los niños impulsivos y ansiosos, a menudo desorganizados y 

problemáticos, parecen tener un escaso control prefrontal sobre sus impulsos 

límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso 

escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque su potencial intelectual sea 

bajo sino porque su control sobre su vida emocional se halla severamente 

restringido”
57

 

 

En una etapa tan importante como la primera infancia el desarrollo de la 

llamada inteligencia emocional le va a permitir al niño/a,  ser perseverante ante 

situaciones frustrantes, al momento de controlar sus impulsos, regular sus estados de 

ánimo y sentir empatía hacia los demás. 
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CAPÍTULO V  

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, es 

decir “ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la  

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los 

contiene”
58

. 

 

El método inductivo tiene en cuenta la observación y la experiencia de la realidad 

para generalizar y llegar a una teoría. Entonces esta investigación se basa 

principalmente   en experiencias y casos particulares que van a permitir desarrollar la 

generalidad de la teoría. 

 

ESTUDIO DE CASOS  

 

Esta estrategia metodológica es una herramienta importante de investigación que 

permite al mismo tiempo medir y registrar la conducta de las personas involucradas 

en el fenómeno estudiado, además los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 

de fuentes que pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

 

Este método se caracteriza por realizar el estudio con una muestra no muy extensa 

que puede ser de un solo caso o de múltiples casos. 

 

“Según, Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología 

rigurosa que: 

 

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y 

por qué ocurren. 
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• Permite estudiar un tema determinado. 

 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

 

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas 

que emergen, y 

 

• Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado. “
59

 

 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICO 

 

 

MÉTODO LÚDICO 

 

Este método permite canalizar de forma constructiva la inclinación nata del niño 

hacia el juego. El  juego le permite al niño relacionarse con sus pares y conocer el 

mundo que le rodea, además pone en marcha mecanismos de su imaginación que le 

van a permitir transformar su entorno desarrollando su creatividad y dándole la 

posibilidad de abrirse a los demás. 

Por lo tanto dentro de la investigación la lúdica será una herramienta fundamental 

para generar  cambios en las conductas de los niños pre-escolares, porque mediante 

los juegos se educa y se trasmiten valores y esencialmente se respeta la 

espontaneidad del niño. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

TÉCNICA CUALITATIVA 

 

Una de las técnicas de investigación que se  utilizó es la observación, mediante una 

ficha grupal que se utilizó principalmente para determinar las situaciones en las que 

se generaban las conductas problema. (ANEXO2) 

Además se apoyó el registro de los datos mediante material fotográfico proveniente 

del proceso terapéutico, rescatando entonces lo más relevante de la experiencia 

analizada.  

 

TÉCNICA CUANTITATIVA 

 

Se apoyó la investigación con la realización de una Escala de Frecuencias 

para medir Conductas Agresivas en la Etapa Pre-escolar (ANEXO1) la misma que 

fue avalada por profesionales especializados en el tema.  

 

Se vio la necesidad de crear dicha escala debido a que en nuestro medio no 

existen instrumentos que valoren dichas conductas, sobretodo en edad pre-escolar, y 

que permitan un estudio preventivo de los problemas conductuales que puede generar 

la agresividad en el futuro desarrollo de los niños. 

 

Además se aplicó dicha escala como pre- test y post- test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra pertenece al Centro Infantil “Nuevo Día”, ubicado en la ciudad de 

Quito en la calle Mariana de Jesús y Jorge Juan. Es un centro diurno de atención a 

niños desde  los 2 hasta los 5 años, trabaja desde las 8am a 12y30 pm en jornada 

continua de lunes a viernes.  

 

Este centro infantil consta de 3 secciones:  

 

Nursery  I  De 2 a 3 años  

Nursery II  De 3 a 4 años 

Pre- escolar De 4 a 5 años 

 

Además se encuentra distribuido en tres aulas principales que se encuentran 

equipadas con los materiales de acuerdo a las necesidades del grupo, una sala de 

psicomotricidad, dos rincones: uno de trabajo y otro de juego, dos patios que rodean 

al centro, un comedor y dos baños. 

 

El personal a cargo consta de una licenciada en educación parvularia y una 

asistente de planta además de una licenciada en psicología educativa, que realiza 

visitas periódicas al centro o según la necesidad del mismo. 

 

Las clases especiales que reciben todos los niños que asisten al centro son: 

arte, música, y estimulación canina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

 

Objetivo General.-  Plantear actividades de intervención asistidas con canes para 

reducir los comportamientos agresivos en la etapa pre-escolar.  

Este compendio de actividades se ha diseñado para ayudar al grupo Pre-escolar del 

Centro Infantil “Nuevo Día”  a reducir los comportamientos agresivos mediante el 

desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de interacción social, apoyando el 

proceso de T.A.C.  

Se plantea un trabajo integral que se enfoca principalmente en el Área Socio Afectiva 

pero también se detallarán otras áreas que aportarán al proceso terapéutico: 

Socio-Afectiva.- El desarrollo de esta área le permite al niño/a  aprender las reglas 

fundamentales para su adaptación al medio social. 

Apoyar su proceso de socialización ayuda a que los/as niños/as sean capaces de 

aceptar las pautas de comportamiento social y se adapten  a ellas. Además el 

desarrollo de la comprensión y expresión de emociones facilitará que los/as niños/as 

actúen de forma adecuada con sus semejantes, controlando emociones que conlleven 

consecuencias negativas. 

Psicomotriz.- El trabajo desde esta área permitirá trabajar en los/las niños/as desde 

la interacción que estos establecen entre el conocimiento, la emoción y el 

movimiento así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo 

que los rodea, todo ello a través de sus acciones, como son el juego, las 

construcciones y simbolizaciones. 

Cognitiva.- La adquisición de nuevos conocimientos va a permitir una 

reorganización cognitiva y esto influirá en gran medida en la actuación de los/as 

niños/as en su entorno, permitiéndoles comprender y resolver adecuadamente los 

problemas a los que se enfrentan. 

Lenguaje.- A través del enriquecimiento del lenguaje en los/as niños/as se propiciará 

un ambiente donde puedan expresar sus ideas, emociones y pensamientos a sus 

semejantes. 
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Objetivos Generales del Proceso Terapéutico 

1.- Utilizar al perro como un “modelo” atractivo para captar la atención y motivar la 

ejecución de las actividades terapéuticas. 

2.- Reducir las agresiones físicas entre los niños apoyándose en el can como un 

lubricante emocional que les ayude a verbalizar cuando se sientan molestos. 

