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TÍTULO: La Canoterapia como herramienta terapéutica en el procesamiento sensorial: 

vestibular, propioceptivo y táctil, para mejorar la respuesta adaptativa al medio en niños 

con Parálisis Cerebral y Retardo  Mental en el Centro de Rehabilitación y Pedagogía 

REYPIN en el periodo abril-septiembre 2018. 

 

Autora: Ingrid Pamela Paredes Lescano 

Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango Méndez 

 

RESUMEN 

La Parálisis Cerebral infantil es una de las principales patologías presentes en la infancia y 

que por lo general presentan  trastornos asociados como el retardo mental, trastornos 

sensoriales entre otros. Por lo tanto este proyecto se lo realizo mediante una intervención en 

los principales sensorios vestibular, propioceptivo y  táctil, para crear respuestas 

adaptativas favorables mediante la Canoterpia. Se aplicó durante un tiempo determinado 

para observar la adaptación y evolución, con una población de 15 niños con Parálisis 

Cerebral  y Retardo Mental recopilando datos a través de una evaluación dirigida a los 

padres de los niños llamada Sensory Checklist From Raising Sensory Smart Child. Una vez 

recopilado los datos se realizó el respectivo abordaje terapéutico en el procesamiento 

sensorial, arrojando resultados positivos, mejorando los cambios posturales, el equilibrio y 

la exposición a diferentes texturas que fue permitido mediante la Canoterapia. En 

conclusión  los usuarios fueron expuestos a diferentes estímulos creando una buena 

adaptación al medio y beneficiando su parte sensorial, física, emocional y social. 

 

PALABRAS CLAVE: RESPUESTA ADAPTATIVA /CANOTERAPIA / PARÁLISIS 

CEREBRAL/ RETARDO MENTAL/ INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA/ 

PROCESAMIENTO SENSORIAL.  
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TITLE: Canotherapy as a therapeutic tool in sensory processing: vestibular, propioceptive 

and tactile, to improve the adaptive response to the environment in children with Cerebral 

Palsy and Mental Retardation at the REYPIN Rehabilitation and Pedagogy Center in the 

period April-September 2018. 

Author: Ingrid Pamela Paredes Lescano 

Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango Méndez 

 

ABSTRACT 

Children’s Cerebral Palsy is one of the main pathologies present in childhood and that 

usually have associated disorders such as mental retardation, sensory disorders among 

others. Therefore, this project is carried out through an intervention in the main sensory 

vestibular, proprioceptive and tactile, to create favorable adaptive responses through the 

Canotherapy. It was applied during a determined time to observe the adaptation and 

evolution, with a sample of 15 children with Cerebral Palsy and Mental Retardation 

collecting data through an evaluation directed to the parents of the children called Sensory 

Checklist From Raising Sensory Smart Child. Once the data was collected, the respective 

therapeutic approach in sensory processing was performed, yielding positive results, 

improving postural changes, balance and exposure to different textures that was allowed by 

canotherapy. In conclusion, users were exposed to different stimuli creating a good 

adaptation to the environment, and benefiting their sensory, physical, emotional and social. 

 

 

KEY WORDS: ADAPTIVE RESPONSE / CANOTHERAPY / CEREBRAL 

PARALYSIS / MENTAL RETARDATION / THERAPEUTIC INTERVENTION /  

SENSORY PROCESSING.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Canoterapia es una herramienta utilizada en diferentes áreas de la salud siendo parte de una 

intervención terapéutica enfocada en poblaciones vulnerables con trastornos, déficits o 

discapacidad. 

Esta herramienta terapéutica ha sido usada como medio sanador para personas que tenían 

dolencias o enfermedades crónicas, esta investigación está dirigida a niños que presentan 

problemas sensoriomotores como la Parálisis Cerebral acompañada de Retardo Mental; el 

objetivo principal es mejorar las respuestas adaptativas al medio en el que se desenvuelve el 

niño para evitar actitudes no acordes a cada situación presente. 

Debido a la condición que presentan estos niños la intervención  mediante el can servirá para 

dar diferentes estímulos vestibulares, propioceptivos y táctiles que usualmente no puede 

experimentar. El can  proveerá de distintas sensaciones de manera lúdica, permitiendo el 

abordaje y mejorando su parte física, social y emocional, como por ejemplo un niño que  evita 

que alguien se le acerque e inmediatamente rompe en llanto, por medio de la Canoterapia se 

puede llegar a ser parte de su espacio ya que lo primero que un niño hace es observar al can ya 

que este llama su atención, permite ir acercándose debido a la curiosidad presentándose un 

contacto de la piel con el pelaje y permite ir palpando diferentes texturas, temperaturas 

mediante el juego y se podrá ir integrando diferentes objetos que promuevan sus sensorios. 

Se cuenta con un equipo determinado para efectuar una sesión terapéutica en la que cada 

persona debe ocupar su rol y es importante que lo conozcan bien para no interferir en el 

trabajo del otro, cada detalle se encuentra especificado dentro de este estudio.  
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Conforme fue avanzando  esta investigación se analizó los beneficios que brinda la Canoterpia 

y los diferentes trastornos sensoriales presentes en los niños, hay que tener en cuenta que cada 

ser humano tiene una forma diferente de relacionarse y actuar frente a situaciones nuevas por 

lo tanto se debe proveer de confianza al usuario.  
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1 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños con Parálisis Cerebral se han enfrentado a diferentes tipos de retos siendo estos 

físicos, mentales, sociales y ambientales  que los afecta  en forma integral, apartándolos de 

actividades de la vida diaria, restringiéndoles de una exploración completa y satisfactoria del 

mundo que los rodea. 

De modo que esta condición viene asociada con algunos trastornos como son: sensoriales, 

cognitivos y de la comunicación, consecuentemente no permiten adaptarse a ciertas 

situaciones cotidianas. Este trabajo se enfoca en los niños con Parálisis Cerebral Infantil y 

Retardo Mental con serios trastornos del movimiento y la postura, en el cual su parte física y 

cognitiva se encuentran afectadas, de modo que se encamina hacia los diferentes sensorios 

para producir respuestas favorables de forma divertida utilizando como herramienta la 

Canoterapia. 

 Según  (Ayres, 2013) “Si existe una mala recepción de diferentes estímulos se producirá una 

alteración en la organización y respuesta siendo esta inadecuada”. Por lo tanto se debe facilitar 

una intervención  la cual no sea evasiva y el niño muestre interés o curiosidad por los 

estímulos que se le presente. Basado en lo descrito se proyecta en dirigir un buen 

procesamiento sensorial mediante la Canoterapia, ya que los niños lo encuentran emocionante 

y divertido. 

La Canoterapia es una terapia alternativa donde participa activamente el usuario, el can y el 

terapeuta; el animal debe presentar características específicas, facilitando las actividades para 

mejorar la calidad de vida del niño. (Delgado & Loacertales, 2017) 
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Uno de los beneficios sensoriales que provee el Can mediante este tipo de terapia es el 

contacto físico, ya que de esta manera aporta con múltiples sensaciones al niño a través del  

pelaje, la temperatura, la respiración, la salivación, e incluso actúan como cuñas vivas para los 

mismos, por lo tanto los niños con Parálisis Cerebral y Retardo Mental podrían adaptarse a 

estímulos que solían rechazar por medio del can, el cual le brinda de diferentes estímulos , 

vestibulares, táctiles, propioceptivos con una mejor socialización y adaptación al contexto que 

lo envuelve.  
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1.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Podrá el niño con Parálisis Cerebral y Retardo Mental tener una respuesta adaptativa 

positiva al medio que lo envuelve  mediante la Canoterapia? 

 ¿Facilitará la Canoterapia en los niños con Parálisis Cerebral y Retardo Mental realizar 

cambios posturales que antes no se nos permitía? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Identificar los beneficios de la Canoterapia, como herramienta terapéutica en el 

procesamiento sensorial: vestibular, propioceptivo y táctil, para mejorar la respuesta 

adaptativa al medio en niños con Parálisis Cerebral Infantil y Retardo Mental. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el nivel sensorial que presentan los niños con Parálisis Cerebral Infantil y 

Retardo Mental objeto de estudio, mediante una prueba estandarizada llamada 

SENSORY CHECKLIST FROM RAISING SENSOR Y SMART CHILD. 

 Establecer una intervención terapéutica para producir una respuesta adaptativa al 

medio mediante el Can. 

 Proveer al niño con Parálisis Cerebral Infantil y Retardo Mental de diferentes cambios 

posturales, para mejorar el equilibrio estático y percepción de su cuerpo en el espacio 

con ayuda del Can. 

 Potencializar las respuestas a estímulos táctiles a través del pelaje, salivación, 

temperatura entre otros mediante el Can. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La Canoterapia es una terapia alternativa de gran  impacto en el área de rehabilitación integral 

utilizada como herramienta terapéutica en varios países como España, México, Argentina, 

Colombia y  Ecuador siendo un mecanismo de apoyo para el terapeuta y paciente en su labor 

de recuperación o de proveer una mejor calidad de vida (Bucaramanga, 2014) 

Se ha demostrado que la privación a experiencias sensoriomotrices en niños con Parálisis 

Cerebral con limitación física e intelectual acentuadas, produce alteraciones en el proceso de 

Integración Sensorial (Mendez, 2015), por lo tanto el abordaje por medio de la Canoterapia le 

permitirá al niño obtener diferentes sensaciones a través de las diferentes posturas y 

actividades propuestas en este proyecto. 

