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Resumen  

La temática abordada en el siguiente trabajo de fin de grado tiene como objetivo analizar “La                

importancia y los beneficios de las Terapias Asistidas con Animales”, además de realizar un              

estudio comparativo de la Equinoterapia en tres centros, dos en Mallorca y uno en Ibiza.  

A lo largo del trabajo, nos centraremos en las terapias con animales haciendo un especial               

enfasi, en las Terapias Asistidas con caballos.  

Considero que el tema a tratar es de vital importancia hoy en día, ya que como veremos                 

reflejado a lo largo del trabajo, los beneficios que podemos obtener mediante la Terapia              

Asistida con Animales son incontables.  

 

Palabras clave: Terapia Asistida con Animales, beneficios, equinoterapia.  

 

Abstract  

The theme addressed in the following thesis aims to analyze "The importance and benefits              

of Assisted Therapies with Animals", in addition to conducting a comparative study of             

Equine Therapy in three centers, two in Mallorca and one in Ibiza. 

Throughout the work, we will focus on the therapies with animals making a special emphasis,               

in Assisted Therapies with horses. 

I consider that the subject to be treated is of vital importance nowadays, since as we will see                  

reflected throughout the work, the benefits that we can obtain through the Assisted Therapy              

with Animals are countless. 

 

Key Words: Assisted Therapy with Animals, benefits, equinotherapy. 
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1. Introducción 

 

El objetivo principal del presente trabajo de final de grado recae en los beneficios que poseen                

los animales frente a las terapias.. 

Es de gran importancia conocer profundamente los beneficios que ofrecen los animales en las  

terapias de las cuales son partícipes.  

Las experiencias de estas terapias se remontan hace varios siglos, la recopilación de la              

información es algo novedosa teniendo lugar hace sólo treinta años. 

Los usuarios que se benefician de estas terapias son tanto a nivel físico, psíquico, cognitivo y                

social. A lo largo del trabajo podremos ver los grandes beneficios que se obtienen.  

Estos tipos de terapias son las soluciones a los principales problemas que un pedagogo/a se               

puede enfrentar a lo largo de su trayectoria profesional.  

Estas actividades, reciben el nombre de: Terapia Asistida con Animales (TAA) o            

Intervenciones Asistidas con Animales (IAA). 

 

2. Justificación del tema  

 

Lo que me motivó en esta investigación fue en primer lugar mi pasión por éste ámbito.  

La idea de llevar a cabo mi trabajo de final de grado sobre las Terapias Asistidas con                 

Animales, nace a raíz de la realización de las prácticas de 4º de Pedagogía en APNEEF                

(Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera).  

 

APNEEF es una asociación, sin ánimo de lucro, se fundó con el principal objetivo de               

favorecer la evolución y el desarrollo de los niños/as, adolescentes y personas adultas, con              

edades comprendidas entre 0 y 30 años con necesidades especiales.  

Lo que pretende esta asociación, es aumentar la calidad de vida de este colectivo, ayudando al                

fomento de su integración en la sociedad, abriendo así un camino a una mejor vida futura,                

(APNEEF, 2019).  

 

Durante 4 meses, realicé mis prácticas en este centro en el cual se llevaba a cabo la                 

equinoterapia (terapia con caballos).  
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Durante mi periodo de prácticas he podido disfrutar de muchas experiencias que me han              

ayudado a adquirir nuevos conocimientos, a adquirir nuevas visiones y a crecer            

personalmente. Además, he realizado diversas actividades dentro de la asociación, como por            

ejemplo, la terapia asistida con caballos, lo que me llevó a querer realizar mi TFG sobre el                 

tema, para ampliar mi conocimiento en este campo, ya que me llamó mucho la atención.  

 

3. Fundamentos teóricos  

 3.1 Historia de la Terapia Asistida con Animales  

En los últimos años, se ha incrementado mucho el interés por las intervenciones con animales               

para llevar a cabo las terapias en personas que poseen trastornos del desarrollo y otras               

discapacidades.  

En los estudios sobre la Terapia Asistida con Animales, es decir, aquella terapia en la que se                 

utiliza un animal para llevar a cabo un tratamiento, se ha demostrado tener múltiples              

beneficios cognitivos, psicológicos y sociales.  

Además, las terapias con animales, ha probado tener efectos positivos en diversos factores             

fisiológicos como pueden ser, por ejemplo, la disminución de la presión arterial y las              

pulsaciones o la bajada de los niveles de ansiedad (Pérez, 2008). 

 

La especie humana únicamente, no sólo crea vínculos con miembros de su misma especie,              

sino también se ha visto reflejado que desde hace años han desarrollado estrechas relaciones              

con seres de otras especies, como son los animales.  

La Terapia Asistida con Animales, es una propuesta de intervención enfocada a diferentes             

patologías tanto físicas, como mentales, la cual se implementa a través de varias modalidades              

como son la dogoterapia, la equinoterapia y la delfinoterapia, entre otras.  

Este tipo de terapias son llevadas a cabo por profesionales de diferentes áreas de la salud o de                  

la educación, lo que hace de esta un trabajo de equipo inter y multidisciplinar.  

Cuando nace el ser humano está en constante relación con otros, desarrollando vínculos, el              

principal vínculo que se desarrolla es con sus madres. Dichos vínculos según lo que han               

demostrado estudios profesionales de Bowlby (1988), Ainsworth (1979), Fonagy (1993)          

muestran que el vínculo que se forma es común en varias especies de animales incluidos los                

seres humanos, siendo este un “lazo afectivo que una persona o animal forma entre sí mismo                

y otro, lazo que los junta en el espacio y que perdura en el tiempo” (González, 2015). 
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En los últimos años el vínculo humano-animal, está despertando el interés de diferentes áreas              

del conocimiento. Se han llevado a cabo muchos estudios y hallazgos. Uno de los estudios               

más recientes e importantes fue el realizado por el investigador Takefumi Kikusui            

“oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds” este estudio fue            

publicado por la revista Science. En este análisis, se puede ver reflejado que el importante               

vínculo que se crea entre seres humanos y perros está mediado por la hormona de la                

oxitocina.  

La hormona de la oxitocina, también también llamada la hormona del amor, juega un papel               

fundamental en los procesos de vinculación entre seres humanos en los que la mirada posee               

gran importancia en el establecimiento de la cercanía y la aparición de sentimientos de amor               

y lealtad hacia los demás. “La hipótesis del estudio señalaba que los canes habrían              

desarrollado también este mecanismo de comunicación –a partir de la mirada– y apego con              

sus cuidadores, que se reflejaría en sus niveles de oxitocina” (Forero Sanchez, 2015, citado              

en Pulgarín y Orozco, 2016).  