 3.-Fortalecer comportamientos alternativos a la agresión a través de actividades que 

desarrollen habilidades sociales en los niños que les permitan resolver conflictos de 

acuerdo a su etapa. 

4.- Utilizar el juego como un medio de expresión de emociones mediante actividades 

de trabajo cooperativo que refuerce el trabajo en equipo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Fases Terapéuticas 

1.- Fase de Adaptación: 

Se caracteriza porque es aquí donde se produce el primer contacto entre los 

niñ@s y los canes, lo que posteriormente influirá de manera decisiva en el desarrollo 

de las actividades.  

Esta fase consiste en la familiarización y socialización, se evidenciará si los 

niñ@s tienen algún temor hacia los canes y como reaccionarán al primer contacto 

con ellos. Por lo tanto el acercamiento se lo hará gradualmente y los progresos de 

esta fase dependerán del manejo que haga el terapeuta y también del grupo de niños, 

ya que en ningún momento serán forzados a acercarse a los canes si no lo desean.  

2.-  Fase Terapéutica o de Estimulación  

En esta fase se llevarán a cabo las actividades diseñadas en el plan de 

intervención terapéutico, las mismas que permitirán potenciar el área socio-afectiva 



 

 

del grupo de niños. En dichas actividades los canes serán un estímulo positivo que 

mediados por el juego reforzarán y favorecerán el cumplimiento de los objetivos 

terapéuticos. 

3.- Fase de Evaluación  

En esta fase se contrastarán los datos Pre- test y Post-test, obtenidos de la 

Escala de Frecuencias para medir Conductas Agresivas en edad Pre-escolar, 

mediante un análisis cuantitativo apoyado en cuadros porcentuales. 

PLANIFICACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS 

La planificación se elaborará mensualmente, las sesiones de intervención 

tendrán una duración de 50 minutos y se realizarán una vez por semana.  Además 

dichas sesiones constan de tres momentos  que se distribuirán de la siguiente forma: 

Rutina de Inicio: Tendrá una duración de 10 minutos y se llevará a cabo ya sea 

dentro del aula o en los jardines posteriores del centro. 

- Presentación de los perros. 

- Saludar, cantar y cepillarlos 

- Recordar las normas de trabajo 

Ejecución: Tendrá una duración de 30 minutos. Se realizarán las actividades que 

contemplan los objetivos terapéuticos de cada sesión. 

Rutina final: Tendrá una duración de 10 minutos y se llevará a cabo ya sea dentro 

del aula o en los jardines posteriores del centro. 

- Ayudar a recoger el material utilizado 

- Despedirse de los perros con abrazos y caricias 

 

 



 

 

 

      PLANIFICACIÓN DE 

TERAPIA ASISTIDA 

CON CANES 

      

 

 

 

 



 

 

 

    INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR 

ÁREA OBJETIVOS ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio - Afectiva: 

Socialización 

Adaptación 

Seguridad 

Expresión de emociones 

 Familiarizar y socializar a los 
niños-as con los canes. 

 Expresar un acercamiento de 
forma adecuada y respetuosa   

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Rutina de inicio 

 Acariciar a los canes con los pies sin medias y cantar. 

 Caminata individual y grupal con los canes. 

 Relajación. 

 Rutina final 

Socio – Afectiva: 

Socialización 

Seguridad 

Expresión y autocontrol 

de emociones 

 

 Familiarizar y socializar a los 
niños-as con los canes y con 

las educadoras. 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Establecer límites y normas. 

 Estimulación táctil. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 

 Rutina de inicio. 

 Caminata grupal e individual. 

 Ronda: juguemos en el bosque. 

 Acariciar con los pies sin medias a los perros. 

 Relajación. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Socialización 

Normas y hábitos 

Expresión y autocontrol 

de emociones 

 

 Establecer límites y normas. 

 Fortalecer sus períodos de 
atención.  

 Expresar un acercamiento de 
forma adecuada y respetuosa   

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Comida de perro 

 

 Rutina de inicio. 

 Caminata  grupal en los alrededores del centro. 

 Caminar siguiendo órdenes: atrás, adelante, rápido, 
despacio. 

 Correr con el perro. 

 Dar de comer al perro con sus pies y manos.  

 Relajación. 

 Rutina final. 



 

 

 

    INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR 

 

ÁREA OBJETIVOS ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

Socialización 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Establecer límites y normas. 

 Fortalecer actividades 
grupales. 

 Reforzar su autocontrol  

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Música relajante 

 Rutina de inicio. 

 Recostarse sobre el perro y acariciar con varias partes del 

cuerpo. 

 Relajación con música. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Fortalecer la atención y 
concentración. 

 Afirmar la confianza  en sí 

mismo y propiciar la 

iniciación de nuevas 

relaciones 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

  

 Rutina de inicio. 

 El can se presenta a los niños colocándose en sus patas 
inferiores y moviendo sus patas superiores, mientras el 

técnico anuncia su nombre y comida favorita.                                

Luego los niños se presentan al can diciendo su nombre 

y su actividad favorita. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Establecer límites y normas. 

 Utilizar expresiones 
adecuadas y amables para 

dirigirse a los demás. 

 

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Comida de perro 

 Rutina de inicio. 

 Darle de comer al perro.                                                  

Se repartirá croquetas de perro a los niños y el can se 

acercará a cada uno pidiendo el alimento sentándose y 

juntando las patas delanteras. Se preguntará a los niños 

que palabra utilizamos cuando pedimos algo a los demás. 

 Relajación y rutina final 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

    INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR 

ÁREA OBJETIVOS  ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Establecer límites y normas. 

 Desarrollar conceptos de 
solidaridad para trabajar en 

equipo. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Mullos 

 Pinzas 

 Rosetas 

 Cordones 

 Comida de perro 

 Rutina de inicio. 

 Se pedirá a los niños que en parejas ensartaren mullos, 

pinzas y rosetas para realizar collares para los perros.                                            

Luego se escogerá a la pareja que mejor trabajó en 

equipo y será la encargada de  alimentar a un cachorro. 

 Relajación. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Socialización 

Seguridad 

Expresión y autocontrol 

de emociones 

 

 Reforzar una sana 
competitividad. 

 Establecer límites y normas. 

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 

 Rutina de inicio. 

 Caminar grupal e individual. 

 Se formarán equipos y se realizará carreras con los 
perros. Primero ganarán los que llegaron primero y luego 

los que lleguen al final. 

 Relajación. 

 Rutina final. 

 

 



 

 

    INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: PRE-ESCOLAR 

ÁREA OBJETIVOS ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

Socialización 

 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Establecer límites y normas. 