El procesamiento sensorial desde el enfoque fisiológico va evolucionando desde el vientre  de 

la madre ya que el niño en cierta etapa prenatal comienza a realizar movimientos que permiten  

adquirir estímulos tanto vestibulares, propioceptivos y táctiles siendo los primeros en 

desarrollarse para luego perfeccionarse conforme vaya avanzando su desarrollo. 

Mediante un estudio realizado en el Campus Universitario de Oza en Coruña España se aplicó 

la Terapia Asistida con Animales a una población de 27 personas con diagnóstico de daño 

cerebral o lesión medular donde se observó beneficios sensoriales, físicos, en la función 

motora y en la postura además que Mill-house-Flourie demostró la validez y eficacia que se 

obtuvo en la Parálisis Cerebral. (Alvarez, 2013) 

El interés de demostrar el beneficio de la Canoterpia en los niños con Parálisis Cerebral y 

Retardo Mental es para dar a conocer los niveles de adaptación y avances que se han logrado 

producir mediante la intervención de esta terapia alternativa. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL O ENFERMEDAD MOTRIZ CEREBRAL 

La Parálisis Cerebral es una de las primeras causas de discapacidad en la población infantil 

siendo esta objeto de estudio ya desde hace muchos años siendo el pionero William Little, ya 

que  trato de agrupar las alteraciones presentes difundiendo un escrito a nivel mundial, 

consiguiente fue llamada anteriormente como la enfermedad de Little, luego Phelps ya para el 

año 1900 busco un tratamiento en el que aplicaba aditamentos ortesicos, fisioterapia, 

actividades de la vida diaria; de modo que ha pasado por varios denominaciones, pero en el 

2004  con varios estudios y debates llegaron a la conclusión con la definición y clasificación 

se ha mantenido hasta la actualidad. (Calzada & Vidal, 2014) 

“Se le conoce como Parálisis Cerebral Infantil al conjunto de diferentes trastornos que afectan 

al movimiento y la postura, se debe a un daño cerebral fijo es decir que no empeora con el 

pasar del tiempo y se presentan  en etapas pre, peri y postnatal”. (Fejerman N, 2013). 

Es un trastorno en el que no existe cura y se presenta durante toda la vida por lo tanto causa 

una limitación en las actividades de la vida diaria y  con el tiempo suelen presentarse 

deformaciones en miembro superior, miembro inferior, la columna vertebral y el tórax. 

Por lo general suele estar acompañada de otro tipo de manifestaciones clínicas como: 

 Retardo mental 

 Trastorno sensoriales 

 Trastornos cognitivos 

 Trastornos de la comunicación  

 Epilepsia. 
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2.1.1  ETIOLOGÍA 

La secuela de esta afectación puede deberse a varias causas o factores entre los cuales están: 

2.1.1.1 Factores Prenatales 

Son aquellos problemas que se presentan  desde la concepción hasta el momento del parto 

entre los cuales pueden ser: 

Costumbres de la madre  

Edad de la concepción 

Infecciones  

Traumatismos 

Gestación múltiple entre otras.  

2.1.1.2  Factores Perinatales 

Son aquellos factores que se presentan durante el parto o alumbramiento del niño como 

pueden ser: 

Ser niños prematuros o con desnutrición 

Fiebre que pueda presentar durante el parto 

Traumatismo 

Encefalopatía hipóxico-isquémica 

2.1.1.3 Factores Postnatales 

Son aquellas dificultades que se presentan después del nacimiento del niño donde pueden 

presentarse: 

Traumatismo Craneal 

Convulsiones 

Paro cardiorrespiratorio 
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Infecciones como meningitis (Fejerman N, 2013) 

2.1.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Su principal signo es el tono, debido a que tiene periodos de aumento, disminución o pueden 

manifestarse de forma fluctuante es decir que puede variar; diferente en cada persona y pueden 

estar comprendidas otras partes del cuerpo, siendo su mayor afectación en los grupos 

musculares flexores. Por lo general los padres son los que notan  que algo no anda bien con 

sus niños y esto puede darse desde los 3 meses de vida; las principales características y 

dependiendo del tipo de Parálisis Cerebral son: 

 La musculatura se muestra muy tensa 

 Sus articulaciones están rígidas 

 Debilidad muscular 

 Movimientos anormales 

 Temblores 

 Hipermovilidad de las articulaciones 

Consecuentemente se deben conocer los tipos de Parálisis Cerebral ya que se denotan 

características específicas aunque algunos las valoran dependiendo la función motora, otro 

puede ser según la afectación ya sea leve, grave, o profunda. 

2.1.3 TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL 

 Según  (Pilar, 2010) la Parálisis Cerebral se divide en 5 grandes grupos con subgrupos dentro 

de ellas tenemos: 
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2.1.3.1  Espástica 

Es la más común pues suele presentarse en la mayoría de casos, siendo muy frecuente  una 

elevación del tono que con el tiempo se da una espasticidad que se marca al inicio del 

movimiento y se ve afectada sobre todo la musculatura antigravitatoria, causando diferentes 

deformaciones dentro de las más nombradas están la escoliosis, cifosis, codo y muñeca en 

flexión, oposición del pulgar, pie equino; clínicamente se presenta por lesiones en la vía 

piramidal. (Gomez, 2013) Dentro de esta tenemos su afectación de acuerdo al área corporal: 

Cuadriplejía 

Es aquella que presenta afectados sus cuatro miembros pero suele existir una variante  ya que 

un lado se muestra más hipertónico que otro, evidenciándose el más afectado siendo esta la 

más grave. 

Paraplejía 

Se identifica porque hay afectación de miembros inferiores algunos suelen presentar una 

inteligencia  normal y principalmente se da en niños prematuros. 

Hemiplejía 

Se presenta con falta de movimiento en un lado del cuerpo por lo general son niños que 

pueden caminar y al pasar el primer año se va observando cierta torpeza en la misma su parte 

intelectual no se presenta mayormente afectada. 

2.1.3.2 Discinética 

Se presentan cambios demasiado exagerados en el tono, acompañado de movimientos 

involuntarios dentro de estas existen dos formas:  
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La coreoatetósica es causada por lesiones en los ganglios basales lo cual produce  

movimientos involuntarios en distintas zonas corporales; por lo general tienen un buen 

coeficiente intelectual sin embargo en algunos niños  no se evidencia ya que interfiere los 

movimientos en su lenguaje. 

La distónica se presenta contracciones en diferentes partes del cuerpo, dado que son 

fluctuantes, producen posturas anómalas y son más propensos a deformaciones. (NICHCY, 

2010) 

2.1.3.3 Atáxica 

Con afectación a nivel del cerebelo provocando un desequilibrio y problemas en su 

coordinación, en los primeros años se muestra un tono bajo que luego va aumentado de modo 

que llega a ser normal por lo general son niños que llegan a la marcha a los 8 años y su parte 

intelectual en ciertos casos se encuentra afectada y en otras podría ser limítrofe. 

2.1.3.4  Hipotónica 

Se define porque se visualiza un bajo tono y en los bebes suelen presentarse como el libro 

abierto, acompañada de una hipermovilidad articular por lo general viene seguida de retardo 

mental. 

2.1.3.5 Mixta 

Es aquella donde las distintas características expuestas anteriormente suelen presentarse en un 

mismo individuo con variaciones ya sea en su parte topográfica o como la intensidad de 

afectación.  (Pilar, 2010) 
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2.1.4  TRASTORNOS ASOCIADOS 

Según Fejerman y Arroyo un infante con base de Parálisis Cerebral suele estar acompañado 

con otro tipo de problemas secundarios que varían según el paciente y se van evidenciando 

según el progreso del niño dentro de los cuales tenemos: 

2.1.4.1  Retardo Mental 

Se presentan entre un 50 a 70 % comprometidos presentando un CI (coeficiente intelectual) 

por debajo de 70, donde se regirá a observar las motricidades finas y gruesas, articulación de 

palabras y tomando en cuenta las alteraciones visuales y auditivas. 

Una reciente revisión de 244 niños realizado en el Municipio de Camagüey  en niños con 

Parálisis Cerebral Infantil arrojó resultados de Retardo Mental en el  75% de los niños dando 

como severo a profundo el 35%. (Perez & Hernandez, 2014) 

Dentro de la Parálisis Cerebral Espástica cuadriparéticas es el caso con mayor afectación 

intelectual ya que dependerá mucho de su discapacidad motriz; mientras que las parapáreticas 

y hemiparéticas se presentan con un coeficiente intelectual normal. 

Discinéticas se presentan con un porcentaje por sobre el 50 % que poseen un retardo mental, 

existe una cierto porcentaje no afectado debido a que no tiene nada que ver con su estado 

motor , pero si es detonante el que existan crisis convulsivas. 

Dentro de la Parálisis Cerebral Atáxica la parte cognitiva se encuentra alterada porque sobre 

todo existe compromiso visual. 

Para el diagnóstico se aplican diferentes baterías según la edad del infante pero en ciertos 

casos se complica debido a que el compromiso verbal no permite ver el grado de función 

cognitiva de un niño.  
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En conclusión se debe tener en cuenta que el tratamiento a niños con afectación cognitiva es 

complicado pero Gardner propuso las inteligencias múltiples por lo cual se debería proveer de 

actividades en las cuales el niño se enfoque mostrando interés y agrado de modo que se provea 

de aprendizaje de una forma lúdica. 

