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Razas de perros pequenos para ninos autistas

Sólo ha pasado poco más de una década desde que un perro fue utilizado por primera vez para ayudar a los niños con autismo, pero hoy en día es una de las alternativas favoritas para los padres y terapeutas de todo el mundo. Todo comenzó en 1996, con el trabajo de National Service Dogs Experts en Canadá, quien entregó por primera vez un perro
entrenado para la rehabilitación a un niño con autismo. Poco tiempo después, expertos del Reino Unido y España se unieron a esta estrategia. En resumen, la terapia canina de ayuda al tratamiento del autismo se centra en alentar al niño a integrarse socialmente y desarrollar su propia autonomía. El perro sirve para un propósito terapéutico pero también
educativo, porque tendrá que enseñar al niño a trabajar en el ámbito social. Además, el perro de servicio también funciona como un agente motivador y potenciador del comportamiento, lo que lo convierte en un excelente catalizador para las emociones. Por supuesto, es necesario que el perro reciba un entrenamiento específico, y que tenga ciertas
características, por ejemplo, debe ser dócil y amigable, pero al mismo tiempo lo suficientemente fuerte como para guiar al niño sin dejarse llevar. Los beneficios de la terapia con perros de asistencia para niños con autismo Los beneficios del tratamiento con perros de asistencia para mejorar los síntomas del autismo son legi muy. De hecho, cada vez más
estudios afirman que la terapia canina es muy eficaz para conseguir que los niños con autismo reduzcan su comportamiento evasivo, se integren en la sociedad y mejoren su autoestima. Sin embargo, estos no son los únicos beneficios, hay muchos más. Impulsar el comportamiento social positivo Estos son los hallazgos publicados en la revista Plos One
por expertos de la Universidad de Queensland en Australia, que afirman que la presencia de un perro puede mejorar la respuesta social de un niño con autismo, logrando un mayor acercamiento y empatía con los que lo rodean. Fomenta diferentes habilidades sociales El tratamiento con perros hace que los niños con autismo mejoren sus habilidades
sociales. De hecho, los estudios han demostrado que las personas cansadas ayudan a mejorar la atención, la concentración, la comunicación y la socialización. Reduce el comportamiento de escape y evitación Los perros funcionan como un ancla para el niño con autismo. Cuando el pequeño quiere evitar una situación y escapar, no podrá hacerlo porque
el perro, que está atado a su cintura, se convertirá en un obstáculo. Así que el niño tendrá que aprender a lidiar con la situación. Reduce el comportamiento estereotipado Los estereotipos como el balanceo, el ruido o el aleteo de manos son comportamientos comunes del autismo que son muy difíciles de eliminar. Sin embargo, se ha demostrado que la
terapia con perros de servicio es capaz de reducir este comportamiento, permitiendo al niño llevar una vida más normal. Mejora para la frustración Se trata de uno de los grandes beneficios de la terapia canina. Debido a que el animal sirve como ancla para el niño y le impide escapar, aumenta el tiempo de espera en la situación desagradable y por lo tanto
mejora la tolerancia a la frustración. Estimula el contacto visual y físico Si el perro se convierte en parte de la vida del niño con autismo, el intercambio entre ellos es más común y se fortalece la relación. De hecho, no es extraño encontrar al niño acariciando al perro o mirándolo. Este tipo de contacto con el animal abre el camino para el contacto humano.
Fomenta nuevas lecciones y se adapta a diferentes ambientes Si el perro se gana la confianza del niño, es capaz de enseñarle algunos comportamientos, como el lado de la acera por el que debe pasar o el tiempo para cruzar la calle. De esta manera, el niño desarrolla más seguridad y le resultará más fácil adaptarse a los cambios en el medio ambiente,
uno de los principales problemas del autismo. Reduce la ansiedad y el estrés mientras mejora el sueño Se ha demostrado que el simple acto de cepillarse el perro o pasar la mano puede reducir los niveles de cortisol en la sangre, haciendo que el niño se sienta más relajado y tranquilo. Esto puede reducir los berrinches y el comportamiento disruptivo. Los
niños con trastorno del espectro autista (TEA) son sin duda niños bastante normales, con algunas características que los hacen diferentes en algunos aspectos a otros niños. Por supuesto, todos los niños son diferentes, pero la peculiaridad en estos casos es que los niños diagnosticados con TEA deben obtener indicaciones médicas, psicológicas,
terapéuticas, entre otras cosas, obligatorias a diferencia de otros niños que generalmente no necesitan. Estas son las razas de perros más cariñosas del mundo Cada raza tiene peculiaridades que necesitas saber antes de llevarte una a casa. Cabe destacar que no hay ninguna restricción al elegir un perro como mascota para su hijo si tiene esta condición.