Los resultados del análisis realizado por Takefumi Kikusui demuestra que la hormona de la              

oxitocina, es liberada tanto en los perros como en sus dueños. Esta hormona es liberada               

especialmente en los momentos en los que el perro y su dueño se miran fijamente. Además                

Kikosui refleja la producción de grandes cantidades de oxitocina tiene muchos efectos            

positivos y beneficios en el cuerpo y la mente, como son por ejemplo, la disminución de la                 

presión arterial, el alivio del estrés y la ansiedad, sentirse amado, etc, los cuales también se                

verán reflejados en las mascotas” (Forero Sanchez, 2015 citado en Pulgarín y Orozco, 2016). 

En otros estudios y observaciones que se han realizado, se ha podido comprobar que los               

procesos terapéuticos que realizan profesionales en los cuales se incluyen animales como            

co-terapeutas, se ha demostrado que se obtienen mejores resultados en los pacientes. Dichas             

intervenciones poseen el nombre de terapias asistidas con animales. En estas terapias            

participa un animal, el cual debe reunir unos objetivos y características determinados para             

llevar a cabo las terapias (Pulgarín y Orozco, 2016). 

Otro estudio importante que realizó el biólogo Edward O. Wilson es el relacionado con el               

estudio de la biofilia.  

La biofilia, es una teoría la cual expone que los seres humanos poseen una atracción innata                

por todo aquello que proviene de lo natural.  
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En sus estudios Wilson, expone que el hecho de estar en contacto con un perro, con el cual se                   

ha creado un vínculo afectivo hace que liberemos una hormona relacionada con el placer, esta               

hormona es comúnmente llamada oxitocina. Gracias a la liberación de la hormona del placer              

(oxitocina) se reflejan beneficios fisiológicos, como son, la reducción de los niveles de             

cortisol en la sangre, es decir, la reducción del estrés y el aumento del nivel de endorfinas,                 

que son las encargadas de la sensación de bienestar (Fundación Affinity, 1987). 

Levinson fue el primero que describió los procesos, beneficios y procedimientos vinculados a             

la Terapia Asistida con Animales. A raíz de esto, comenzaron a desarrollarse otras             

experiencias creando diversas entidades y sociedades a nivel internacional, basadas en el            

estudio y promoción de la relación terapéutica entre seres humanos y animales.  

En el año 1977, se crea a Delta Foundation en Portland, Estados Unidos formada por varios                

médicos, psiquiatras y veterinarios.  

Esta organización fue el origen de la Delta Society (actual Pet Partners) que se creó en el año                  

1981, y que fue pionera a nivel mundial en el desarrollo de investigaciones y protocolos de                

trabajo en la Intervención asistida con animales (Friedman, Katcher, Lynch y Thomas, 1980;             

Katcher, Friedman, Beck y Lynch, 1983, citado en Martos, Órdoñez, de la Fuente y García,               

2015). 

En el año 1990, la Delta Society, junto a otras organizaciones de Australia y Europa, fundan                

la International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) y más          

adelante se afiliará la Fundación Affinity y el Centre de Teràpies Assistides amb Cans              

(CTAC) ambas de España.  

En el año 2004, se crea en Viena la European Society for Animal Assisted Therapy,               

(ESAAT), en 2006 en Zurich, la International Society for Animal Assisted Therapy,            

(ISAAT), y en el año 2013 en los Países Bajos se crea la Animal Assisted Intervention                

International (AAII).  

Por otra parte, en el caso de España, las primeras experiencias de intervención asistida con               

animales empieza a desarrollarse en la década de los 80. 

A partir del año 2000 la intervención asistida con animales se empiezan a extender por toda la                 

geografía nacional diferentes experiencias, dando lugar a la situación de expansión actual            

(Martos, et al. 2015). 
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Los seres humano y los animales han sido compañeros a lo largo de la historia del desarrollo                 

evolutivo como especie, y ambos han estado siempre vinculados de una u otra forma. 

Los animales han acompañado al hombre desde hace miles de años. Y como hemos podido               

observar a lo largo de la historia, relación existente entre el hombre y el perro se remonta al                  

período Paleolítico.  

Se realizó un proceso de domesticación, el cual se basaba en la selección realizada por el                

hombre de los ejemplares que mejor se adaptaban al entorno humano y servían de ayuda               

durante la caza. A lo largo de los años, esta selección genética se ha dividido en dos factores,                  

por una parte, el distanciamiento de la especie original y, por otro una mayor cercanía con la                 

especie humana. (Pulgarín y Orozco, 2016 ).  

John Locke en el año 1669, estableció la relación con animales como una función              

sociabilizadora. A raíz de esta relación, empezaron a surgir las primeras teorías sobre la              

influencia de los animales de compañía en seres los humanos con patologías mentales.  

Dichas teorías sugerían que el trato con estos animales suponía sentimientos sociales en este              

tipo de personas, las cuales tras haber tenido contacto con el animal se encontraban más               

relajadas y tranquilas (Pulgarín y Orozco, 2016 ). 

El hecho de utilizar animales de compañía se extendió a países como Inglaterra y otros países                

de Europa durante el siglo XIX. 

En el año 1867, en Bielfield (Alemania), se llevaron a cabo intervenciones con animales de               

compañía para el tratamiento de personas epiléptica. Hoy en día, este lugar, es un sanatorio               

que atiende a 5.000 pacientes con trastornos físicos y mentales en el que se utilizan diversos                

tipos de animales para llevar a cabo los tratamientos, y en el que cuidarlos es una parte                 

fundamental del programa (Pulgarín y Orozco, 2016 ). 

En el año 1953 en Estados Unidos el psicólogo Levinson, da gran importancia a la presencia                

de animales en sus terapias, ya que éstos aportan beneficios para sus pacientes,             

estableciéndose así como uno de los pioneros en terapia asistida con animales.  

Una de las ideas más destacadas del psicólogo es la importancia de los animales como               

co-terapeutas, ya que aportan beneficiosos avances en los pacientes, sobre todo en los             

traumatismos emocionales, la regulación de las emociones, el desarrollo de una buena salud             

mental, etc.  

Los estudios del psicólogo Levinson se realizaron en su consulta privada utilizando a su perro               

llamado Jingles, con quien comienza a interesarse por las posibilidades reales que pueden             
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brindar los animales para ayudar a las personas en el mantenimiento y recuperación de la               

salud (Tavera, 2006 ). 

En el año 1972, en Inglaterra, la fundación York Retreat presenta el primer experimento              

relacionado con la terapia asistida por animales, llevado a cabo por William Tuke.  

Se trata de un Centro especializado en cuidado y rehabilitación de enfermos mentales, el cual,               

a día de hoy continúa funcionando (Pulgarín y Orozco, 2016 ). 

Actualmente, el uso terapéutico de animales para la salud tanto física como mental de los               

seres humanos, está creciendo rápidamente como campo, siendo las actividades asistidas con            

animales (AAA) y terapia asistida con animales (TAA), los términos con los cuales se              

designa a dichas intervenciones que difieren metodológica y logísticamente entre sí. (Walsh,            

2009). Mientras la TAA posee objetivos específicos los cuales deben ser registrados y             

documentados por un profesional o grupo de profesionales, las actividades asistidas por            

animales tienen un carácter recreativo y educacional, pudiendo ser ejecutadas por voluntarios            

sin necesidad de llevar algún tipo de registro (Cordones, 2011).  