Aunque la afectación cognitiva dependerá de la extensión del daño motor y de las causas por 

las cuales se dio. Un factor muy preocupante son las crisis convulsivas que son muy 

tradicionales en  niños con Parálisis Cerebral Infantil. (Pilar, 2010) 

2.1.4.2 Epilepsia 

Los infantes con Parálisis Cerebral  presentan una lesión cerebral la cual no es degenerativa, 

pero es muy usual que se presenten crisis convulsivas que de hecho se encuentran presentes en 

la mayoría de los casos  las cuales pueden ser focalizadas o generalizadas como tónicas, 

mioclónicas  por  lo cual cualquiera que se presente y sobre todo en el tiempo existirá un daño 

neuronal que en unos casos se puede evidenciar en el proceso evolutivo del niño. Los 

síndromes más conocidos son  

Síndrome de West 

Este se muestra en estos niños a la edad de 2 años que por lo general suelen presentarse al 

momento que el niño despierta o cuando esta por dormirse por lo general no son tan evidentes 

ya que se confunden con los espasmos que se presentan de base pero en otros casos existe una 

contracción muscular y movimientos de la cabeza exagerados. (Plus, 04) 

Síndrome De Lennox- Gastaut 

Se presenta de  forma descontrolada y aparece a la edad de 2 a 8 años, suelen ser sintomáticas 

ya que se presentan con caídas bruscas y pueden ser con ausencias con ciertos movimientos 
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que pueden parecer repetitivos, o presencia de rigidez en los músculos del cuerpo u espasmos 

y estas pueden ir relacionadas. 

Aun realizando exámenes como el  electroencefalograma resulta complicado conocer el tipo 

de crisis tiene un niño con Parálisis Cerebral Infantil debido a que son varios los que se hallan 

asociados. 

2.1.4.3 Trastornos Sensoriales 

Son respuestas anormales hacia un estímulo presentando problemas en la regulación, 

discriminación u organización, las cuales puede variar según la condición y el espacio en el 

que se encuentre.  

Suelen presentarse en infantes sin problemas del desarrollo y aún más se muestra en afectación 

neurológica causando una hiporreactividad con un miedo extremo o hiperreactividad que 

busca diferentes sensaciones que sean fuertes. 

En el caso de los niños con Parálisis Cerebral la mayor afectación son los estrabismos, 

nistagmos u otros, causando una alteración del campo visual con una doble visión, ambliopía e 

incluso déficit visual. 

 En ciertos casos se presenta problemas auditivos causando una híper o hipo acusia o 

totalmente sordera siendo estos canales principales para el aprendizaje de estos niños que 

algunas veces se encuentran afectados. (Malgon, 2013) 

Consiguientemente Jean Ayres propuso realizar actividades sensoriales basadas en distintos 

sensorios del hombre siendo las vestibulares, propioceptivas y tactiles las más utilizadas ya 

que benefician a la autorregulacion del Sistema Nervioso.(Ayres, 2013) 
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2.2 INTEGRACIÓN SENSORIAL 

Los humanos nos encontramos en interacción con el entorno, el cual nos brinda de estímulos 

que son percibidos a través de nuestros sentidos dirigiéndose hacia nuestro cerebro y creando 

respuestas adecuadas o adaptativas al medio que nos desarrollamos. 

El Sistema nervioso es el encargado de procesar y organizar la información receptada por los 

órganos de los sentidos siendo los más conocidos: la vista, audición, el olfato, el gusto y el 

táctil, pero existen otros dos sentidos que son de suma importancia siendo el vestibular y 

propioceptivo. 

Normalmente un infante con una buena estimulación sensorial desarrollada durante sus 

iniciales años de vida no presentara dificultades en la adaptación al medio, pero existen otros 

que suelen presentar disfunciones regulatorias como por ejemplo, un niño al ser mecido por su 

madre se espera que sea una situación agradable y confort para el niño pero él lo percibe de 

una manera que no es agradable reaccionando de forma alterada y con llanto. 

2.2.1 CONCEPTO 

La Terapeuta Ocupacional Jean Ayres en 1976 creo esta teoría donde definió que  la 

Integración Sensorial es la que se encarga de organizar las sensaciones o estímulos percibidos 

para crear conductas adaptativas y un aprendizaje. Este acto suele ser automático ya que las 

personas suelen tener preferencias por algunos tipos de estímulos los cuales ayudan a dar una 

respuesta de acuerdo a la situación. 

El Sistema nervioso es indispensable en la Integración Sensorial ya que por medio de las 

sensaciones que se aporta gracias al ambiente se estimula células nerviosas, donde se organiza 

la información  de modo que este forma, comportamientos, percepciones y el aprendizaje. 
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Los movimientos que ofrece el vientre de la madre hacia el feto son los primeras sensaciones 

que percibe siendo estos el vestibular, propioceptivo y táctil, posteriormente hasta los 7 años el 

cerebro del niño es una máquina de procesamiento sensorial y consecuentemente se seguirá 

perfeccionando. (Cuesta, 2014) 

2.2.2 PROCESAMIENTO SENSORIAL 

Las sensaciones son el alimento del sistema nervioso debido a que esta nos provee de 

información acerca de cada parte de nuestro cuerpo  y esto permitirá que se adapte al medio 

pero si no tiene un buen procesamiento acerca de las sensaciones esto causara que el cerebro 

no se desarrolle adecuadamente. (Cuesta, 2014) 

Este procesamiento se realiza de la siguiente manera: 

Registro: encargado de identificar el estímulo mediante los distintos receptores y en conjunto 

con el sistema nervioso. Es decir es aquella que se provee por medio de los sentidos donde se 

cree que los más importantes son los visuales y auditivos pero el vestibular, propioceptivo y 

táctil con aquellos que se desarrollan primero y se han perfeccionado durante todo el 

desarrollo del niño y estos siempre van ir acompañados de los otros sentidos. 

Discriminación: permite reconocer e interpretar el estímulo que se ha percibido. 

Modulación: es aquella que permite ajustar la intensidad con la que llega el estímulo. 

(Psicologos Infantiles Madrid, 2013) 

2.2.3 LA RESPUESTA ADAPTATIVA 

Los animales fueron cada vez evolucionando y adaptandose a su medio de modo que algunos 

morian porque no pudieron sobrevivir y reproducirse, en el ser humano no ha sido diferente ya 

que han pasado por diferentes cambios para obtener su alimento sobrevivir y preservar su 
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especie. En si la adaptacion equivale a una habilidad presente entre el ambiente y nuestro 

cuerpo interprentado sensaciones y dando respuestas adecuadas. (Ayres, 2013) 

Todo esto se encuentra estrechamente relacionada ya que son condiciones en las cuales el ser 

humano debe reconocer, interpretar, regular y por ultimo adaptarse a las condiciones presentes 

en cualquier contexto. 

2.2.4 DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL 

Hasta la primera infancia del niño este aprende sentir su cuerpo y el ambiente que lo rodea, 

cada situación le está aportando diferente información sensorial de modo que permita 

interactuar de manera eficaz, se pueden ver diferencias en el desarrollo de esta ya que algunos 

niños suelen ir más rápido que otros pero todos van por el mismo camino. 

De modo que el comportamiento es el que refleja si la actividad cerebral está siendo efectiva 

en el infante que a diferencia de los bebes este escucha, siente y ve pero no organiza la 

información dada. 

La adaptación a distintas situaciones que se presentan se da solo cuando el cerebro sabe de qué 

se trata y como los niños disfrutan de actividades donde sientan curiosidad, motivación 

permitiéndoles integrar sensaciones y dar respuestas eficaces. 

2.2.5 SISTEMAS SENSITIVOS 

2.2.5.1 Vestibular 

 Los seres vivos sea de cualquier especie están relacionados con la fuerza de gravedad de la 

tierra de modo a lo largo de la vida ha ido evolucionando como por ejemplo los peces tenían 

receptores a los lados de su cabeza y permitían ver de donde provenían las ondas vibratorias e 
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indicaban hacia dónde dirigirse, de modo que en el ser humano se sabe que están 

estrechamente relacionados el sentido auditivo y el vestibular.  

Este sentido se encuentra constituido por un oído externo e interno, siendo este el más 

importante ya que tiene una estructura llamada laberinto donde se encuentran los receptores 

auditivos y los propiamente dichos vestibulares. 

Los primeros receptores vestibulares consisten en cristales de calcio que están sujetos a unas 

cilios o pelos, siendo estas muy sensibles a las vibraciones de modo que lleva la información 

hacia el  tallo cerebral y como la gravedad está siempre presente esta información será 

prácticamente automática y nos acompañara durante toda nuestra vida. 

Los canales semicirculares también proveen de receptores vestibulares ya que estos se 

encuentran de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. Cuando se 

da movimientos de la cabeza estos canales detectan las aceleraciones y desaceleraciones 

dentro de los planos anatómicos del ser humano debido a la presión que ejerce el fluido sobre 

las paredes de esta. Este sentido es tan sensible que modifica inmediatamente la información 

que llega al cerebro y cómo deberá  actuar, es uno de los primeros en desarrollarse ya que 

empieza a funcionar en la semana 10 es decir  empieza desde el vientre de la madre por los 

distintos movimientos que ella le provee y es trascendental  en el desarrollo del niño. Por 

medio de este se desarrollan las relaciones temporo-espaciales de modo que este es el sistema 

que integra todas las sensaciones que provee el medio. 

Además permite los movimientos de la cabeza, ojos y de ambos lados del cuerpo y en 

conjunto con el sistema visual y propioceptivo ayuda al mantenimiento del equilibrio, y como 

actúa en conjunto con la gravedad que es aquella que nos produce seguridad de estar atados a 

la tierra. (Garcia & Aviñoa, 2018) 
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El recién nacido muestra reacciones a la gravedad y movimiento que son provenientes desde el 

oído interno un claro ejemplo es cuando se carga a un bebe y con apoyo de su cabeza en el 

hombro su reacción será intentar levantarla y esto se da por el estímulo gravitacional el cual 

actúa en la musculatura del cuello del niño y elevara su cabeza esta es una respuesta adaptativa 

exitosa con la cual sea segura. 