 Enfrentar las dificultades de 
forma pacífica. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Colchonetas de 
varias formas. 

 Ulas  

 Rutina de inicio. 

 Con el apoyo del técnico el can pasará por una serie de 

obstáculos y fallará en algunos de estos, ya que 

aumentará el grado de dificultad. Pero deberá completar 

el circuito volviendo a intentarlo.                                                   

Luego los niños realizarán la misma actividad y al final 

se hará una ronda para hablar sobre el esfuerzo y la 

perseverancia que demostró el can y como se sintieron  

los mismos niños al enfrentarse a la dificultad 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Seguridad  

Autocontrol de emociones 

Normas y límites 

 

 Orientar a que comprendan 

que nuestras acciones 

provocan satisfacción o 

sufrimiento a los otros. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Comida de perro 

 Cuento  

 Dibujos 

 Rutina de  inicio 

 Se leerá una historia que describa claramente los 
sentimientos de los protagonistas.                                     

Luego con apoyo de los canes se presentarán dibujos y 

junto con los niños se identificarán qué sentimientos 

pueden estar expresando y que generaran en las otras 

personas. 

 Rutina final. 



 

 

Socio – Afectiva: 

Socialización 

Normas y hábitos 

Expresión y autocontrol 

de emociones 

 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Establecer límites y normas. 

 Favorecer la relación en el 

grupo 

 Reflexionar sobre el contacto 
físico amistoso. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Comida de perro 

 

 Rutina de inicio. 

 Dar de comer al perro con sus pies y manos.  

 Se plantea el juego del “caza abrazos”.           El grupo 

se distribuye libremente por el espacio y cada vez que 

uno de los canes ladre deben juntarse en parejas con un 

abrazo y cada vez debe ser con un compañero/a 

diferente. 

 Relajación. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Socialización 

Normas y hábitos 

Expresión y autocontrol 

de emociones 

 

 Reforzar rutinas de trabajo. 

 Establecer límites y normas. 

 Potenciar la relación en 

grupo. 

 Promover el respeto hacia el 
trabajo de los demás. 

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Dibujos 

 Crayones  

 Lentejuelas 

 Cintas de colores 

 Escarcha  

 

 Rutina de inicio. 

 Se formará grupos de trabajo y se les entregará la silueta 
de un dibujo de la cara de un perro. Los niños/as 

deberán ponerse de acuerdo para decorarla, mientras los 

perros supervisarán el trabajo.                                                         

Finalmente los canes serán los jueces para escoger 

quienes trabajaron mejor en equipo y escogerán una 

actividad de juego.  

 Juego libre 

 Rutina final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR 

ÁREA OBJETIVOS  ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

 

 Establecer límites y normas. 

 Reflexionar sobre la 
amabilidad. 

 

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Colchonetas de 
varias formas 

 Ulas  

 Rutina de inicio. 

 La educadora explicará a los niños que los canes 
realizarán un show demostrando sus habilidades para 

atravesar obstáculos.  El técnico por su parte hará que el 

can no cumpla las órdenes cuando él le grite.  Al 

finalizar se reflexionará con el grupo la importancia de 

dirigirse amablemente a las personas. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

  

 Establecer límites y normas. 

 Aprender a esperar su turno 
con paciencia. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 

 Rutina de inicio. 

 En un espacio abierto se formará equipos los mismos que 
deberán hacer una fila. Uno por uno deberán llevar 

dando pasos grandes con una ula y colocársela al perro 

que los espera sentado y regresar de la misma forma para 

que salga el siguiente.   

 Relajación.    

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol  

Normas y hábitos 

 

 

 Establecer reglas y límites 

 Desarrollar nociones sobre el 
autocontrol de la 

impulsividad. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Rutina de inicio. 

 Se alimentará a los canes con diversas partes del cuerpo. 
Luego se pedirá a los niños que cierren los ojos y 

escuchen todos los ruidos del entorno y solo cuando el 

can ladre, podrán cambiar de posición. 

 Rutina final. 



 

 

 

 INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR 

ÁREA OBJETIVOS ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol de emociones 

Normas y límites 

Seguridad  

 

 Reforzar el cumplimiento de 
reglas. 

 Fomentar el cumplimiento de 

instrucciones. 

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Ulas  

 Rutina de inicio. 

 Caminar llevando a 2 perros.  

 Rodar 1 ula y poner al perro. 

 Rodar 2 ulas y poner al perro. 

 Llevar las ulas saltando y poner al perro. 

 Llevar las ulas con el pie y poner el perro.  

 Relajación. 

 Rutina final 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol de emociones 

Normas y hábitos 

 

 Establecer límites y normas. 

 Llevar a cabo actividades que 

impliquen tener paciencia 
para hacerlas. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Pinzas  

 Rutina de inicio. 

 Dar de comer al perro con movimiento de pinza y luego ir 

alternando los dedos. 

 Cepillar al perro y retirar el pelo alternando los dedos. 

 Poner y retirar pinzas del perro. 

 Relajación y rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol  

Expresión de emociones 

de forma verbal. 

 

 Establecer reglas y límites 

 Fomentar sana competitividad 

 Controlar la impulsividad 

 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

  

 Rutina de inicio. 

 Se realizará una carrera con los perros en la que los niños 
deben competir reptando y los canes irán arrastras.                                              

Ganarán los que lleguen al final. 

 Relajación. 

 Rutina final. 

 



 

 

    INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR  

ÁREA OBJETIVOS ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol  

Normas y hábitos 

Expresión de emociones 

de forma verbal. 

 

 Establecer reglas y límites 

 Reflexionar sobre los 

distintos estados de ánimo. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Rutina de inicio. 

 Se realizaran caretas con cartulinas, cada una representará 

una emoción. Luego se las colocarán al can y se jugará a 

adivinar qué emoción representa cada careta y como 

reaccionamos ante esas emociones 

 Relajación. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Autocontrol de emociones 

Normas y límites 

 

 Establecer límites y normas. 

 Favorecer el desarrollo de 
actitudes de diálogo. 

 Reforzar su autocontrol al 
momento de expresar sus 

emociones. 

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 

 Rutina de inicio. 

 Se realizará una caminata guiada fuera del centro. Se 
ubicará a los niños en parejas junto a los canes y se les 

dará instrucciones acerca de cómo caminar con los 

caninos. Durante la caminata, el técnico enseñará a los 

niños órdenes para guiar a los canes por los senderos. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Autocontrol de emociones 

 

 Reforzar la tolerancia  

 Incrementar la seguridad en sí 
mismo.  