Hoy en día la terapia asistida con animales la terapia asistida con animales (TAA), es un                

método de intervención terapéutico que poco a poco va ganando fuerza alrededor del mundo,              

en esta se incluye a los animales como co-terapeutas dentro de tratamientos tanto             

psicológicos como físicos, interviniendo el animal como un facilitador y motivador de la             

misma. Gracias a esta relación que se genera entre el paciente y la presencia del animal se                 

puede llegar a romper cualquier tipo de barrera que se forma con el terapeuta. Se puede                

trabajar de manera individual como grupal, así como también, se puede utilizar más de un               

animal (Avila López, 2012). 

 

3.2. Antecedentes de la Terapia Asistida con Animales  

 

Existe información desde hace muchos siglos sobre los beneficios que existe entre la relación              

humano-animal, son muy recientes las investigaciones y prácticas dirigidos al respecto           

(Cabra, 2012).  

 

El uso de diferentes animales con fines terapéuticos lleva existiendo desde hace muchos años.  

Se han visto reflejados que los beneficios que se asocian a la intervención con animales               

abarcan todas las esferas del ser humano, como son, psicológica, cognitiva, física y             
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socioemocional. Así, la Terapia Asistida con Animales, se ha creado como una alternativa             

terapéutica para ayudar a mejorar las limitaciones en colectivos como por ejemplo, el             

Síndrome de Down, Alzheimer, daño cerebral, enfermedades mentales, TEA, discapacidad          

física, presidiarios, etc (Cabra, 2012).  

 

El uso de los animales para el tratamientos terapéuticos no es nuevo, se remonta a la época                 

clásica, dónde se explica la utilización de animales en templos o lugares de sanación por sus                

supuestas propiedades curativas, aunque en aquellos momentos se le daba una connotación            

sobrenatural (Cabra, 2012). 

En el caso de España, la terapia asistida con animales está en pleno auge y expansión, aunque                 

el uso de los animales para llevar a cabo las terapias no es reciente.  

El hecho de domesticar a los animales, únicamente no solo era para cubrir la necesidad de                

realizar diversos trabajos y para conseguir alimento, sino que además, estos se utilizaban para              

aprovechar el beneficio psicológico y de salud que ofrecen los animales en las relaciones              

humano-animal (Cabra, 2012).  

Existen muchas experiencias de intervenciones con animales. Es importante destacar la           

creación de William Tuke, en el año 1792 en Reino Unido, en un hospital llamado “The                

Retreat”. En este hospital los enfermos recibían terapias con animales, además estas terapias             

también se daban en la rehabilitación de aviadores del Army Air Convalescent Center, de              

Nueva York, en 1945.  

En el año 1953 el perro del psiquiatra Boris M. Levinson, le enseñó a su dueño la gran                  

capacidad que puede ofrecer un perro como coterapeuta, gracias a ello, se empezó a              

intervenir de forma minuciosa y científica terapéuticamente con los animales.  

Años después se publica el libro “Psicoterapia infantil asistida con animales” en 1969 por              

Levinson. En él se explican los procesos, beneficios y procedimientos de la terapia asistida              

con animales.  

La publicación de este libro, es considerado como el punto de inflexión en el desarrollo de                

programas de Intervención Asistida con Animales (IAA).  

El psiquiatra Levinson, fue la primera persona que describió en una monografía específica los              

procesos, beneficios y procedimientos asociados a este campo de la terapia asistida con             

animales  (Martos et. al, 2015).  
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A raíz a la publicación de Levinson, se crearon diferentes entidades que se dedicaban a               

estudiar la relación terapéutica entre seres humanos y otros animales.  

En el año 1977, se crea la Delta Foundation en Estados Unidos que, posteriormente, en 1981,                

sería la Delta Society (actual Pet Partners), una sociedad que era pionera a nivel mundial en el  

desarrollo de investigaciones y protocolos de trabajo en IAA (Martos et al. 2015).  

Ésta asociación sin ánimo de lucro, lleva a cabo unos 2000 programas de terapia asistida con                

animales, centrados en la Psicoterapia y en la Rehabilitación Física (utilizando al perro,             

especialmente) en Estados Unidos.  

Posteriormente, en el año 1990, gracias a la Delta Society y la ayuda de otras organizaciones                

europeas y australianas, crean la International Association of Human-Animal Interaction          

Organizations (IAHAIO), en la cual, años después, se incluirán la Fundación Affinity y el              

Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC) ambas de España.  

La creación de entidades en Europa en torno a la intervención asistida con animales, continúa               

en pleno auge en los años sucesivos (Martos, et al. 2015).  

 

3.3. Definición y clasificación de la Terapia Asistida con Animales  

 

En primer lugar, es muy importante realizar una conceptualización de lo que se denomina              

“Terapia Asistida con Animales”. Es fundamental, definir y clasificar los diferentes tipos de             

intervención que actualmente se llevan a cabo en función de los objetivos terapéuticos,             

educativos o de intervención social que se pretendan.  

La TAA (Terapia Asistida con Animales) se enfoca en los métodos que incluyen a los               

animales en la prevención y el tratamiento de las patologías humanas, tanto físicas como              

psíquicas, además de esto, podemos destacar que la TAA se basa en la introducción de un                

animal dentro del entorno inmediato de un individuo o de un grupo, o como un intermediario                

de interacción con una finalidad terapéutica (Velde, Cripriani y Fisher, 2005). 

 

La TAA es una Terapia Asistida con Animales, se lleva a cabo mediante un animal como                

parte principal de la terapia, el objetivo primordial de la terapia es promover la mejora de las                 

funciones físicas, psicosociales y/o cognitivas de las personas tratadas.  
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También podemos encontrar las Actividades Asistidas con Animales (AAA), en las cuales no             

existen objetivos terapéuticos definidos ni medidas de cambio. Estas actividades se           

fundamentan en promover beneficios motivacionales, educativos y recreativos, que puedan          

aumentar la calidad de vida de las personas. Se pueden dar en diversos ambientes y están                

dirigidas por un entrenador especializado en el tema, que puede ser un profesional o un               

voluntario que posea y aplique conocimientos sobre las interacciones entre animales y            

humanos (Martos et al. 2015). 

 

3.4. Beneficios de la terapia asistida por animales.  

 

Gracias a las Terapias Asistidas por Animales podemos observar diversos beneficios, como            

por ejemplo apunta la Fundación Affinity, (2003) la mejora de la salud en general,              

concretamente, reduciendo el colesterol, la tensión arterial y los triglicéridos, además de            

mejorar las relaciones sociales, y el aumento de los neurotransmisores, los cuales nos hacen              

mejorar el estado de ánimo, reduciendo el estrés. 