2.2.5.2 Propioceptivo 

Este sistema es el encargado de proporcionar información al cerebro acerca de cómo se 

encuentra ubicadas diferentes partes del cuerpo en conjunto con la visión y el equilibrio, se 

encarga de diferentes acciones como contracción o estiramiento de modo que el resultado sea 

el movimiento simétrico del cuerpo. 

La información propioceptiva es enviada  directamente hacia el cerebelo y también a 

hemisferios cerebrales por lo tanto esta se da en zonas las cuales no provén de un estado de 

conciencia acerca de cómo se encuentra nuestro músculos y articulaciones; las membranas que 

cubren los huesos suelen tener propioceptores por lo tanto la información que se provee al 

cerebro es mediante una posición ya sea estática o dinámica. (Witte, 2015) 

Si existiera problemas en la parte propioceptiva hubiera torpeza y lentitud motora en 

actividades diarias como el abotonarse, tapar un frasco, subir o bajar de un auto o sería 

complicado practicar algún tipo de deporte. 

De modo que cuando un bebe esta recostado sobre su espalda tiende a mover brazos se da por 

las sensaciones tanto de los músculos como de las articulación del oído interno estimula al 

Sistema nervioso para que esta acción se produzca. 
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2.2.5.3 Táctil 

Es uno de los sensorios más imprescindibles ya que tiene varios receptores que identifican 

cada sensación formulando una respuesta, aunque está activo antes de que el niño nazca; un 

bebe aprende manipulando objetos desde que  se lleva  a la boca, de modo que esta 

información táctil con el tiempo ayudara al niño en destrezas netamente manuales. 

La piel puede percibir varias sensaciones que son dadas por diferentes medios como la 

temperatura, texturas, dolor, presión es uno de los sentidos más grandes del ser humano e 

interviene en el comportamiento de una persona. 

Por lo general la información es dirigida hacia el tallo cerebral pero estas sensaciones no 

suelen llegar a grandes partes de la corteza  sino que van a niveles inferiores y sirven para 

manejarnos eficazmente y ajustarnos a un  sistema de alerta dando significado a cada 

experiencia sensorial. (Ayres, 2013) 

El núcleo del tallo cerebral es aquel que se encargara de decirnos si alguien nos está tocando y 

si este es duro, suave, doloroso, frio  por lo tanto este es el responsable de decirnos si existe o 

no peligro al tocar cierto estimulo. 

El tacto es unos de los primeros en desarrollarse en el vientre materno, incluso más antes que 

el sentido visual y auditivo. 

2.2.6 DISFUNCIÓN SENSORIAL 

“Se define como disfuncionamiento sensorial a la dificultad que se presenta para organizar e 

interpretar la información sensorial; que por lo general también se ven problemas en respuesta 

hacia el estímulo”. (Leonard, 2012) 
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Es decir que  la disfunción sensorial se le podría interpretar como un tráfico de autos en la cual 

las avenidas no se encuentran afectadas,  pero  debido a la aglomeración  no permite que fluya 

el tráfico ocasionando un desorden. 

“Por lo tanto la disfunción sensorial y cerebral no significa que exista un retraso normal ya que 

muchos niños tienen una inteligencia normal; pero si un niño tiene un procesamiento sensorial 

insuficiente en varias áreas de su cerebro probablemente tendrá problemas intelectuales ya que 

un  problema muy severo de procesamiento sensorial puede ocasionar retraso mental”. (Ayres, 

2013) 

Las causas aún no están determinadas pero hay predisposición hereditaria, factores químicos, 

problemas en etapas prenatales e incluso al momento de nacer no reciben  suficiente oxigeno e 

incluso niños que se le a privado de contacto con otras personas u objetos suelen tener 

problemas sensoriales, motoras e intelectuales. 

Dentro de las disfunciones sensoriales se encuentra problemas en el procesamiento sensorial 

basando en los principales sensorios  vestibulares, propioceptivos y táctiles presentándose  las 

siguientes alteraciones: 

2.2.6.1 Hiperrespuesta o Modulación Sensorial 

Son problemas los cuales se evidencian con los niveles de alerta o regulación emocional, 

provocando alteración en el comportamiento; por lo general se presentan en niños que tienen 

problemas en actividades motrices gruesas como cambios de posición, reaccionando de forma 

negativa lo cual les hace acudir al área de Terapia Ocupacional ya que tienen dificultad para 

relacionarse con el medio provocando aislamiento. (Herrera & Pons, 2010) Dentro de esta hay 

dos tipos de hiperrespueta: 
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Defensa Táctil 

Los niños que presentan estos síntomas son extremadamente sensibles al tacto y que  por lo 

general suelen reaccionar de manera negativa, como por ejemplo un niño que se coloque un 

saco nuevo con una etiqueta va a reaccionar de forma negativa a esto ya que es una estructura 

que no es de su agrado y su proceso de inhibición esta alterado detonándose comportamientos 

erróneos. ( KULUNKA, 2014) No son niños que no les guste el contacto físico sino que tienen 

problemas para reaccionar frente a esto y se muestran inseguros con temor e incluso agresión 

y es llamado mal comportamiento pero en realidad existe una razón física a su forma de 

actuar. Algunas reacciones que puede identificarse son: 

No le gusta que le toquen su cara 

 Le molesta que se le toque así sea de manera amistosa. 

 No soportan estar cerca de otras personas aun sin tocarlo 

 Evita el contacto con ciertas texturas 

 Le incomoda tener sus manos sucias o con goma  

Inseguridad Gravitacional 

Un niño que es expuesto a situaciones de riesgo como por ejemplo subir por primera vez la 

escalera es causa de miedo pero en niños con disfuncionamiento sensorial se muestra diferente 

de manera que su reacción es un temor excesivo por lo que se evidencia problemas en el 

procesamiento vestibular.  

Son niños que  sienten ansiedad e inseguridad al estar expuestos a juegos tradicionales como 

por ejemplo el columpio lo evita y siempre está atento donde camina por el mismo miedo a 

caerse aunque se los aliente con refuerzos positivos ellos no cederán y muestran frustración 

debido a que no comprenden su miedo. Un niño con inseguridad gravitacional presenta: 
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 Temor a caerse 

 Ponerse de cabeza 

 Trepar 

 Estar sentado o de pie en suelos irregulares 

 Subir y bajar gradas (Lopez & Villanueva, 2015) 

2.2.6.2 Hiporrespuesta o Discriminación 

Al contrario de los hiperresponsivos estos no suelen presentar miedo a los estímulos sino que 

no los perciben de modo que este tiene que ser tan fuerte para causar una respuesta en el niño. 

Suelen ser altamente activos y sin temor por lo tanto se evidencian problemas en la 

discriminación de estímulos sobre todo espacio y tiempo. Las características evidentes son: 

 No mide riesgos 

 Está en movimiento con mucha intensidad 

 Gira sin marearse (Moral, Pastor, & Sanz, 2013) 

2.2.6.3 Dispraxia 

Son problemas en la planificación y pre-programación de un gesto voluntario de modo que los 

niños con problemas praxicos suelen tener dificultad en el uso de objetos y acerca de cómo 

usarlos sin necesidad de que haya un compromiso cognitivo, pueden ser tildados como torpes 

pero es difícil para ellos manejar su manos y cuerpo en general en actividades que se creen 

fáciles. Dentro de esta se encuentran dos problemas relacionados: 
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Somatodispraxia 

Se presentan las dificultades en actividades inusuales como por ejemplo la imitación de gestos 

y sobre todo de actividades donde intervengan la motricidad fina afectando a sus actividades 

de la vida diaria como amarrarse los cordones, abotonarse. 

Déficit de integración lateral 

Se ven afectadas las áreas sobre todo vestíbulo-propioceptivas ya que se evidencian problemas 

en la planificación y ejecución de movimientos gruesos, control postural, coordinación y 

alternancia de miembros, son niños que tienen problemas en andar en bicicleta, jugar con la 

pelota entre otras. (Polonio & Moldes, 2008) 

Por lo general los niños suelen presentar problemas entre hipo e hiperrespuesta afectando a su 

desempeño ocupacional en actividades de la vida diaria, educativa, recreativa y social. 

2.3 MEDIACIÓN ANIMAL 

 

El vínculo entre las personas y los animales ha sido objeto de estudio siendo esta relación un 

beneficio emocional, como por ejemplo los canes siempre han sido compañeros del ser 

humano sin importar clase social y siempre impartiendo amor y lealtad causando un impacto 

positivo en el ser humano. 

De modo que a nivel fisiológico tiene un efecto gratificante entrando en un estado de 

relajación frente a situaciones de estrés e incentivándolos a realizar actividad física, mejorando 

así su salud. 

Por la parte psicológica la relación entre el humano y el animal han disminuido problemas 

como soledad, depresión  convirtiéndose en un acompañamiento y aumentando el sentido de 

responsabilidad, elevando la autoestima del individuo. 
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Las mascotas promueven la interacción social de la persona ya que le permite establecer 

vínculos de confianza y mayor apertura al dialogo con personas desconocidas y esto sucede en 

espacios abiertos. (Gomez L. , 2010) 

Tomando en cuenta los beneficios que causa en una persona hoy en día son incluidos como 

parte de un tratamiento que va encaminada a individuos con distintas discapacidades ya sea en 

el ámbito motor, sensorial, cognitivo, afectivo y social por medio del contacto con animales, 

facilitando una intervención en diferentes campos terapéuticos, educativos, psicológicos entre 

otros. 