 Controlar la impulsividad 

 Canes 

 Traíllas 

 Cepillos 

  

 Rutina de inicio. 

 Se llevará al centro varios cachorros y se pedirá a los 
niños que se recuesten sin camiseta. Luego se colocará a 

los perros encima y se les pedirá que cuentan hasta diez. 

 Relajación recostados con los cachorros. 

 Rutina final. 

 

 



 

 

    INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR  

ÁREA OBJETIVOS ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Normas y límites 

  

 Establecer límites y normas. 

 Reforzar el trabajo en equipo. 

 Generar situaciones para que 
los niños puedan compartir. 

 Incrementar la seguridad en sí 
mismo. 

 Fortalecer el autocontrol de 
sus emociones.   

 Canes 

 Cepillos 

 Traíllas 

 Esmaltes 

 Corta uñas 

 Tijeras  

 Botiquín 

 

 Rutina de inicio. 

 Juego de la “peluquería canina”. Se realizarán cortes de 

pelo a los canes, también limpieza de dientes, orejas y 

pintado de uñas. Al finalizar se hará una reflexión de 

cómo se sintieron al trabajar en equipo. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Expresión de emociones 

  

 Motivar la expresión de 

emociones. 

 Propiciar un espacio en el que 
se reflexione sobre el buen 

humor y su importancia. 

 Canes 

 Cepillos 

 Comida de perro 

 Conos  

 

 Rutina de inicio. 

 Se representará un sketch cómico a los/as niños/as y 
luego ellos disfrazaran a los perros de payasos.                                                        

Al finalizar se reflexionará sobre la importancia de 

sonreír. 

 Rutina final. 

Socio – Afectiva: 

Seguridad 

Expresión de emociones 

 

 Incrementar la seguridad en sí 
mismo. 

 Fortalecer su autocontrol 
motriz. 

 Estimulación táctil. 

 Canes 

 Cepillos 

 Shampoo 

 Toallas  

 Rutina de inicio 

 Bañar al perro. 

 Secar al animal. 

 Cepillar al perro. 

 Rutina final. 



 

 

5.8  Validación conceptual de la escala de frecuencias para comportamientos 

agresivos 

 

El diseño de la  escala de frecuencias para valorar comportamientos agresivos en 

etapa pre-escolar, de este estudio, tomó como referencia dos instrumentos de medición 

que son : Escala MESSY (The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters) de 

Matson, Rotatori y Helsel, la misma que fue diseñada para evaluar el grado de 

adecuación de la conducta social en niños de edad escolar y adolescentes; así mismo se 

revisó la Escala de Comportamiento Preescolar y Jardín Infantil para niños de 3 a 6 años 

de Merrell que permite identificar a niños con un riesgo de desarrollar problemas 

emocionales, sociales o conductuales. 

La escala que se ejecutó  fue sometida al criterio de dos expertos con experiencia 

en el trabajo y manejo de niños en educación pre-básica y básica, abordaje 

psicopedagógico, y ludoterapia.   

 

        a.- Parvularia y Educadora Especial, Técnico en Terapia Asistida con Animales. 

Directora del Programa “Sonrisa Especial” especializado en brindar terapia 

asistida con canes a niños especiales  de la Fundación “El Triángulo”.  Desarrolla 

programas de estimulación asistidos con canes para niños de edad pre-escolar en 

varios Centros Infantiles de la ciudad de Quito. 

 

b.- Doctor en Psicología Clínica, Terapista Familiar de la Dirección de Bienestar 

Social del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, especializado en 

terapia familiar y desarrollo de proyectos para niños con capacidades especiales. 

 

Se solicitó un informe escrito, basado en los siguientes aspectos: 



 

 

 

a.- Diseño general de la escala. 

b.- Ítems desarrollados en la escala de frecuencias 

c.- Investigación que sustenta la escala. 

 

 

 

Sobre estos aspectos los evaluadores emitieron las siguientes conclusiones: 

 

a.- Diseño general de la escala.-  En este aspecto a juicio de los evaluadores la 

escala se presentó de forma ordenada y clara, con el número adecuado de ítems. 

Además otra observación positiva fue la sistematización y calificación porcentual 

de las frecuencias en la escala, que permitirían de forma precisa establecer los 

comportamientos problema que se trabajarían posteriormente. 

 

b.- Ítems desarrollados en la escala de frecuencias.- Las evaluaciones indicaron 

que era necesario utilizar un lenguaje que se ajuste al contexto para evitar 

interpretaciones erróneas  y que los ítems sean más específicos en cuanto a las 

conductas que se requerían valorar.  

 

c.- Investigación que sustenta la escala de frecuencias.- Este aspecto fue evaluado 

positivamente ya que al no existir una batería o escala que evalúe 

comportamientos agresivos se realizó un estudio bibliográfico sobre el tema de la 

agresividad infantil, así como de escalas de frecuencia que valoraban este aspecto 



 

 

en edades escolares y también en adolescentes, como un referente para el 

desarrollo de la  escala que ayudaría a sustentar esta investigación. 

 

En resumen los evaluadores consideraron la escala de frecuencias propuesta como 

una buena herramienta para valorar comportamientos agresivos en niños/as de etapa 

 pre-escolar ya que es evidente la importancia de realizar un trabajo preventivo que ayude 

al docente y a los demás profesionales involucrados en los procesos educativos a 

reconocer y trabajar en estrategias que aporten al beneficio de los niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Evaluación diagnóstica pre-test 

 

 La escala de comportamientos agresivos fue presentada el 04 de Octubre de 2010 

a la maestra encargada del grupo pre-escolar del Centro Infantil “Nuevo Día”,  quien 

maneja 8 niños/as de 4 años de edad, previa explicación de lo que se busca evaluar 

mediante dicha escala. Además se entrega las escalas  y  se  estipula  que  la aplicación 

de las mismas tiene el plazo máximo de una semana para su entrega a la investigadora. 

  

Partiendo de la aplicación de la Escala de Comportamientos Agresivos, se ha 

realizado un análisis de frecuencias, en el que se  ha tomado en cuenta los porcentajes 

más altos pero en relación a los parámetros 3 (frecuentemente) y 4 (siempre) debido 

precisamente a la alta frecuencia de dichos comportamientos que se revelan como 

conductas problemas a trabajarse posteriormente.  