Por otra parte, se mejora la estimulación táctil gracias a los animales, promueve el desarrollo               

y la mejora de la motricidad gruesa y fina, cuando juegan con juguetes, los peinan, los                

acarician, los alimentan, etc. 

Otros de los beneficios también pueden ser el aumento de la interacción social, aumento del               

contacto ocular, aumento de la comunicación verbal y no verbal, aumento de la tolerancia              

ante los tiempos de espera, etc. Además de mejorar en el área psicológica y/o cognitiva, y                

motora.  

Por otro lado, una de las terapias muy destacadas a día de hoy y que está en pleno auge es la                     

equinoterapia, en la cual se pueden observar mejoras en pacientes con disfunciones            

neuromotoras. Gracias al calor corporal del caballo, el cual oscila entre 38 y 38 grados, que                

provoca una distensión muscular favorable a los impulsos rítmicos que origina el andar de              

este animal. Se producen entorno unas 90 y 110 oscilaciones por minuto, esto se transmiten               

por la columna vertebral y llega finalmente, hasta la cabeza. El caballo transmite la marcha               

tridimensional de su paso al cinturón pélvico del jinete, el cual es equivalente a la marcha                

humana. Esto permite una regulación del tronco muscular, desarrollando el equilibrio y la             

coordinación del individuo (Beck, 2006). 
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3.5 Equinoterapia e hipoterapia 

 

Las dos modalidades más destacadas a día de hoy en las Terapias Asistidas con Animales               

son, la equinoterapia, la hipoterapia. 

En primer lugar, la equinoterapia utiliza los parámetros neurofisiológicos, biomecánicos y           

psico-evolutivos del paciente. En relación a esta terapia, también nos podemos encontrar con             

la hipoterapia, la cual consiste en aprovechar los movimientos multidimensionales del equino            

para así estimular los músculos y articulaciones de los individuos. Además, el contacto con el               

caballo, aporta mejoras terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad           

(Falke, 2009).  

Gracias a los beneficios de esta terapia podemos observar resultados en la rehabilitación de              

músculos, en parálisis cerebrales, síndromes de Down, y otras discapacidades.  

Los ejercicios neuromusculares que se llevan a cabo durante la monta, ayudan a reforzar el               

efecto terapéutico y la regulación del tono muscular, la disminución de los efectos tónicos,              

la coordinación psicomotriz gruesa, la simetría corporal, la estabilización del tronco y de             

la cabeza, y el desarrollo de elasticidad, agilidad y fuerza  muscular (Falke, 2009).  

 

4. Objetivos  

 

A continuación se exponen los objetivos generales que se han pretendido abarcar mediante la              

elaboración de este trabajo de fin de grado: 

- Indagar a través de una búsqueda exhaustiva de información la importancia de la             

incorporación de los animales en las terapias de personas con necesidades educativas            

especiales.  

- Evidenciar los beneficios psicológicos, cognitivos, físicos, motores y        

socio-emocionales que aportan los animales en las terapias de personas con           

necesidades educativas especiales. 

- Analizar las sesiones de equinoterapia de las islas de Ibiza y Mallorca, y realizar un               

estudio comparativo.  
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5. Metodología  

 

Para la elaboración del presente trabajo de fin de grado han sido empleadas dos metodologías               

consideradas esenciales para abordar el tema planteado y que, desde mi punto de vista, son               

complementarias. 

La primera modalidad metodológica empleada en la trabajo, es la de investigación y revisión              

bibliográfica, que constituye la fundamentación teórica de éste trabajo.  

Para llevar a cabo esta parte, se analizaron diversos libros, páginas web, videos, artículos              

relacionados con la temática de este trabajo, etc, que no sólo aportan una visión global de la                 

temática, sino que también dan veracidad a nuestra hipótesis analizando así la realidad de              

éstos conceptos. 

Los pasos a seguir para este trabajo ha sido, en primer lugar, recopilar toda la información,                

relacionada con la temática, posible y hacer un estudio de ella, con el fin de tener una idea                  

principal que ayude a un primer enfoque de este trabajo. Seguidamente, se ha hecho una               

lectura y un análisis de dicha información y se ha analizado y extraído las ideas más                

importantes. Finalmente, se ha realizado una entrevista semi estructurada a los profesionales            

encargados de realizar las sesiones de equinoterapia de los centros escogidos, para            

posteriormente realizar una análisis y una comparación de los diversos centros.  

Concretamente, los centros analizados son el de Oniria Equinoterapia (Mallorca) y ASPACE            

(Mallorca), y APNEEF (Ibiza). De los tres centros analizadas, en uno de ellos (APNEEF),              

como he comentado anteriormente, realicé mis prácticas durante 4 meses, y en el centro de               

ASPACE realicé un voluntariado, por tanto, se perfectamente la metodología que se llevan a              

cabo en estos dos centros.  

Y por último se ha realizado una serie de conclusiones contrastando de forma detallada la               

información obtenida y las entrevistas realizadas. 
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6. Estudio comparativo de la terapia con caballos 

 

Para llevar a cabo este estudio comparativo, se ha realizado una entrevista a las personas que                

llevana cabo estas terapias, que se realizan en el centro de APNEEF en ibiza, y dos centros de                  

Mallorca, ASPACE y Oniria Equinoterapia.  

Podemos encontrar las entrevistas completas en los anexos 2,3 y 4, que se encuentran al final                

del documento. 

 

En primer lugar, ASPACE expone que en la relación a las intervenciones asistidas con              

caballos podemos encontrar las “modalidades” de las terapias asistidas con caballos, las            

actividades asistidas con caballos y otros tipos de modalidades.  

A nivel de terapias, dependiendo de las capacidades del jinete, se pueden distinguir la              

hipoterapia (la persona no puede sostener la postura por sí sola y necesita de la ayuda del                 

terapeuta montando con él), la equitación terapéutica (la persona puede montar por sí sola),              

equitación adaptada (deporte ordinario de la equitación, con las adaptaciones necesarias para            

cada jinete).  

 

El centro de APNEEF, explica que existen diferentes modalidades en función de los             

destinatarios y de los objetivos terapéuticos. Se destacan principalmente estas tres           

modalidades: 

Hipoterapia: Consiste en la utilización del caballo para el tratamiento de algunos trastornos             

derivados de patologías neurológicas y neuromusculares, como la parálisis cerebral, las           

enfermedades cerebrovasculares, la esclerosis múltiple, traumas cerebrales y disfunciones         

motoras (Gross, 2006). El objetivo de la terapia, consiste en la normalización del tono              

muscular y reforzamiento de la musculatura postural, aumentando la habilidad para el            

desarrollo de las actividades funcionales de la vida diaria. Consiste en una actividad             

rehabilitadora donde se aprovechan los movimientos tridimensionales del caballo para          

estimular músculos y articulaciones de los sujetos de intervención. 