2.3.1 HISTORIA DE LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

Los animales han formado parte de nuestro ambiente cotidiano y en un principio no se lo 

conocía como una terapia pero los griegos los usaban para dar pequeños paseos, y elevar la 

autoestima a personas con enfermedades entonces comenzaron a usarlos como medio de 

sanación. 

El inglés John Locke fue el primer pionero y era defensor de la relación que tenían los 

animales y la sociabilización de una persona, por lo tanto y a partir de ahí se implementaron 

programas para personas con discapacidad física. Luego ya en 1792 William Tuke realizó un 

abordaje con animales en personas con enfermedades mentales de modo que influía en sus 

emociones como el autocontrol. 

En 1897 ya se inició una intervención de los animales en personas con crisis epilépticas en 

Bielfield, Alemania el cual hoy en día está activo y atiende a muchas personas con diferentes 

problemas físicos y mentales. Durante la Segunda Guerra Mundial se dio el conocimiento de 

un perro llamado Smoky que acompaño y dio entretenimiento a las tropas en el campo de 
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batalla luego fue llevado con su dueño al hospital donde se convirtió en compañía exitosa para 

los heridos y continuo así por 12 años. 

A partir de los años 70 se realizaron programas para observar que tan viable era la Terapia 

Asistida con animales pues se dio a través de canes, en 50 pacientes obteniendo beneficios 

tanto en aspecto físico, mental y social. 

Actualmente en el 2017 se hizo una recopilación de datos de los últimos 5 años con un total de 

35 estudios que arrojan resultados positivos y beneficios en diferentes patologías. 

2.3.2 CONCEPTO DE CANOTERAPIA  

Es una intervención terapéutica que se utiliza un animal como herramienta, que cumple con 

características específicas; siendo está dirigida por un profesional el cual está capacitado y 

sabe que objetivos debe perseguir en su tratamiento. Su objetivo principal será mejorar su 

funcionamiento físico, social, emocional en los pacientes.  (Cordones Escudero, 2011) 

Por lo tanto el can es un elemento fundamental dentro de las terapias y está destinado a 

diferente tipo de pacientes con discapacidad sensorial, física, intelectual, entre otras. 

2.3.3 ACTUACIÓN DEL EQUIPO  

Es un programa de rehabilitación y estimulación funcional donde se encuentra involucrado el 

técnico del animal, el animal, el terapeuta de la salud y el usuario, siendo el can un mecanismo 

de apoyo y motivación. Por lo tanto deben estar claros los roles que ocupan cada individuo en 

la intervención terapéutica. 

El éxito de la intervención dependerá de una buena comunicación verbal y no verbal por lo 

tanto cada uno debe mantener su rol siempre al tanto que en este caso son seis: 
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2.3.3.1 Vínculo entre el Terapeuta  y el Técnico del Can 

Se debe implementar una comunicación fluida sea verbal o no, facilitando el trabajo al  

usuario y cumpliendo con los objetivos propuestos. 

2.3.3.2 Vínculo entre el Terapeuta  y el usuario 

Mantendrá una comunicación directa con colaboración y predisposición  del usuario. 

2.3.3.3 Vínculo entre el Terapeuta  y el Animal de Terapia  

No se forma un vínculo directo ya que el técnico del Can  será el encargado directo del animal 

de terapia; pero en caso de no existir el técnico del can el terapeuta puede ejercer este rol 

porque tendrá formación de ambas figuras, además que se encargara de mediar la 

comunicación entre el animal y el usuario. 

2.3.3.4 Vínculo entre el Técnico del Can  y el Usuario 

En la gráfica se presenta una línea discontinua ya que el técnico del animal nunca debería 

comunicarse o manipular a nivel terapéutico, ya que este le pertenece al profesional terapeuta 

pero puede facilitar la interacción y comunicación traduciendo el lenguaje corporal del perro. 

 
Anexo 1Actuación del equipo 

Fuente: Terapia Asistida con Animales 

Autor: Eva Domenéc y Frances Ristol 
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2.3.3.5 Vínculo entre el Técnico del Can  y el Animal de Terapia  

Este vínculo es importante ya que es llamado como la Unidad de Intervención donde deberá 

existir una comunicación directa entre ambos y que facilite. El animal de terapia deberá estar 

específicamente educado para realizar este trabajo por lo tanto se valora: el grado de 

obediencia, actitudes y habilidades; y también la compenetración en la unidad de intervención 

ya que permitirá sentirse tranquilo, seguro y podrá realizar la sesión terapéutica. 

2.3.3.6 Vínculo entre el Usuario  y la Unidad de Intervención 

Cuando existe la presencia de un perro puede presentarse mayor o menor curiosidad, intereses, 

emociones; pero cuando se trata de cumplir objetivos terapéuticos es necesaria la participación 

activa. El objetivo como terapeuta en la primera sección será que el can se convierta en el 

centro de interese y facilitador. 

2.3.4 FUNDAMENTOS DEL CAN  

Todo empezó cuando una niña diagnosticada con Parálisis Cerebral iba por primera vez a 

recibir Terapia Asistida con Animales que en este caso era un Can de raza Golden y los padres 

creyeron que esa era la manera de abordar a su hija ya que en otras terapias estaba impaciente 

y emitía llantos. 

Fue así como el equipo multidisciplinario (Terapia Ocupacional, Psicólogo, Fisioterapeutas el 

Técnico del Can y el can)  inició estudios relacionados con diferentes posiciones y los 

beneficios para la recuperación de un niño. 

“Fue entonces Franesc Ristol recalcó el término de perro manta para determinar que este debía 

ser seleccionado para trabajar en diferentes actividades de estimulación sensorio-basal y hacer 

al niño lo más funcional posible.” (Domenec Eva, 2014) 
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Es decir que el can debe tener caracteristicas idoneas para poder ser un perro de terapia, su 

técnico canalizará al can la postura que se requiera y estara pendiente en  anticiparse a 

reacciones innecesarias,  debe conocer desde su parte corporal hasta el tiempo en que puede 

mantener una posicion. 

2.3.4.1 Características del Can 

Al contrario de lo que se piensa que los perros de terapia son pasivos o estan realizando 

terapias porque están enfermos; deben ser muy saludables, juguetones y alegres de modo que 

den calidad al momento de la terapia. Por lo tanto no cualquier can puede ser de terapia ya que 

es muy diferente acogerse a los mimos familiares que  a una persona totalmente desconocida. 

2.3.4.2 Manipulación del Can 

Las características impresindibles en un perro manta debe ser obediencia basica de acuerdo al 

lugar en el que se encuentre y cierto nivel de temperamento. 

Por lo tanto durante la sesión terapéutica se encontrará  expuesto a situaciones un tanto 

bruscas asi como cariñosas por lo cual debera mantenerse relajado y facilitar la manipulación 

del mismo. Deberá tener características fisicas específicas de acuerdo a la actividad que se 

desea realizar. 

Se puede diferenciar dos tipos de perros según el tamaño: los perros manta A con mucho 

pelaje y muy grandes aquí encajan los Golden Retrivers; y los perros manta B que son de 

menor tamaño como los Cockers. (Ana, 2016) 

Cada can de acuerdo a su tamaño tendrá un objetivo principal como en el caso de los más 

grandes servirán como cuñas vivas donde favorecerán los tres pilares importantes de la 

integración sensorial (vestibular, propioceptivo y táctil) por el contrario los perros pequeños 

serán producto de motivación emocional hacia el usuario. 
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2.3.4.3 Comodidad y Bienestar del Can 

Normalmente se piensa que las actividades de terapia asistida son fáciles para los perros pero 

es una situación estresante por lo tanto  es regla que una vez finalizadas las sesiones se debe 

dar el descanso adecuado para que vuelva a ser perro,  hay que respetar y recompensarlo ya 

que es nuestro compañero y necesitamos estimularlo, cuidarlo y valorarlo. 

2.3.5 POSICIONES DEL PERRO  

Se puede posicionar al perro de distintas maneras dependiendo las actividades o los objetivos 

que se tengan planteado por lo tanto se trabajar desde zonas específicas. 

Tumbado de Lado: se podrá interpretar como la posición en que el can deja libres sus patas 

anteriores y posteriores dejando expuesta su zona ventral. 

 
Anexo 2 Can tumbado de lado 

Fuente: Terapia Asistida con Animales 
Autor: Eva Domenéc y Frances Ristol 

 

Echado en Reposo: esta posición es la que el can se encuentra recostado sobre su zona ventral 

y apoyando las patas anteriores rectas y sus patas inferiores descansan a un lado. 
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Anexo 3Can echado en reposo 

Fuente: Terapia Asistida con Animales 
Autor: Eva Domenéc y Frances Ristol 

 

Echado en Esfinge: la cabeza y la cola están alineadas totalmente en su eje con un apoyo total 

sobre su cabeza, sus patas delanteras y traseras. 

                                                  
Anexo 4Can echado en esfinge 

Fuente: Terapia Asistida con Animales 
Autor: Eva Domenéc y Frances Ristol 

 

En conclusión el  can deberá ir ubicado de acuerdo a las necesidades del usuario, donde el técnico se 

encargara directamente del can y el terapeuta será el encargado de dirigir la actividad  del niño ya que 

son niños que necesitan una asistencia total. 
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Área de Estudio 

Esta investigación se la realizó en Ecuador, provincia de Pichincha, Cantón Quito en una 

institución privada “ Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN” que tiene 16 años de 

atención a niños con afectación neurológica, dedicados a la rehabilitación integral 

brindándoles una mejor calidad de vida y creando respuestas favorables al medio. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Niños con Parálisis Cerebral y Retardo Mental que asistieron al Centro de Rehabilitación y 

Psicopedagogía Reypin en la ciudad de Quito. 