 

Resultado de la primera escala aplicada en Octubre 2010 

 

COMPORTAMIENTOS 

AGRESIVOS 

Sujeto 

A 

Sujeto 

B 

Sujeto 

C 

Sujeto 

D 

Sujeto 

E 

Sujeto 

F 

Sujeto 

G 

Sujeto 

H 

1.-Destruye los juguetes y 

material del centro 

1 2 1 3 1 2 2 1 

2.- Pega a sus compañeros 2 4 2 3 2 3 3 3 

3.- Hace berrinches 4 3 2 2 1 2 2 3 

4.- Tiene arranques de enojo 3 2 3 3 2 4 3 2 



 

 

5.- Desobedece las reglas  3 3 3 2 2 3 4 4 

6.- Grita cuando se enoja 4 4 4 3 1 3 3 2 

7.- Intimida a sus compañeros 1 3 1 1 1 2 2 1 

8.- Se dirige con groserías a sus 

compañeros 

1 2 1 1 1 1 2 1 

9.- Es impaciente. 2 2 3 4 1 3 3 4 

10.- No cumple las reglas de los 

juegos 

3 2 2 2 2 2 2 3 

11.- Manipula a los adultos para 

conseguir lo que quiere 

2 1 2 2 1 2 2 2 

12.-No se adapta a los cambios 

imprevistos  

2 2 1 1 1 2 1 3 

13.-No tolera la  frustración  3 3 3 3 2 3 3 4 

14.-Se auto-agrede 2 1 1 1 1 1 1 1 

15.- Arroja la comida 2 1 1 2 1 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulación de datos pre-test 

Escala realizada a la docente encargada del grupo preescolar del Centro Infantil “Nuevo 

Día” en porcentajes. 

 

Primer Ítem  Destruye los juguetes y material del centro 

     

 
Nunca A veces Frecuentemente Total 

Porcentajes 50% 37,5% 12,5% 100% 
 

 

        Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  En  el primer ítem se revela que el 50% de los niños/as no destruyen los 

juguetes y el material del centro frente al 37% que lo ha hecho a veces y el 13% de forma 

frecuente. 

 

Interpretación.-  Según el porcentaje predominante está no es una de las conductas 

problema en los niños. 

 

 

50% 

37% 

13% 

Destruye los juguetes y material del 
centro 

nunca a veces frecuentemente 



 

 

Segundo Ítem  Pega a sus compañeros 

     

 
A veces Frecuentemente Siempre Total 

Porcentajes 37,5% 50% 12,5% 100% 
 

 

        Fuente: Evelyn Erazo 

Análisis.-  En este ítem más del 50% de los/las niños/as pegan a sus compañeros frente al 

37%  que lo hace a veces. 

 

Interpretación.- Estos resultados revelan que la mayoría de los sujetos recurren a la 

agresión física, la cual incluye el abuso de un niño por otro, considerándose esta como 

una conducta problema que requiere de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

50% 

13% 

  Pega a sus compañeros 

A veces Frecuentemente Siempre 



 

 

Tercer Ítem  Hace berrinches 

 
 

     

 
Nunca A veces Frecuentemente Siempre Total 

Porcentajes 12,5 50 25 12,5 100 
 

 

        Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Este ítem revela que el 50% de los niños a veces hacen berrinches, frente al 

25% que lo hacen frecuentemente, el 13% siempre y el 12% nunca. 

 

Interpretación.- Los porcentajes demuestran que este no es un comportamiento 

predominante en los niños y según la frecuencia obtenida se puede afirmar que esta 

conducta en la etapa pre-escolar acompaña su desarrollo porque es una forma de 

expresión a la que recurren ya que se encuentran en un proceso de adaptación, 

cumplimiento de hábitos y reglas.  
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Cuarto Ítem  Tiene arranques de enojo 

 
A veces Frecuentemente Siempre Total 

Porcentajes 37,5% 50% 12,5% 100% 
 

 

        Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-   Los datos obtenidos indican que el 50%  y el 13% de los sujetos 

frecuentemente y siempre tienen arranques de enojo frente al 37% que los tiene a veces.  

 

Interpretación.-  De acuerdo con los resultados de este ítem, los/las niños/as reaccionan 

frecuentemente con enojo es decir que se resisten activamente, defendiendo sus posturas, 

pertenencias o gustos, de forma brusca,  por lo tanto se los debe ayudar  a expresar el 

enojo de manera socialmente constructiva. 
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Quinto Ítem  Desobedece las reglas 

     

 
A veces Frecuentemente Siempre Total 

Porcentajes 25% 50% 25% 100% 
 

 

Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Los porcentajes de este ítem revelan que el 50% de los niños desobedecen 

frecuentemente las reglas dentro del Centro Infantil, el 25% siempre y el otro 25% a 

veces. 

 

Interpretación.- Podemos determinar que la frecuencia de esta conducta es bastante alta, 

lo que significa que los/as niños/as no cumplen con las reglas es decir que evitan el 

diálogo y se muestran conflictivos, es preciso entonces apoyar el manejo de reglas y su 

aceptación. 
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Sexto Ítem  Grita cuando se enoja 

 
Nunca A veces Frecuentemente Siempre Total 

Porcentajes 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  En este ítem siempre y frecuentemente tienen el mismo porcentaje del 38% 

frente al 12% que lo comparten nunca y a veces.  

Interpretación.-  Se puede determinar que la mayoría de los/as niños/as recurren a los 

gritos cuando se enojan para conseguir y realizar las cosas a su manera, por lo que se 

requiere entonces ayudarlos a expresarse a través de maneras positivas y eficaces. 
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Séptimo Ítem  Intimida a sus compañeros 

      

 
Nunca A veces Frecuentemente Total 

Porcentajes 62,5% 25% 12,5% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  En este ítem el 62% de los/as niños/as no intimidan a sus compañeros frente 

al 25% que lo hace a veces y el 13% frecuentemente. 

Interpretación.- Según los datos obtenidos esta conducta no se evidencia con una alta 

frecuencia por lo que no representa una conducta problema. 
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Octavo Ítem  Se dirige con groserías a sus compañeros 

    

 
Nunca A veces Total 

Porcentajes 75% 25% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Este ítem revela que el 75% de los sujetos nunca se dirigen con groserías a sus 

compañeros frente al 25% que lo hace a veces. 

Interpretación.- El resultado obtenido es muy evidente al mostrar que esta no representa 

una conducta problema. 
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Noveno Ítem  Es impaciente  

 
 

     

 
Nunca A veces Frecuentemente Siempre  Total 

 Porcentajes 12,5% 25% 37,5% 25% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  En este ítem frecuentemente con el 38% y siempre con el 25% revela que 

los/as niños/as son impacientes, frente al 25% que lo es a veces y el 12% nunca. 