Equitación terapéutica: Es una modalidad terapéutica complementaria a la educación para           

aquellos niños/as que presentan diversidad funcional y, por lo tanto, dificultades de            

aprendizaje escolar. Se basa en aprovechar situaciones de placer generadas por el caballo y su               

entorno natural para facilitar que su proceso de aprendizaje sea más fácil. En este aspecto, es                
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mucho más gratificante aprender los colores, números, orientación temporo-espacial, ejercitar          

la motricidad fina y gruesa u otras actividades útiles para afrontar los desafíos de la vida                

cotidiana mientras se está montando a caballo. 

 

Equitación adaptada: Se trata de una modalidad que permite a personas con diversidad             

funcional integrarse en la vida deportiva con las adaptaciones instrumentales adecuadas a sus             

propias necesidades. 

 

En el centro Oniria equinoterapia nos exponen que las modalidades de terapias asistidas con              

caballos que existen hoy en día son la hipoterapia, la equitación adaptada, la equitación              

terapéutica, el volteo terapéutico y la equinoterapia social. 

La hipoterapia consiste en sesiones principalmente impartidas por fisioterapeutas y dirigidas           

a personas con movilidad reducida con el fin de estimular distintas zonas corporales mediante              

los movimientos que ejerce el caballo y la transmisión de su calor corporal (que oscila entre                

37º y 38º). 

La equitación adaptada es lo más similar a la equitación como práctica deportiva, pero que ha                

sido adaptada a personas con movilidad reducida o minusvalía. 

En estas dos prácticas anteriores muchas veces nos encontramos con psicólogos que las             

realizan, sin embargo, son necesarios ciertos conocimientos sobre la movilidad y           

funcionalidad del cuerpo humano, es por ello que lo más adecuado es que sean impartidas por                

un/a fisioterapeuta. 

La equitación terapéutica también sería muy similar a la equitación pero atribuyéndole los             

aprendizajes que la persona puede adquirir mediante el contacto con el caballo. Por ejemplo,              

se podría trabajar la atención, la concentración, la afectividad, la motivación, la            

responsabilidad de la persona ante el cuidado del caballo, etc... 

El volteo terapéutico consiste en una práctica similar a la hipoterapia pero añadiendo el              

aspecto psicopedagógico que ofrece la monta a caballo. Al ser volteo prescindiríamos de la              

montura y utilizaríamos una manta. 

La equinoterapia social se basa en el vínculo entre el caballo y la persona. Mediante esta                

relación se tratan los aspectos que cada persona desee trabajar. Varios ejemplos serían la              

autoestima, la confianza, el miedo, etc.  
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Podemos observar que los tres centros destacan las modalidades de hipoterapia, la equitación             

adaptada, la equitación terapéutica.Y en el centro Oniria además de estos podemos encontrar             

dos modalidades más, como son, el volteo terapéutico y la equinoterapia social.  

Como podemos observar, el centro Oniria nos ofrece un abanico más amplio en cuanto a               

estas modalidades.  

 

En cuanto a los beneficios que ofrece la terapia con caballos el centro de ASPACE destaca                

siguientes: beneficios físicos propios del caballo, representados por el patrón de impulsos            

rítmicos, la transmisión de calor y de un patrón de locomoción similar al de la marcha                

humana.  

 

A nivel físico, al ser una superficie dinámica en continuo movimiento ayuda a trabajar              

muchas cualidades musculoesqueléticas, a nivel de motricidad y de estimulación de los            

diferentes sentidos. Además de ser una actividad física, con todos los beneficios de la misma. 

 

El elemento motivador es de los principales, para ayudar a conseguir cualquiera de los demás               

objetivos. 

 

Se pueden conseguir beneficios es todas las esferas a nivel biopsicosocial, cabe recordar que              

el caballo es simplemente un asistente más en la sesión y depende del terapeuta y como                

enfoque la sesión de los beneficios que pueda adquirir el usuario. Así un psicólogo, un               

maestro, un fisiotereapeuta, un educador social, etc... realizarán la sesión con unos            

determinados objetivos y esperando unos beneficios concretos.  

 

En cuanto al centro de APNEEF, los beneficios que se pueden obtener mediante esta terapia               

tal y como se ha venido demostrando en las terapias asistidas con caballos se mejoran               

aspectos en el área psicológica y/o cognitiva, en la comunicación y lenguaje, en el área               

psicomotora, en la socialización, en el área médica, en el área motora. 

 

Y en cuanto al centro Oniria equinoterapia, los beneficios que ofrece la terapia asistida con               

caballos aporta que éstos son innumerables ya que cada persona se verá beneficiada de una               

forma u otra. 
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Independientemente de lo que se quiera trabajar, se obtienen beneficios como el aumento de              

la confianza en uno mismo y en los demás, aumento de la autoestima, disminución del               

posible malestar que tenga la persona antes de asistir a las sesiones, mayor estabilidad              

emocional, más concentración y atención, más responsabilidad en referencia al cuidado del            

equino (la cual puede extrapolarse a las personas), moderación de la conducta y, en especial,               

creación de un vínculo afectivo con el caballo. 

Otro aspecto fundamental que se trabaja con los caballos es la expresión corporal, ya que los                

equinos se guían por el lenguaje no verbal que ejerza cualquier ser vivo a su alrededor. 

 

Los tres centros coinciden en que los beneficios que se obtienen a raíz de estas terapias son                 

muchos. ASPACE y APNEEF coinciden destacando el área psicológica y/o cognitiva, en la             

comunicación y lenguaje, el área psicomotora, en la socialización, el área médica y el área               

motora.  

En cuanto a Oniria, enfoca más los beneficios en el área emocional, y dependiendo de la                

personas, se verá beneficiada de una forma u otra.  

 

En cuanto a la modalidad que aplican a cada usuario, ASPACE menciona que aplican la               

modalidad dependiendo de sus características (tamaño, actitud, objetivos de la sesión,           

capacidades, tipo de monta). 

 

En APNEEF para poder diseñar el plan de intervención y la modalidad que se aplica a cada                 

usuario, es necesario conocer las características del sujeto y considerar sus posibilidades de             

forma realista en las diferentes áreas de desarrollo y a partir de ese momento, establecer unos                

objetivos terapéuticos adaptados a sus necesidades. El contenido de las sesiones dependerá            

según edades y capacidades, por lo que deberá adecuarse a cada usuario de forma individual. 

 

 

El centro de Oniria, trabajamos en función a los objetivos marcados y de las características,               

dependiendo del individuo.  

Este centro, posee una filosofía un tanto distinta a la hora de tratar con los caballos, basada en                  

la doma y monta natural, por lo tanto, a la hora de montar se necesitarían ciertos                

conocimientos previos. 
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Es por ello que cuando realizamos sesiones se hacen únicamente pie a tierra, ya que a parte                 

del cuidado de la persona, también tenemos muy en cuenta el bienestar del caballo. 