3.2.2 Muestra 

Se  trabajó con15 niños/as  del Centro de Rehabilitación y Psicopedagogía Reypin. 

3.2.3 Criterios de Inclusión 

 Niños diagnosticados con Parálisis Cerebral  y Retardo Mental. 

 Niños con trastornos sensoriales que tienen limitada su movilidad. 

3.2.4 Criterios de Exclusión 

 Niños con Parálisis Cerebral sin Retardo Mental. 

 Niños que presentan alergias al pelaje del can. 

 Niños que presenten fobia hacia los canes.  
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3.3 Diseño de la Investigación 

Este estudio no es experimental, longitudinal ya que por medio de este se observará  durante 

un tiempo determinado la adaptación y evolución de los usuarios sin manipulación de las 

variables. 

3.4 Caracterización de Variables 

3.4.1 Variables Independientes 

 Parálisis Cerebral Infantil y Retardo Mental 

3.4.2 Variables Dependientes 

 Procesamiento Vestibular 

 Procesamiento Propioceptivo 

 Procesamiento Táctil 

3.4.3 Tabla  1 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Canoterapia 

Es una intervención terapéutica en la que se 

utiliza un animal como herramienta, que 

cumple con características específicas siendo 

está dirigida por un equipo de intervención. 

 

OBSERVACIÓN DE 

CAMPO 

 

Parálisis 

Cerebral 

Infantil y 

La parálisis cerebral infantil es el conjunto de 

trastornos que afectan tanto al movimiento 

como la postura es un daño cerebral fijo el 

cual va acompañado de trastornos asociados 
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Retardo 

Mental 

como el retardo mental siendo un alto 

porcentaje entre el 50 al 70 % que se 

encuentran comprometidos. 

 

------- 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Psicopedagogía Reypin 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

MEDIDOR 

 

Procesamiento 

Sensorial 

Vestibular 

Corresponde a los 

movimientos del cuerpo 

en relación la gravedad. 

 

 

 

 

SENSORY 

CHECKLIST 

FROM 

RAISING A 

SENSORY SMART 

CHILD 

(LINDSEY BIEL Y 

NANCY PESKE) 

 

 

 

-EVITA: Cuando hay 

un rechazo total, miedo 

e incluso con llanto 

extremo. 

-BUSCA: Aceptación, 

ansiedad la cual 

también se puede 

enmarcar con llanto 

cuando se le retira. 

-COMBINADO: 

Existe tolerancia al 

inicio y luego de unos 

minutos se enmarca en 

rechazo. 

-NEUTRAL: Se 

muestra estable. 

 

Procesamiento 

Sensorial 

Propioceptivo 

Es el sentido que 

informa acerca de la 

posición exacta de 

músculos y 

articulaciones del 

cuerpo. 

 

Procesamiento 

Sensorial 

Táctil 

Permite el 

reconocimiento y 

discriminación de 

distintas texturas 

mediante receptores 

táctiles. 

Fuente: Sensory Checklist From Raising a Sensory Smart Child, © Biel & Peske, 2005, 2009 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

3.4.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Se aplicó una lista sensorial para la recopilación de información, la cual fue dirigida a los 

padres de los niños que iban a estar dentro de este estudio. 
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3.4.5 Sensory Checklist from Raising a Sensory Smart Child (Lindsey Biel Y Nancy 

Peske) 

Es una lista sensorial, que permite determinar en qué áreas sensoriales se encuentran 

deshabilitadas en el niño, de modo que se tomó las áreas principales como vestibular, 

propioceptivo y táctil, que contiene actividades básicas en la cual sus indicadores varían entre:  

 Evita: se presenta un rechazo total, miedo e incluso con llanto extremo. 

 Busca: aceptación, ansiedad la cual también se puede enmarcar con llanto cuando se le 

retira. 

 Combinado: existe tolerancia al inicio y luego de unos minutos se enmarca en rechazo. 

 Neutral: se muestra estable. 

Siendo específicos en sus resultados y el objetivo principal de esta evaluación es determinar 

qué área se encuentra más afectada y poder dirigirse con bases hacia una intervención 

especifica en el niño. 

3.5 Intervención Terapéutica 

3.5.1 PRESENTACIÓN DEL CAN AL NIÑO SIN CONTACTO FÍSICO 

 

Antes de empezar una intervención con el can se anticipo acerca de lo que íbamos a realizar y 

quien estará involucrado por lo tanto se presenta al can y al técnico del can, primero de forma 

distante ya que el can llama la atención del niño, poco a poco se va dando un acercamiento 

sobre todo para evitar el rechazo o temor al can 
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Anexo 5 Presentación del Can 
Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 
 

3.5.2 EL NIÑO EN DECÚBITO SUPINO Y EL CAN DEBAJO DE EL 

  

El Can perpendicular al niño tumbado en la cavidad abdominal 

 
. 
Esta fue una de las primeras posiciones que se realizaron y se vieron resultados inmediatos 

con signos positivos sobre Lucia una niña con Parálisis Cerebral. (Domenec Eva, 2014) 

Se coloco al niño decubito supino de modo que el can sirvio como cuña para el apoyo de su 

cabeza  sirviendo como  soporte para el niño ofreciendo temperatura, textura por medio de su 

pelaje y su respiración y latidos cardiacos aportara estímulos propioceptivos al usuario. 

 
Anexo 6 El Can perpendicular al niño 
Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 



 

 
38 

 

3.5.3 EL NIÑO EN POSICIÓN DECÚBITO LATERAL JUNTO AL CAN 

 

Estas posiciones son más íntimas al niño ya que fueron de contacto directo de modo que se 

deberá ubicar en las colchonetas para su comodidad. 

El can paralelo al niño y tumbado ventral 

Se colocó al niño en la posición decúbito lateral junto al perro de modo que no sea incómodo 

para el manteniendo una distancia precavida entre ambos para que no haya evasión de la 

terapia. Se pudo proveer de estimulación propioceptiva mediante el peso sobre sus 

articulaciones en el lado de apoyo y la estimulación táctil mediante el pelaje y la temperatura 

del can.  

                 

Anexo 7 El can paralelo al niño 

Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

3.5.4 EL NIÑO EN DECUBITO PRONO Y EL CAN DEBAJO DEL USUARIO 
 

El can en posición en esfinge alineado al niño mediante una rampa. 
 

Los beneficios sensoriales seran los mas importantes aportando hacia su parte vestibular, 

propioceptiva mediante el cambio de posicion que en este caso se de en decubito prono  y su 

estimulacion tactil se provee mediante el can. Se puede integrar actividades como darle de 

comer al Can donde el niño debera palpar la comida del can y se procedera a colocar en la 
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parte dorsal de la mano para proveer al niño de sensaciones nuevas como la salivacion del 

perro y su temperatura a nivel bucal. 

        
Anexo 8 El can en posicion en esfinge alineado al niño. 
Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano 
del Sur 

 Autor: Ingrid Paredes (2018)                                                             

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía  REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

3.5.5 EL NIÑO EN POSICION SEDENTE 

 

Se tomó en cuenta en la superficie (colchoneta, suelo, balancín entre otros) en el que se dio  la 

actividad optimizando el mejor soporte y comodidad al usuario. Los beneficios que se dan con 

esta posición es que permite un apoyo directo entre el usuario y el Can, donde se estimuló el 

equilibrio estático, y  propioceptivo mediante el control postural en posición sedente. Se 

utilizaron las diferentes posturas: 

El can alineado de cefalo- caudal 

 

 
Anexo 9 El can alineado de cefalo- caudal 

Esta actividad permitió que el usuario se 

mantenga en una posición sedente con liberación 

de miembros superiores, en la cual mejora su 

parte táctil, propioceptiva y vestibular, se colocó 

descalza y sin medias para un mayor contacto 

con el Can. 

Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 
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El can perpendicular externo al usuario    

 

 
Anexo 10 El can alineado de cefalo- caudal 

La actividad le dio al niño la sensación de 

estar sentado solo aunque exista un contacto 

más directo con el Can fortaleciendo su parte 

vestibular, propioceptiva. 

Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

El usuario interactúa desde una zona externa con el can  en la cual puede servir de apoyo al 

niño de forma sedente estimulando su parte propioceptiva y vestibular mediante la posición 

sedente con ayuda de materiales específicos como balancín o texturas u otras.  

                
Anexo 11 El can perpendicular externo al niño 

 Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

 El can perpendicular al niño en tumbado ventral 
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Anexo 12  El can perpendicular al niño 

Esta postura le permitio al usuario interctura 

con todo el cuerpo del can mientras se 

proveia de estimulacion propioceptiva en sus 

miembros inferiores y vestibular. 

Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

3.5.6           EL CAN PERPENDICULAR AL NIÑO SENTADO SOBRE UN CILINDRO 

 

El beneficio principal  que se da por medio del cilindro es estimulación vestibular debido a 

que se requiere de más mantenimiento y control a nivel de postura mejorando también su parte 

propioceptiva. 