Interpretación.- Según los resultados se aprecia que la mayoría de los sujetos se 

impacientan por lo que es necesario ayudarlos a reflexionar que no pueden tener todo lo 

que desean, que muchas veces deben elegir , priorizar, jerarquizar sus necesidades. 
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Décimo Ítem  No cumple las reglas de los juegos 

 
 

   

 
A veces Frecuentemente Total 

Porcentajes 75% 25% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Este ítem revela que el 75% de los sujetos cumple las reglas de los juegos 

frente al 25% que frecuentemente no las cumple. 

 

Interpretación.- Según los datos obtenidos se evidencia que la mayoría de los niños 

cumplen con las reglas de los juegos, lo que revela que tienen una alta motivación con las 

actividades lúdicas 
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Décimo Primer Ítem  Manipula a los adultos para conseguir lo que quiere 

 
 

   

 
Nunca A veces Total 

Porcentajes 25% 75% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Este ítem revela que el 75% de los sujetos a veces manipula a los adultos para 

conseguir lo que quiere frente al 25% que no lo hace. 

 

Interpretación.- Estos resultados revelan que los/as niños/as suelen manipular a los 

adultos en ciertas ocasiones, por lo que se puede afirmar que es una conducta que 

acompaña su desarrollo ya que la manipulación les permite obtener cosas que no están a 

su alcance. 
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Décimo Segundo Ítem No se adapta a los cambios imprevistos 

 
 

     

 
Nunca A veces Frecuentemente Total 

Porcentajes 50% 37,5% 12,5% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Este ítem revela que el 50% de los sujetos se adapta a los cambios imprevistos 

frente al 37% que a veces no lo hace y el 13% tampoco. 

 

Interpretación.-  Según los resultados obtenidos un buen número de niños/as aceptan los 

cambios imprevistos, por lo que está no representa una conducta problema. 

 

 

 

 

 

50% 

37% 

13% 

No se adapta a los cambios 
imprevistos 

Nunca A veces Frecuentemente 



 

 

 

Décimo Tercer Ítem No tolera la frustración 

 
 

    

 
A veces Frecuentemente Siempre Total 

Porcentajes 12,5% 75% 12,5% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

 Análisis.-  En este ítem el 75%( frecuentemente) y el 13% (siempre), de los sujetos,  no 

tolera la frustración frente al 12% (a veces). 

 

Interpretación.- Estos resultados revelan un alto grado de sujetos que no toleran la 

frustración revelando inseguridad que puede afectar su autoestima por lo que es necesario 

ayudarlos a descubrir nuevas formas de enfrentar un problema y reconocer más 

posibilidades de resolverlo. 
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Décimo Cuarto Ítem Se auto-agrede 

 
 

   

 
Nunca A veces Total 

Porcentajes 87,5% 12,5% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Este ítem revela que el 87% de los/as niños/as no se auto-agrede frente al 13% 

que lo hace a veces. 

 

Interpretación.- Los resultados muestran que la mayoría de los niños no se autolesionan 

por lo que no representa una conducta problema. 
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Décimo Quinto Ítem   Arroja la comida 

 
 

     

 
Nunca A veces Frecuentemente Total 

Porcentajes 37,5% 50% 12,5% 100% 
 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Este ítem muestra que el 50% de los/as niños/as arroja la comida a veces, el 

13% frecuentemente frente al 37%  que no lo hace. 

 

Interpretación.- Los resultados obtenidos revelan que la frecuencia de este 

comportamiento no es predominante en los sujetos, por lo que no se considera una 

conducta problema. 
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ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

 

Después de los resultados obtenidos, se ha tomado en cuenta los ítems con más altos 

porcentajes en las frecuencias  3 (frecuentemente)  y  4  (siempre) que se establecen 

como  las conductas problemas, bajo las cuales se planteará el proceso terapéutico,   y  

son las siguientes: 

1.- Pega a sus compañeros: El 50% de los/as niños/ (frecuentemente) el 13% (siempre) 

37% (a veces). 

2.- Tiene arranques de enojo: El 50% de los/as niños/ (frecuentemente) el 13% 

(siempre) y el 37% (a veces). 

3.- Desobedece las reglas: El 50%   (frecuentemente), el 25% (siempre) y el 25%             

(a veces). 

4.- Grita cuando se enoja: El 38% (siempre y frecuentemente) y el 12% (nunca               

y a veces) 

5.- Es impaciente: El 38% (frecuentemente), el 25% (siempre), el 25% (a veces) y el 

12% (nunca). 

 

6.- No tolera la frustración: El 75%  (frecuentemente), el 13% (siempre) y el 12% (a 

veces). 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE FICHA DE OBSERVACIÓN GRUPAL 

 

 

Después de haber determinado las conductas agresivas más sobresalientes en el grupo,  

se realizó en el mes de noviembre una ficha de observación grupal, que permita 

determinar en que situaciones se generaban dichas conductas problema, es decir en que 

momentos se hacían más frecuentes, para posteriormente determinar de qué manera se 

modificarían. 

 

ANÁLISIS DE FICHA DE OCURRENCIA  

DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

Siguiendo este proceso se concluyó: 

1.- Pegan a sus compañeros 

- Se detectó que frecuentemente la agresión física se instalaba en los espacios del centro 

al momento de compartir los juguetes, ya que los/as niños/as no tenían formas adecuadas 

de solicitarlos, tornándose agresivos. 

2.- Tienen arranques de enojo 

- El enojo se manifestó habitualmente mientras trabajaban actividades en las que debían 

trabajar en grupo y algunos de los niños se burlaban de los trabajos de sus compañeros. 

 

3.- Desobedecen las reglas 

- Este comportamiento se reveló con frecuencia al momento en que la docente anunciaba 

el término del receso y al entrar al aula para retomar las actividades, los niños se resistían 

a entrar y seguir las rutinas de trabajo.  



 

 

   

4.- Grita cuando se enoja 

- Se detectó que los gritos de enojo se manifestaban frecuentemente al momento de 

guardar los juguetes, ya que la docente prácticamente debía forcejear para retirárselos. 

5.- Es impaciente 

- Se evidenció que la impaciencia en los/as niños/as llegaba a su máximo nivel en las 

actividades de juego, cuando debían esperar su turno; por ejemplo al lanzar la pelota, al 

usar los coches y al utilizar los juegos infantiles y resbaladeras.  

 

6.- No tolera la frustración 

-  Con frecuencia se observó que los/as niños/as se frustraban al no conseguir que los 

juegos se hagan a su manera y el mayor problema se generaba al perder en cualquier 

juego de competencia. 