De esta forma los caballos no sufren debido a malas posturas del jinete, a un peso superior al                  

que pueden soportar ni a la poca práctica o conocimiento sobre la equitación que pueda tener                

una persona que viene a hacer una sesión de terapia. 

Gracias a ello también evitamos posibles riesgos a que el caballo reaccione negativamente             

ante una mala praxis. 

 

Podemos observar que en los tres centros, las terapias se realizan en función de las               

características de los sujetos y los objetivos marcados que se quieren conseguir.  

Además, en el centro Oniria, dan mucha importancia a la atención que le dan al caballo a la                  

hora de realizar las terapias.  

 

Según ASPACE las actividades que realizan durante una sesión son actividades           

individualizadas dependiendo de cada usuario, de sus objetivos y capacidades. Siempre se            

realizan los objetivos a través del juego o actividades que le sean significativas a la persona. 

 

Las sesiones se dividen en: preparación del caballo (ritual entrada), subida, calentamiento,            

actividades dependiendo objetivos, relajación, despedida. 

 

En cuanto a APNEEF, las actividades que se pueden realizar son infinitas ya que son muchos                

los objetivos terapéuticos los que se pueden trabajar desde esta modalidad terapéutica. 

 

No obstante, se pretende que siempre sean presentadas de una forma lúdica para que no las                

afronten como algo pesado o aburrido, sino mediante el juego y el disfrute para potenciar su                

motivación. 

 

Y en el centro Oniria, las actividades que realizan en el centro dependen de la demanda de la                  

persona y de los aspectos que se quieran trabajar. 

Utilizan dos tipos de sesiones: dinámicas en pista y constelaciones con caballos. La primera              

modalidad consiste en trabajar aspectos más concretos como la autoestima, el miedo, la             

confianza y la autoconfianza, la conducta, la autodeterminación, el estado de ánimo, etc. Sin              
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embargo la segunda modalidad consiste en trabajar aspectos más introspectivos y más            

profundos. 

En las dinámicas en pista diseñamos ad hoc lo que vamos a hacer en cada sesión,                

dependiendo de la persona, del momento del tratamiento en el que se encuentre y de lo que                 

esté dispuesto a hacer en ese momento. Ejemplos son circuitos hechos con materiales como              

conos, cuerdas, aros... o acciones como dar cuerda para poner en práctica el lenguaje              

corporal. Nos acompaña únicamente un caballo, elegido según la persona que vaya a             

participar en la sesión y lo que se quiera tratar. 

Para las constelaciones con caballos nos adentramos en un paddock donde conviven 8             

equinos en manada. Durante la sesión participan los caballos y yeguas que quieren, sin              

embargo, casi siempre se unen todos. 

 

En este tipo de sesión solamente ejercen de observadores, aunque en algún momento sí que se                

acercan a los caballos, dependiendo de cómo vaya discurriendo la sesión. 

 

Los tres centros coinciden en llevar a cabo las sesiones de una manera lúdica, y respetando el                 

ritmo y preferencias de cada individuo.  

 

Según ASPACE lo más importante de una sesión de terapia asistida con caballos es que se                

pueda buscar mejorar la calidad de vida de las personas con la mayor seguridad.  

 

Según APNEEF como se ha comentado anteriormente, lo más importante, es la motivación             

de los niños/as ya que aprenden mejor jugando. Añadido a esto, es muy importante que los                

terapeutas estén debidamente formados. En este campo existe aún mucho intrusismo que hace             

mucho daño a la seriedad y profesionalidad de las terapias ecuestres. Es importante disponer              

de profesionales que constituyan un equipo de trabajo competente, completo y funcional para             

saber hacer un buen diagnóstico, fijar unos objetivos y saber desempeñarlos adaptándolos al             

momento preciso. 

 

Según Oniria equinoterapia, lo esencial en una sesión, por parte de la persona que acude, es la                 

predisposición a realizarla. Es muy importante que la persona esté dispuesta a estar una hora               
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tratando con el/los caballos ya que sino, mediante el lenguaje corporal, establecerá una             

barrera con el caballo y éste tampoco estará dispuesto a acompañar a la persona. 

Por parte del/la terapeuta, es básico tener todos los sentidos puestos en la sesión, evitar               

cualquier distracción, escuchar lo que quiere tanto la persona como el caballo y tener cierta               

flexibilidad a la hora de llevar a cabo las dinámicas, ya que es posible que la persona o el                   

caballo se bloqueen y se tenga que improvisar un cambio. También es básico tener presente la                

figura de un especialista equino, que puede ser el mismo terapeuta u otra persona. 

Todo ello, es básico para poder realizar una sesión evitando al máximo los riesgos que               

conlleva tratar con un animal. 

 

En cuanto a estas respuestas podemos observar que cada centro posee una filosofía diferente,              

y aporta unas ideas muy diferentes. 

Por un lado ASPACE ha destacado la mejora de la calidad de vida de los individuos,                

APNEEF el hecho de aprender jugando y siempre de forma lúdica, además de la formación               

de los terapéutas, y Oniria la predisposición por parte del individuo a realizar la terapia.  

 

Según ASPACE, los perfiles en los que es utilizada esta terapia son personas con alguna               

discapacidad en el neurodesarrollo.  

 

Según APNEEF, los perfiles que acuden a esta terapia, pueden ser muy variados: personas              

con trastornos del lenguaje y/o comunicación, trastornos del aprendizaje, TDAH, TEA,           

discapacidad sensorial, discapacidad física, trastornos generalizados del desarrollo,        

discapacidad psíquica, etc.  

 

Según Oniria, destaca que cualquier persona puede realizar terapias asistidas con caballos ya             

que con ello se pretende mejorar cualquier aspecto que la persona desee. 

En nuestro centro acuden personas que complementan terapias psicológicas en el despacho,            

con sesiones de equinoterapia, personas que únicamente acuden a las terapias asistidas con             

caballos, personas que vienen a realizar una única constelación, personas con diversidad            

funcional, etc. 

 

20 



En cuanto a los temas a tratar, también existe una gran variedad de perfiles, ya que acuden                 

tanto personas que se encuentran en momentos críticos de su vida, como personas que              

simplemente quieren trabajar el crecimiento personal y el bienestar emocional. 

En referencia a las edades, tenemos perfiles que oscilan desde la adolescencia hasta la              

senectud. 

 

APNEEF y ASPACE coinciden en que sus terapias van enfocadas a personas con algún tipo               

de “discapacidad”. En cambio Oniria, ofrece sus terapias a cualquier persona interesada, ya             

que mediante este se puede mejorar cualquier aspecto que la persona desee.  

 

Según ASPACE los perfiles que predominan en sus terapias son personas con parálisis             

cerebral. No obstante, hay chicos/as con patologías afines, así como muchos chicos con TEA. 

 

Desde APNEEF, atienden a gran variedad de perfiles, no obstante, hay predominio de niños              

con TEA. 