         
Anexo 13 El can perpendicular al niño 
Fuente: Adiestramiento Canino en el Parque Metropolitano del Sur        

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

Se tuvo en cuenta más material como, balancín, rodillo, rampa, cajón, guantes de texturas, aros 

de texturas, espuma de afeitar, lijas, algodón, tarugos, chaleco del can, cepillos del can, 

comida del can que provee de estímulos táctiles, propioceptivos y vestibulares que ayudaron 

durante una sesión terapéutica. 
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4 CAPÍTULO  IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos Humanos 

 Investigadora 

 Tutor 

 Terapeuta Ocupacional del Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

 15 pacientes que acuden al Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

 El Técnico del Can de la Policía Metropolitana 

4.2  Recursos Animales  

 Canes de la Policía Metropolitana  

  “Alejandro” el Can de REYPIN 

4.3 Recursos Materiales 

 Colchoneta, rampa, rodillos, balancín, el can como cuña viva , guantes de texturas, 

aros de texturas, espuma de afeitar, lijas, algodón, tarugos, chaleco del can, cepillos 

del can, comida del can. 

4.4 Recursos Tecnológicos 

 Laptop, computador de escritorio, tablet, impresora, scanner, flash memory. 
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4.5 Tabla  2  Recursos Financieros 
  

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 

Resmas de papel 

 

4 

 

$ 4.50 

 

$ 30,40 

 

Material 

Bibliográfico 

 

3 

 

$20.00 

 

$ 60.70 

 

Material para 

intervención 

 

5 

 

$30.00 

 

$300.00 

 

Internet e 

impresiones 

  

$ 200 

 

$200.00 

 

Uso de trasporte  

   

$200.00 

 

Otros 

   

$100.00 

 

TOTAL 

   

$691,10 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 
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4.6 Tabla  3 Cronograma 2018-2018 

 

ACTIVIDADES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

Aprobación del 

tema. 

      

Revisión 

Bibliográfica. 

      

Recolección de 

datos 

      

Investigación de 

Campo 

      

Intervención 

Terapéutica 

      

Revisión del 

tutor 

      

Procesamiento de 

datos 

      

 

Trabajo Final 

      

  
Autor: Ingrid Paredes (2018) 
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5 CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

5.1 Datos Generales 

Tabla  4: Género 

GENERO USUARIOS PORCENTAJE 

MASCULINO 6 40% 

FEMENINO 9 60% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 1: Género 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

Interpretación: Se determinó que en el Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN el 

60% de los usuarios fueron de género femenino y el 40% de género masculino evidenciándose 

una mayor prevalencia del género femenino. 
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Tabla  5: Parálisis Cerebral Infantil 

TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL USUARIOS PORCENTAJES 

ESPÁSTICA 7 46,67% 

DISCINÉTICA 2 13,33% 

ATÁXICA 3 20,00% 

HIPOTÓNICA 2 13,33% 

MIXTA 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 2: Parálisis Cerebral Infantil 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

Interpretación: El tipo de Parálisis Cerebral Infantil en el Centro de Rehabilitación y 

Pedagogía REYPIN  determinaron los siguientes resultados: la espástica en un 46,67%, la 

discinética en un 13,33%, la atáxica en un 20%, la hipotónica en un 13,33%  y finalmente la  

mixta de 6,67%. 
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Tabla  6: Retardo Mental 

NIVEL DE RETARDO MENTAL USUARIOS PORCENTAJES 

LEVE 0 0,00% 

MODERADO 5 33,33% 

GRAVE 8 53,33% 

PROFUNDO 2 13,33% 

TOTAL 15 100,00% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 3: Retardo Mental 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

Interpretación: El nivel de Retardo Mental en los niños con Parálisis Cerebral en el Centro 

de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN determinaron los siguientes resultados: con retardo 

mental leve 0%, retardo mental moderado en un 34%, mayor porcentaje se presenta  en el 

retardo mental grave con un 53,33% ,y un retardo mental profundo de 13%  
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5.2 Resultados Iniciales  de la Lista Sensorial 

Tabla  7: Área Vestibular Resultado Inicial 

ÁREA VESTIBULAR LISTADO SENSORIAL PORCENTAJE 

EVITA 28 47% 

BUSCA 10 17% 

COMBINADO 20 33% 

NEUTRAL 2 3% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 4: Área Vestibular Resultado Inicial 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 
 

Interpretación: De acuerdo al área vestibular el cual implica actividades como ser movido 

por otra persona, colocarlo en hamacas cambios de posición por el espacio, los resultados en 

los niños con Parálisis Cerebral y Retardo mental determina que: evita el estímulo con un 

47%, busca el estímulo en un 17%, seguido de un  combinado es decir que al inicio lo acepta 

pero luego rechaza el estímulo con un 33%; y finalmente con una estabilidad sensorial neutral 

en un 3%. 
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Tabla  8: Área Propioceptiva Resultado Inicial 

ÁREA PROPIOCEPTIVA LISTADO SENSORIAL PORCENTAJE 

EVITA 17 37,78% 

BUSCA 11 24,44% 

COMBINADO 11 24,44% 

NEUTRAL 6 13,33% 

TOTAL 45 100,00% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 5: Área Propioceptiva Resultado Inicial 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Interpretación: De acuerdo al área propioceptiva que implica actividades como rebotar, estar 

colgando tener los ojos cerrados o lo arrullen, los resultados en los niños con Parálisis 

Cerebral y Retardo mental determina que: evita el estímulo con un 37,78%, busca el estímulo 

en un 24.44%, seguido de un  combinado es decir que al inicio lo acepta pero luego rechaza el 

estímulo con un 24,44%; y finalmente con una estabilidad sensorial neutral en un 13,33%. 
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Tabla  9: Área Táctil Resultado Inicial 

ÁREA  TÁCTIL LISTADO SENSORIAL PORCENTAJE 

EVITA 45 60,00% 

BUSCA  4 5,33% 

COMBINADO 22 29,33% 

NEUTRAL 4 5,33% 

TOTAL 75 100,00% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 6: Área Táctil Resultado Inicial 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Interpretación: De acuerdo al área táctil que implica actividades como tocarlo en alguna 

parte de su cuerpo, manipular diferentes texturas, ensuciarse las manos, los resultados en los 

niños con Parálisis Cerebral y Retardo mental determina que: evita el estímulo con un 60%, 

busca el estímulo en un 5,33%, seguido de un  combinado es decir que al inicio lo acepta pero 

luego rechaza el estímulo con un 29,33%; y finalmente con una estabilidad sensorial neutral 

en un 5,33%. 
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5.3 Resultados Finales  de la Lista Sensorial 

Tabla  10: Área Vestibular Resultado Final 

ÁREA VESTIBULAR LISTADO SENSORIAL PORCENTAJE 

EVITA 24 40% 

BUSCA 8 13% 

COMBINADO 22 37% 

NEUTRAL 6 10% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 7: Área Vestibular Resultado Final 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Interpretación: De acuerdo al área vestibular el cual implica actividades como ser movido 

por otra persona, colocarlo en hamacas cambios de posición por el espacio, los resultados 

finales en los niños con Parálisis Cerebral y Retardo mental determina que: evita el estímulo 

con un 40%, busca el estímulo en un 13%, seguido de un  combinado es decir que al inicio lo 
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acepta pero luego rechaza el estímulo con un 37%; y finalmente con una estabilidad sensorial 

neutral en un 10%. 

Tabla  11: Área Propioceptiva Resultado Final 

ÁREA PROPIOCEPTIVA LISTADO SENSORIAL PORCENTAJE 

EVITA 15 33,33% 

BUSCA 9 20,00% 

COMBINADO 9 20,00% 

NEUTRAL 12 26,67% 

TOTAL 45 100,00% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

 

Gráfico 8: Área Propioceptiva Resultado Final 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Interpretación: De acuerdo al área propioceptiva que implica actividades como rebotar, estar 

colgando tener los ojos cerrados o lo arrullen, los resultados finales  en los niños con Parálisis 

Cerebral y Retardo mental determina que: evita el estímulo con un 33,33%, busca el estímulo 

en un 20%, seguido de un  combinado es decir que al inicio lo acepta pero luego rechaza el 

estímulo con un 20%; y finalmente con una estabilidad sensorial neutral en un 26,67%. 
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Tabla  12: Área Táctil Resultado  Final 

ÁREA TÁCTIL LISTADO SENSORIAL PORCENTAJE 

EVITA 37 49,33% 

BUSCA  2 2,67% 

COMBINADO 16 21,33% 

NEUTRAL 20 26,67% 

TOTAL 75 100,00% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 9: Área Táctil Resultado Final 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Interpretación: De acuerdo al área táctil que implica actividades como tocarlo en alguna 

parte de su cuerpo, manipular diferentes texturas, ensuciarse las manos, los resultados finales 

en los niños con Parálisis Cerebral y Retardo mental determina que: evita el estímulo con un 

49,33%, busca el estímulo en un 5,33%, seguido de un  combinado es decir que al inicio lo 

acepta pero luego rechaza el estímulo con un 21,33%; y finalmente con una estabilidad 

sensorial neutral en un 24% 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

EVITA BUSCA COMBINAD

O

NEUTRAL

LISTADO SENSORIAL 37 2 16 20

PORCENTAJE 49.33% 2.67% 21.33% 26.67%

ÁREA TÁCTIL



 

 
54 

5.4 Cuadros Comparativos de la Lista Sensorial 

Tabla  13: Área Vestibular Resultados Comparativos 

MEDIDOR 

RESULTADO 

INICIAL 

RESULTADO 

FINAL 

RESULTADO 

COMPARATIVO 

EVITA 47% 40% 7% 

BUSCA 17% 13% 4% 

COMBINADO 33% 37% 4% 

NEUTRAL 3% 10% 7% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 10: Área Vestibular Resultados Comparativos 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 
 

Interpretación: Las  comparaciones entre los resultados iniciales y finales varían debido una 

intervención terapéutica del área vestibular mediante la Canoterapia en los niños con Parálisis 

Cerebral y Retardo mental donde se determina los siguientes resultados:  
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Los niños que evitan el estímulo pasaron de 47% que son resultados iniciales  a un 40 % como 

resultados finales evidenciándose una  disminución del 7% porque se permitió cambios de 

posición en el espacio sobre el can. 