 

Con estos  seis comportamientos agresivos e iniciará el proceso terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA POST-TEST 

 

La aplicación de la escala post-test se realizó el 27 de Junio de 2011  conjuntamente con 

la docente encargada del grupo pre-escolar del Centro Infantil “Nuevo Día”, con un plazo 

máximo de una semana. 

 

Partiendo de la aplicación se realizó la tabulación de frecuencias para establecer los 

cambios que se han generado después de la aplicación de la TAC. 

 

Resultados de la escalas aplicadas en Junio 2011 

 

COMPORTAMIENTOS 

AGRESIVOS 

Sujeto

No1 

Sujeto

No2 

Sujeto

No3 

Sujeto

No4 

Sujeto

No5 

Sujeto

No6 

Sujeto

No7 

Sujeto

No8 

2.- Pega a sus compañeros 2 3 2 2 2 3 2 3 

4.- Tiene arranques de enojo 2 2 2 2 2 3 3 2 

5.- Desobedece las reglas  1 2 1 2 2 2 2 4 

6.- Grita cuando se enoja 2 2 1 2 1 1 3 2 

9.- Es impaciente al esperar 

su turno. 

2 1 1 1 1 2 1 2 

13.-No tolera la frustración 2 2 2 3 2 2 3 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS POST TEST 

El problema de comportamientos agresivos en los/as niños/as de etapa pre-escolar 

constituye un elemento fundamental a ser trabajado dentro de un proceso terapéutico de 

prevención que permita el fortalecimiento de sus habilidades prosociales.  

El trabajo se centró entonces en promover patrones de convivencia pacífica, a través de 

actividades lúdicas, mediadas todo el tiempo por diversos canes que apoyaron el proceso 

terapéutico. 

Conducta agresiva  Pega a sus compañeros 

 

No 2 % No 2 % 

A veces 37.5% A veces 62.5% 

Frecuentemente 50% Frecuentemente 37.5% 

Siempre 12.5% - - - -   - - - - 

Total 100% Total 100% 

 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 
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A veces Frecuentemente 

Resultados post- test Resultados pre-test 



 

 

Análisis.-  En este ítem más del 62% de los/las niños/as a veces pegan a sus compañeros 

frente al 38%  que lo hace frecuentemente. 

Interpretación.- Estos resultados revelan que la frecuencia de agresión física ha 

reducido, comparando los resultados de pre-test y post-test, anteriormente el 62% pegaba 

a sus compañeros frecuentemente 

 

Conducta agresiva  Tiene arranques de enojo 

Resultados pre-test Resultados post-test 

No 2 % No 2 % 

A veces 37.5% A veces 75% 

Frecuentemente 50% Frecuentemente 25%% 

Siempre 12.5% - - - -  - - - - - 

Total 100% Total 100% 

 

 

           Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.- Los datos obtenidos indican que el 25%  de los sujetos frecuentemente tienen 

arranques de enojo frente al 75% que los tiene a veces.  

75% 

25% 

Tiene  arranques de enojo 
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Interpretación.-  De acuerdo con los resultados de este ítem, el enojo ya no es una 

conducta frecuente a la que recurren los/as niños/as para expresar su enfado. 

 

Conducta agresiva  Desobedece las reglas 

Resultados pre-test Resultados post-test 

No 2 % No 2 % 

A veces 25% Nunca 25% 

Frecuentemente 50% A veces  62% 

Siempre 25% Siempre 12.5 

Total 100% Total 100% 

 

 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 

 

Análisis.-  Los porcentajes de este ítem revelan que el 62% de los niños a veces 

desobedecen las reglas, el 25% nunca y el 13%  siempre. 
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Nunca A veces Siempre 



 

 

Interpretación.- Podemos determinar que la frecuencia de esta conducta ha disminuido, 

evidenciándose en la aceptación y cumplimiento de las reglas por parte de los/as 

niños/as. 

Conducta agresiva  Grita cuando se enoja 

Resultados pre-test Resultados post-test 

No 2 % No 2 % 

Nunca 12,5% Nunca 37,5% 

A veces 12,5% A veces  50% 

Frecuentemente 37,5% Frecuentemente 12.5% 

Siempre 37,5% - - - - - - - - 

Total 100% Total 100% 

 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 
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Análisis.-  En este ítem el 50% de los sujetos a veces grita cuando se enoja frente al 13% 

que lo hace frecuentemente y el 37%  nunca.  

Interpretación.-  Se puede establecer que la frecuencia de esta conducta disminuyó ya 

que los/as niños/as descubrieron  maneras positivas para expresar su descontento. 

Conducta agresiva Es impaciente al esperar su turno 

Resultados pre-test Resultados post-test 

No 2 % No 2 % 

Nunca 12,5% Nunca 62.%% 

A veces 25% A veces  37,5% 

Frecuentemente 37,5% -------------- --- 

Siempre 25% ------------- --- 

Total 100% Total 100% 

 

 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 
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Análisis.-  En este ítem el 62% de los sujetos nunca se impacientan al esperar su turno 

frente al 38% que lo hace a veces. 

Interpretación.- Según los resultados se aprecia un gran avance en los/as niños/as  ya 

que se ha evidenciado que no se alteran ante situaciones en las que deben esperar y se 

muestran mucho más tranquilos al participar en juegos grupales de competencia. 

 

 

Conducta agresiva  No tolera la frustración 

Resultados pre-test Resultados post-test 

No 2 % No 2 % 

A veces 12,5% A veces 75.% 

Frecuentemente 75% Frecuentemente 25% 

Siempre 12,5% - - - -  - - - - 

Total 100% Total 100% 

 

 

         Fuente: Evelyn Erazo 
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Análisis.-  En este ítem el 75% a veces no tolera la frustración  frente al 25% a veces no 

lo hace. 

Interpretación.- Los datos obtenidos revelan que la frustración es menos frecuente en 

los sujetos ya que se promovió la seguridad en sí mismos ayudando a que manejen el 

enojo o la tristeza que les provoca el no alcanzar lo que quieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADROS COMPARATIVOS GENERALES 

PRE- TEST 

 

 

POST TEST 
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CONCLUSIONES: 

 

 La terapia asistida con animales ha aportado indudablemente al bienestar físico y 

psíquico de las personas que sufren algún tipo de dolencia o enfermedad, gracias 

a que el vínculo que se genera con el animal, le permite al terapeuta acceder al 

mundo interno del paciente y trabajar sobre ello. 

 

 La hipoterapia y caninoterapia son los abordajes que más se han difundido en 

nuestro país, pero así mismo requieren de una mayor difusión y preparación de 

los profesionales involucrados ya que su experiencia es reducida y el campo de 

trabajo y la demanda va en aumento. 