 

Según Oniria equinoterapia, los tres perfiles que más se repiten son adolescentes, personas             

con diversidad funcional y personas que complementan las sesiones de terapia psicológica en             

el despacho con sesiones con caballos. 

 

Según esto, podemos observar que APNEEF y ASPACE coinciden en que los perfiles             

predominantes son niños/as con TEA.  

 

Según ASPACE la edad en la que se recomienda iniciarse en las terapias son los 3 años,                 

siempre cuanto antes se empiecen las terapias mejor, para aprovechar la neuroplasticidad.  

 

Según APNEEF, éstas terapias pueden iniciarse desde muy temprana edad se puede empezar             

a realizar sesiones siempre y cuando no existan contraindicaciones para ello. 

 

Según Oniria equinoterapia: La edad no es un problema en nuestro caso, la persona más               

joven que ha acudido a una sesión tenía 5 años. Lo importante es adaptar la sesión a la edad y                    

a la persona. 
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Podemos observar como los tres centros aportan que la edad no es un problema para iniciar                

estas terapias, siempre y cuando éstas se adapten al individuo.  

 

Según ASPACE, expone que los usuarios/as se cansan o bloquean cuando están en una              

sesión, como en cualquier otra terapia o situación en la vida. Por tanto, descansa de la                

actividad, se realiza otra y se intenta volver a la normalidad. Se prioriza, como es obvio, el                 

estado de la persona. 

Y los caballos tienen un número máximo de sesiones para realizar. Si antes de la sesión están                 

en mal estado de salud se llama al veterinario y no realizan sesiones.  

 

Según APNEEF en las sesiones, se incluyen momentos pie a tierra y monta. Las actividades               

son breves y cambiantes para potenciar la motivación y el aspecto atencional. Por este              

motivo, los niños no suelen manifestar cansancio o bloqueos ya que siempre se les pide que                

realicen las actividades adaptadas a sus capacidades y, de esta manera, ellos ven aumentada 

su autoestima al ver que son capaces de hacer muchas cosas. 

Por otra parte, se trata de que los caballos no excedan el número de sesiones y es por ello que                    

combinamos el uso de un poni y un caballo. Por lo general, todas las sesiones se realizan al                  

paso, con lo que el esfuerzo del caballo es mínimo en este aire. 

 

Según Oniria equinoterapia, en algunos casos las personas se bloquean cuando ven que los              

caballos no responden como se esperaban. En ese caso se procede a realizar una introspección               

de la persona para que analice su estado emocional y así entender porqué el caballo reacciona                

de una manera inesperada. 

En el caso del caballo, cuando deja de responder a las demandas probablemente sea un reflejo                

del pensamiento de la persona. El caballo actúa como un espejo o reflejo de quien tiene                

delante, por eso cuando la persona se bloquea, no está concentrada en la sesión o su lenguaje                 

corporal difiere de su pensamiento, el caballo no hace más que mostrar la “confusión” que le                

está generando y, por ello, no responde como debiera. 

 

Los centros de ASPACE y APNEEF coinciden en que cuando los individuos/as se bloquean a               

la hora de realizar las terapias, se cambia de actividad y se continúa con la sesión.  
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En cambio, en Oniria, explica que los usuarios por lo general, se bloquean cuando ven que el                 

caballo no responde como ellos quieren.  

 

Según ASPACE, las personas que intervienen en la terapia son un mínimo de 2 personas               

(guía y terapeuta), un máximo de 4 (podrían acompañar máximo 2 acompañantes laterales). 

 

Según APNEEF, varía mucho en función del personal del centro y voluntarios que acudan a               

las terapias. Cabe decir que lo ideal es tener, al menos, tres personas (guía, terapeuta/s y/o                

voluntarios/as). 

 

Según el centro Oniria, En la terapia interviene principalmente la psicóloga, sin embargo, la              

especialista equina siempre está presente por si hubiera algún incidente y, a veces, para dar               

alguna pauta a la hora de tratar con los caballos. 

 

Por tanto, en los tres centros, rondan entre las 2 a 4 personas para llevar a cabo la terapia.  

 

En cuanto a que los padres estén presentes a la hora de realizar las terapias según ASPACE                 

no hay ningún problema a que éstos acudan.  

 

En cuanto APNEEF, sí que pueden estar presentes siempre y cuando no interfieran en la               

dinámica de las sesiones o repercutan en la capacidad atencional del niño/a. 

 

Oniria equinoterapia apoya que nunca se oponen a que los padres estén presentes, a no ser                

que condicionen la sesión o sea perjudicial para el niño/a, ya que en ocasiones los hijos se                 

sienten cohibidos cuando los padres miran o escuchan lo que hacen. 

También es importante que los padres no interrumpan las sesiones o que no interfieran en la                

realización de las mismas, a no ser que forme parte de la dinámica. 

 

Podemos observar que en los tres centros no hay ningún problema en que asistan los padres,                

pero siempre y cuando, no supongan un obstáculo para llevar a cabo la terapia de manera                

adecuada.  
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Según ASPACE, es recomendable realizar las terapias una vez por semana,           

complementandola con otras terapias. Aunque algunos casos realizan dos.  

 

En APNEEF, lo recomendable es que se realice, al menos, una sesión semanal para que haya                

una cierta continuidad y se facilite la consecución de los objetivos. No obstante, siempre se               

valora según el caso y las necesidades del usuario/a. 

 

Según el centro Oniria equinoterapia, suelen realizar una terapia por semana, ya que muchas              

veces son complementarias de otros tratamientos y la persona no debe llegar a una situación               

de saturación. 

 

Los tres centros coinciden  en que por lo general se realiza esta terapia una vez por semana.  

 

En ASPACE, las terapias tienen una duración de 45 minutos.  

 

En APNEEF, las terapias duran 40 minutos en los que se incluye en trabajo pie a tierra,                 

cuidados y aseo del equino y los momentos de monta. 

 

En Oniria equinoterapia la duración de la intervención depende del problema a tratar y de lo                

que la persona esté dispuesta a hacer. Normalmente dura entre 5 y 10 sesiones porque,               

aunque se observen mejoras desde el primer día, es necesario cierto tiempo para establecer el               

vínculo con el caballo, para mejorar el aspecto que se está tratando y para mantener el                

bienestar y evitar recaídas. Las sesiones tienen una duración de una hora. 

 

Podemos observar que las terapias duran entre 40 minutos a una hora.  

 

Según ASPACE las personas a día de hoy que reciben esta terapia son 63.  

 

En APNEEF a día de hoy atienden a un total de 30 niños. 
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En el centro Oniria equinoterapia, a día de hoy cuentan con personas que acuden              

individualmente y dos grupos de terapia. No podemos revelar el número exacto por la              

confidencialidad y el secreto profesional. 

En líneas generales se está dando a conocer cada vez más este tipo de terapia, pero sigue                 

siendo algo novedoso, sobre todo en nuestra comunidad autónoma. 