Los niños que buscan el estímulo pasaron del 17%  siendo resultados iniciales a un 13% los 

finales con una disminución del 4% porque se realizó una anticipación sobre actividades que 

envuelven cambios de posición de la cabeza y a regular el tiempo de exposición al estímulo 

mediante el can. 

Los niños que reciben el estímulo de tipo combinado es decir que al inicio lo aceptan pero 

luego rechaza pasaron de un 33% inicial y terminaron con un 37% dando como resultado un 

aumento de 4% porque se realizó un abordaje elevando los tiempos de exposición al estímulo 

mediante el can de una forma lúdica.  

Los niños que presentan una estabilidad sensorial siendo neutral con un porcentaje inicial de 

3%, en resultados finales se presentaron un 10% presentándose una diferencia del 7% porque 

el abordaje se dio de manera lúdica, elevando sus niveles de interés y de participación 

mediante la Canoterapia evidenciándose un aumento en la aceptación del estímulo y creando 

respuestas favorables con exposición al medio. 

Tabla  14: Área Propioceptiva Resultados Comparativos 

MEDIDOR 

RESULTADO 

INICIAL RESULTADO FINAL 

RESULTADO 

COMPARATIVO 

EVITA 37,78% 33,33% 4,45% 

BUSCA 24,44% 20,00% 4,44% 

COMBINADO 24,44% 20,00% 4,44% 

NEUTRAL 13,33% 26,67% 13,34% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 
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Gráfico 11: Área Propioceptiva Resultados Comparativos 

Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Interpretación: Las  comparaciones entre los resultados iniciales y finales varían debido una 

intervención terapéutica del área propioceptiva mediante la Canoterapia en los niños con 

Parálisis Cerebral y Retardo mental donde se determina los siguientes resultados:  

Los niños que evitan el estímulo pasaron de 37,78% que son resultados iniciales  a un 33,33 % 

como resultados finales evidenciándose una  disminución del 4,45% porque se permitió 

actividades como rebotar o colgarlo sobre el can. 

Los niños que buscan el estímulo pasaron del 24,44%  siendo resultados iniciales a un 20% los 

finales con una disminución del 4,44% porque se realizó una anticipación sobre actividades 

que envuelven rebotar, colgarlo, arrullarlo regulando el tiempo de exposición al estímulo 

mediante el can. 

Los niños que reciben el estímulo de tipo combinado es decir que al inicio lo aceptan pero 

luego rechaza pasaron de un 24,44% inicial y terminaron con un 20% dando como resultado 
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un aumento de 4,44% porque se realizó un abordaje elevando los tiempos de exposición al 

estímulo mediante el can de forma lúdica. 

Los niños que presentan una estabilidad sensorial siendo neutral con un porcentaje inicial de 

13,33%, en resultados finales se presentaron un 26,67% presentándose una diferencia del 

13,34% porque el abordaje se dio de manera lúdica, elevando sus niveles de interés y de 

participación mediante la Canoterapia evidenciándose un aumento en la aceptación del 

estímulo y creando respuestas favorables con exposición al medio. 

Tabla  15: Área Táctil Resultados Comparativos 

MEDIDOR 

RESULTADO 

INICIAL 

RESULTADO 

FINAL 

RESULTADO 

COMPARATIVO 

EVITA 60,00% 49,33% 10,67% 

BUSCA 5,33% 2,67% 2,66% 

COMBINADO 29,33% 21,33% 8,00% 

NEUTRAL 5,33% 26,67% 21,34% 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 

Gráfico 12: Área Táctil Resultados Comparativos 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 
Autor: Ingrid Paredes (2018) 
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Interpretación: Las  comparaciones entre los resultados iniciales y finales varían debido una 

intervención terapéutica del área táctil mediante la Canoterapia en los niños con Parálisis 

Cerebral y Retardo mental donde se determina los siguientes resultados:  

Los niños que evitan el estímulo pasaron de 60% que son resultados iniciales  a un 49,33 % 

como resultados finales evidenciándose una  disminución del 10,67% porque se permitió 

actividades como manipular distintas texturas, estar cerca o junto a otras personas, ensuciarse 

las manos u otra parte del cuerpo mediante el can. 

Los niños que buscan el estímulo pasaron de 5,33%  siendo resultados iniciales a un 2,67% los 

finales con una disminución del 2,66% porque se realizó una anticipación sobre actividades 

que envuelven ensuciarse las manos o diferentes texturas el tiempo de exposición al estímulo 

mediante el can. 

Los niños que reciben el estímulo de tipo combinado es decir que al inicio lo aceptan pero 

luego rechaza pasaron de un 29,33% inicial y terminaron con un 21,33% dando como 

resultado un aumento de 8% porque se realizó un abordaje elevando los tiempos de exposición 

al estímulo mediante el can de forma lúdica. 

Los niños que presentan una estabilidad sensorial siendo neutral con un porcentaje inicial de 

5,33%, en resultados finales se presentaron un 26,67% presentándose una diferencia del 

21,34% porque el abordaje se dio de manera lúdica, elevando sus niveles de interés y de 

participación mediante la Canoterapia evidenciándose un aumento en la aceptación del 

estímulo y creando respuestas favorables con exposición al medio. 

 

 

 

 



 

 
59 

CONCLUSIONES 

 

 La intervención terapéutica mediante la Canoterapia mejoró la respuesta adaptativa 

por medio de la exposición de distintos estímulos en los niños con Parálisis 

Cerebral y Retardo Mental ya que presentaban problemas en el procesamiento 

sensorial vestibular, táctil y propioceptivo.  

 Al mejorar el procesamiento sensorial se  evidenció una respuesta adaptativa eficaz 

a distintos entornos, evitando actitudes inadecuadas como ansiedad, lloros y gritos. 

 Los niños mejoraron la respuesta a estímulos ya que su proceso de registro y 

modulación fue abordado mediante el can evidenciándose una correcta aceptación 

del estímulo. 

 Los niños que presentaron problemas en el  procesamiento sensorial  se vieron 

afectados en  sus capacidades  sociales y afectivas;  evidenciándose un cambio 

significativo al exponerlos a la Canoterapia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante realizar un abordaje en el procesamiento sensorial en niños con Parálisis 

Cerebral  sobre todo con problemas motores ya que no pueden acceder a todos los 

estímulos que proporciona el mundo. 

 Se recomienda la aplicación de la Canoterapia en estos usuarios ya que las actividades 

propuestas no solo mejoraron su respuesta adaptativa sino su movimiento y postura.  

 Es necesario que se conozca el rol que ocupa cada persona dentro de la intervención 

terapéutica con el can para evitar confusiones al usuario. 

 Es necesario informar a los padres acerca de este tipo de terapia y que debe ser 

realizada por un equipo especializado ya que no su puede utilizar cualquier can, sino 

uno que tenga las características y temperamento específico para la terapia. 
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Anexo 14 Consentimiento Informado 

TÍTULO: LA CANOTERAPIA COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA EN EL 

PROCESAMIENTO SENSORIAL: VESTIBULAR, PROPIOCEPTIVO Y TÁCTIL, PARA 

MEJORAR LA RESPUESTA ADAPTATIVA AL MEDIO EN NIÑOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL Y RETARDO MENTAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 

PEDAGOGÍA REYPIN EN EL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE 2018.  

Investigadora: Ingrid Paredes 

Lugar: Centro De Rehabilitación y Pedagogía REYPIN 

Estimada / Estimado representante del niño: 

Es un placer comunicarle que su hijo/a  es óptimo para que participe en un estudio de 

investigación, porque ha reunido las características con respecto a la participación por lo tanto 

usted debe conocer y entender la información; este es un Consentimiento Informado y puede 

realizar cualquier pregunta si tiene duda de este. 

Una vez analizada la información se le pedirá a usted que firme si desea que su hijo/a participe 

en este programa. 

Objetivo del Estudio: Mejorar la respuesta adaptativa del niño mediante la Canoterapia. 

Beneficios del Estudio: permitirá realizar un abordaje terapéutico no evasivo mediante el can 

además que beneficiara a futuros estudios. 

Procedimiento del estudio: si existe el  consentimiento de que su hijo/a sea participe lo 

primero que deberá realizar es una evaluación inicial, una intervención terapéutica y una 

evaluación final. El propósito es de proveer de estímulos vestibulares, propioceptivos y táctiles 

para mejorar su procesamiento sensorial y permitir que el niño se adapte al medio que lo 

rodea. 
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Por lo tanto una vez que me he informado y he realizado preguntas que creía necesarias, 

accedo voluntariamente a que mi hijo/a sea participe de esta investigación y tendré el derecho 

de retirarlo/a si se presenta algún tipo de desacuerdo sin que afecte al proceso terapéutico. 

Nombre del niño/a: ________________________________________________ 

Nombre del Representante: _________________________________________ 

Firma del Representante: ___________________________________________ 

 

Se ha realizado lectura del Consentimiento Informado estando presente el representante; 

realizando las preguntas necesarias y confirmando que ha dado un consentimiento libre de la 

participación de su hijo/a. 

 

Nombre del Investigador: ___________________________________________ 

Firma del Investigador: _____________________________________________ 
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Anexo 15  Check List. Raising a Sensory Smart Child from Lindsey Biel y Nancy Peske 

(Adaptada) 
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