Pero en los palos hay ciertos comportamientos que según sus razas y pueden ayudar a la confianza y protección de los menores. En esta nota hablaremos de las 5 razas más recomendadas y sus principales beneficios para los niños con TEA. Recicla y ayuda a tus mascotas Beneficios Aunque cada raza tiene sus virtudes especiales, hemos creado para ti,
una lista básica de los beneficios generales que obtienes, sea cual sea la raza que decidas. Las ventajas de tomar una lata son: Mejoran su relación con su entorno social. Ellos controlarán mejor sus ataques de ansiedad. Mejorarán sus estados de ánimo positivos. Desarrollarán mejor su confianza e independencia. Ya que por el sentimiento acompañado
por un fiel amigo que siempre le acompañará, el niño podrá confiar en su entorno. Expresas tus emociones más fácilmente. Mejorará su cognitivo mejorar jugando con su mascota y la mejor identificación de los colores, dar forma a su la correa de su perro, entre otros. ¿Por qué algunos especialistas recomiendan terapias para perros? El sitio web de
recomendaciones explica Facilisimo.com tratamientos médicos diseñados para niños con autismo que estudian su relación con perros y caballos. Se trata de animales que proporcionan confianza, seguridad y mejor desarrollo social a los niños con TEA, por lo que menciona las razas de mejor rendimiento en estos estudios: 1. Labrador Retriever Esta raza
es muy popular en terapias con niños autistas y personas con discapacidad, la razón principal es la amabilidad y alto grado de inteligencia, poseído por estos animales. Se recomienda para familias que poseen hijos ya que es un perro muy cariñoso y leal. Su paciencia contagiosa y alegría son otras de sus grandes virtudes al elegirlo como perros de
terapia. 2. Golden Retriever El Golden es generalmente una raza de perro con un mayor grado de inteligencia en comparación con otros perros, es fácil de entrenar, muy amable y protector con sus dueños. Es por eso que se utilizan para terapias o como mascotas en niños con autismo. Dado que el Golden a menudo construye confianza y siempre está
en guardia para proteger y ayudar a los propietarios en cualquier situación que ponga sus vidas en riesgo. 3. El pastor alemán está en una raza de perro ideal para los niños con autismo que tienden a tener un gran miedo a su entorno. El pastor alemán es fácil de entrenar, un guardián innato, por lo general siempre protege la vida de sus dueños y también
tiene un gran olor que es ideal para recordar lugares y seguir instrucciones. 4. Bulldog Inglés No olvidemos que tanto los niños con TEA como los niños sin este síndrome a menudo tienen miedo de las razas de perros grandes, pueden ser perros acogedores y entrenados, pero su tamaño suele intimidar a algunos. Y aquí es donde entra en juego el trabajo
del Bulldog Inglés. Esta raza de perro pequeño es ideal para que su hijo entre en confianza con su mascota. Es una raza muy dócil, aprende sus caminos rápidamente y se recomienda calmar los ataques de ansiedad en los niños, porque no es un perro escandaloso. Por lo general, son perros muy amables y tranquilos con sus propietarios, super loving no
estará lejos de su lado. Si su hijo tiene miedo de tener un perro como mascota de terapia, pruebe el primer enfoque con esta raza para no presionar. También es ideal para aquellos que viven en apartamentos y no tienen un gran espacio para tener ninguna de las razas de perros anteriores. 5. Terranova Estos palos son conocidos como 'gigantes blandos',
y son considerados para las mascotas en niños con autismo por su comportamiento dócil, se comparan con animales de peluche por su pelaje y carácter dulce y cariñoso, que relaja a aquellos niños que se sienten incómodos para ciertas situaciones. Su tamaño y negocio ayudan a la confianza de especialmente cuando se trata de salir. Se recomienda
entrenar a la mascota primero dárselo al niño y no descuidar el trabajo paterno, mantener al niño al alcance de la mano, no se recomienda dejarlos solos con sus mascotas durante mucho tiempo. Ya que hay cosas que sólo los humanos pueden hacer y estas nobles mascotas no serán capaces de hacer. I) (I)
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