 

 Bajo los resultados de esta investigación es indudable la importancia de trabajar 

desde la etapa pre-escolar en el correcto desarrollo de las habilidades sociales, 

pues día a día constatamos el incremento de los problemas en la competencia 

social que presentan los niños en sus diversos entornos y como éstos tienen una 

estrecha relación con su bienestar psicológico y su rendimiento académico. 

 

 El proceso de intervención propuesto en esta investigación brindó a los/as 

niños/as elementos de socialización y herramientas para expresar de forma 

adecuada sus deseos y necesidades, permitiéndoles resolver conflictos acordes a 

su edad, reafirmando sus procesos de independencia y seguridad, reportándoles 

beneficios en su autoestima y haciéndoles más competentes en su entrono. 

 



 

 

  El abordaje desde TAC reveló que todos los/as niños/as que se sometieron a esta 

intervención la asumieron con excelente aceptación,  mostrándose atentos y 

relajados, siendo el perro el que propició, con su sola presencia, la integración 

grupal y la motivación necesaria para el cumplimiento de los objetivos. 

 

  Al propiciar espacios de juego mediados con los canes  los/as niños/as se sienten 

en libertad de expresar sus sentimientos y experiencias al animal, revelando al 

equipo sus necesidades y permitiendo reorientar el trabajo para optimizar tiempo 

y recursos. 

 

 El proceso terapéutico evidencia un cambio conductual en los/as niños/as en 

todos los espacios y las áreas de trabajo dentro del centro y en su entorno  

familiar, generando contactos sociales más eficaces.  

 

 El contacto con el perro ayuda a los/as niños/as a reconocer los sentimientos en 

los otros. Es decir, desarrollan espontáneamente una empatía con el animal que 

replican con las personas, les permite sensibilizarse con ellas y facilitan su 

comunicación con el entorno. 

 

 Uno de los limitantes que se evidenció fue la escasez de test que valoren 

agresividad en etapa pre-escolar y que estén contextualizados a nuestra realidad,  

por lo que se tuvo que diseñar una escala de frecuencias bajo la tutela de 

psicólogos con experiencia en el tema que aportó de manera relevante a este 

estudió ya que se cumplió con las expectativas del mismo. 

 



 

 

 La poca difusión y conocimiento de esta práctica terapéutica en nuestro medio ha 

restringido su desarrollo, ya que existen pocos profesionales verdaderamente 

capacitados en el tema y aún mas en la preparación y adiestramiento de canes 

destinados para este fin. 

 

 En Ecuador las instituciones relacionadas con el campo canino han enfocado su 

trabajo a la crianza y selección de razas puras, a desarrollar cursos y seminarios 

en canofilia y organizar exposiciones, por lo que el campo de estudio para la 

crianza de perros de terapia aún no se ha explotado, ya que para esto se requiere 

de profesionales especializados y de estudios exhaustivos, aplicados a rigurosos 

sistemas de crías que permitan la perpetuación de varios rasgos que deben 

cumplir estos canes, asegurando así una línea de sangre. 

 

 El equipo de trabajo evidenció cierto escepticismo en las educadoras al empezar 

la labor en el centro, que se despejó ante una previa explicación y se eliminó 

después de los resultados y de comprobar la rigurosidad del proceso terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

 

 El aprendizaje de habilidades sociales en la etapa preescolar es una tarea que los 

centros infantiles deben ejecutar como una de sus prioridades, pues trabajar en el 

área socio- afectiva evitará que en el futuro nos enfrentemos con niños que tengan 

problemas de adaptación, afectando su aprendizaje integral. 

 

 Los centros educativos deben sistematizar el área socio-afectiva del aprendizaje, 

de manera que se convierta en parte de sus estrategias educativas y no sean 

actividades improvisadas, discrecionales o simplemente de relleno, que el docente 

maneje  a  voluntad. 

 

  Se debe brindar además un ambiente tolerante, donde los/as niños/as puedan  

reconocer que la agresión no es una estrategia apropiada para conseguir lo que 

quieren, ya que muchas veces son castigados con la misma violencia que 

queremos suprimir.  

 

 

 La infinidad de roles que actualmente debemos asumir y los diversos modelos  de 

familia han aportado a que los padres se desentiendan de los problemas de 

comportamiento de sus hijos, dejando la responsabilidad en manos de los centros 

infantiles, los mismos que no siempre están en condiciones de sostener por sí 

solos estos procesos, por lo que es necesario crear espacios donde se involucre a 

los padres o a quienes hayan asumido ese rol, de manera proactiva en  el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Escala de Comportamientos Agresivos 

en Etapa Preescolar 

 

Niño/a:…………………………………………… Edad:…………...…..….. 

Centro:………………………………………….………………… 

Docente: ………………………………………………………….. 

Fecha:…………………………... 

 

Encierre en un círculo el número que mejor represente o describa el 

comportamiento habitual de este/a niño/a, teniendo en cuenta la siguiente 

equivalencia. 

1 = Nunca         2 = A veces       3 = Frecuentemente     4 = Siempre 

 

1.-Destruye los juguetes y material del centro               1      2       3    4 

 

2.- Pega a sus compañeros        1      2       3    4 

 

3.- Hace berrinches         1      2       3    4 

 

4.- Tiene arranques de enojo       1      2       3    4 

 

5.-Desobedece las reglas        1      2       3    4 

 

6.- Grita cuando se enoja.       1      2       3    4 

 

7.- Intimida a sus compañeros      1      2       3    4 

 

8.- Se dirige con groserías a sus compañeros    1      2       3    4 

 

9.- Es impaciente         1      2       3    4 

 

10.- No cumple las reglas de los juegos     1      2       3    4 

 

11.-Manipula a los adultos para conseguir lo que quiere   1      2       3    4 

 

12.- No se adapta a los cambios imprevistos     1      2       3    4 

 

13.- No tolera la frustración       1      2       3    4 

 

14.- Se auto-agrede         1      2       3    4 

 

15.- Arroja la comida        1      2       3    4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE OCURRENCIA DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

TEMA:……………………………………………………. 

FECHA:………………………………………………….. 

No DE ALUMNOS:……………………………………M……. F……… 

 

SITUACIONES EN LAS QUE LOS/AS NIÑOS/AS : 

 

Pegan a sus compañeros 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tienen arranques de enojo 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Desobedecen las reglas 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gritan cuando se enojan 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Son impacientes al esperar el turno 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

No toleran la frustración 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANES 

GRUPO: 

 

PRE-ESCOLAR 

ÁREA OBJETIVOS  ESPECÍFICOS MATERIALES ACTIVIDADES 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