 

Podemos observar como ASPACE es el centro que abarca un mayor número de personas que               

realizan la terapia. 

 

Según ASPACE, existen subvenciones para que las familias o las empresas puedan hacer             

frente a las terapias. 

 

En cuanto a APNEEF, a día de hoy en nuestra asociación no hay ayudas para hacer frente al                  

gasto de las terapias, no obstante, siempre se pretender facilitar que puedan acceder a ellas. 

 

Este es un aspecto que se pretende mejorar de cara a un futuro. Las terapias ecuestres están en                  

auge y cada vez van cobrando mayor importancia por lo que considero que, en nuestra               

asociación, sería muy posible constatar que, mediante el uso y beneficio del animal, se              

mejoran muchas de las áreas del desarrollo de nuestros niños y que, de esta manera, se está                 

haciendo una intervención terapéutica muy completa.  

 

En Oniria equinoterapia aporta que hasta el momento no hemos trabajado con ninguna             

familia que se haya beneficiado de subvenciones, aunque sí que el Govern de les Illes Balears                

puede que ofrezca ayudas para organizaciones o fundaciones. 

En el caso de las empresas, al haber realizado Team Building sí que se han beneficiado de                 

ayudas procedentes de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). 

 

Finalmente, cabe destacar que ASPACE conoce centros dónde también se realicen este tipo             

de terapias, como son: en Mallorca (Son Molina y S´Hort Vell), aunque se que hay más, pero                 

desconozco cómo aplican la terapia. Y en Ibiza el centro de APNEEF.  
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En APNEEF, no conocen otros centros en Ibiza que realicen terapia ecuestre con personal              

debidamente formado para ello. No obstante, en Mallorca sí que conocen algunos otros             

centros como ASPACE, Hípica Son Reus y Equinoterapia Son Magraner.  

 

En Oniria equinoterapia, conocen en Mallorca “S’Hort Vell”, un centro muy conocido en             

cuanto a equinoterapia y donde se realizan cursos y formaciones. 

 

7. Acciones de mejora 

 

Como aspectos de mejora, en relación a la terapia asistida con caballos, cabe destacar el caso                

de ASPACE, en el que realicé un voluntariado durante varias sesiones. 

Durante las sesiones, pude observar que la terapia se divide en preparación del caballo,              

seguidamente se realiza un ritual entrada, subida al caballo, calentamiento, actividades           

dependiendo del usuario/a se marcan unos objetivos, relajación, y finalmente, despedida.  

Analizando la sesión por parte de ASPACE, y comparando la sesión con APNEEF, pude              

llegar a una serie de conclusiones.  

En primer lugar, en el centro ASPACE, se llevan a cabo las actividades con el caballo en una                  

pista de arena. Esta pista posee unas dimensiones de más o menos 15 metros de largo por 10                  

metros de ancho, en ella se llevan a cabo más de una terapia a la vez en la misma pista.  

Por tanto, desde mi punto de vista, creo que sería más eficiente, a ser posible, coordinarse                

para realizar una única terapia en toda la pista, y no compartir la pista con diversos equinos y                  

usuarios, ya que a nivel atencional es muy importante la concentración del individuo sin              

distracciones, como en este caso serían los otros caballos y usuarios. 

Por ejemplo, en el centro de APNEEF, las terapias se realizan en un espacio más grande que                 

el de ASPACE, en una pista de arena con dimensiones mayores, y en la cual se realiza una                  

única terapia a la vez.  

Otro aspecto de mejora que considero importante destacar, es el hecho de que los padres               

también puedan realizar las mismas actividades que los niños y niñas encima del caballo, de               

este modo, para fomentar la empatía y ver que sensaciones se tiene al estar encima del                

equino.  
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Finalmente, creo que es fundamental que para estas terapias pueda haber subvenciones, ya             

que muchas familias no pueden pagarse la realización de éstas terapias las cuales aportan              

numerosos beneficios.  

 

8. Conclusiones  

 

Gracias a la realización de este trabajo he podido evidenciar cómo la Terapia Asistida con               

Animales con fines terapéuticos refleja los beneficios tanto físicos, psicológicos y sociales, es 

decir, puede contribuir a la mejora la calidad de vida de las personas.  

Este tipo de terapia, además, se puede llevar a cabo en pacientes con patologías a nivel físico                 

o intelectual/emocional, en niños y jóvenes o en personas mayores. Cuenta también con el              

beneficio de que este tipo de terapias se pueden realizar con distintos animales. 

Gracias a las aportaciones de los distintos profesionales que han contribuido y aceptado             

participar en la realización de las entrevistas sobre la equinoterapia, podemos evidenciar, que             

este tipo de terapia posee grandes efectos positivos para la rehabilitación de personas con              

alteraciones físicas, como son, la parálisis cerebral, rehabilitación terapéutica, etc. 

Por otro lado, la equinoterapia o hipoterapia se ha podido observar que es muy efectiva para                

la rehabilitación de personas con alteraciones físicas (parálisis cerebral, daño cerebral           

adquirido, problemas ortopédicos, rehabilitación fisioterapéutica, etc.), puesto que facilita la          

coordinación, la flexibilidad, el ritmo, el equilibrio, la marcha, la ubicación espacio-temporal, 

entre otros efectos beneficiosos. 

Pero más allá de lo que establecen las propias teorías, el tiempo que pasé durante mi periodo 

de prácticas en APNEEF, asociación que como ya expliqué anteriormente contempla dentro            

de sus programas semanales de actividades la terapia con caballos, me permitió comprobar,             

de primera mano y por mi propia experiencia, una serie de aspectos que me hicieron               

reflexionar y que en gran parte fueron el germen de lo que posteriormente sería este trabajo.                

Por una parte la figura del animal, concretamente el caballo en esta ocasión, representa una 

figura icónica y ancestral que ha estado ligada durante muchos siglos a la propia evolución               

humana.  

Pero, sumado a lo anterior, desde que el hombre domesticó a los caballos, hace más de 5000                 

años, estos constituyeron una herramienta fundamental en el desarrollo y evolución de los             
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pueblos. Ya fuese como medio de transporte, como animales de carga y trabajo, etc, los               

caballos adquirieron un valor y un activo sin el cual no se podría entender la propia historia. 

Es ésta la imagen que ha trascendió, el caballo como un animal estrechamente ligado al               

hombre, a su actividad a lo largo de la historia y a su propia evolución.  

Por ello ha acabado siendo una figura animal tan simbólica, tan apreciada y tan reconocida               

por lo más pequeños. Los caballos son uno de esos animales que primero se aprende a                

reconocer y que más cariño despierta entre los más pequeños. 

Y este cariño y admiración que despierta este animal en la infancia, desde los primeros               

momentos, incluso cuando los ven imágenes, vídeos o cualquier otro tipo de soporte, se ve               

enormemente multiplicado cuando los niños son expuestos directamente a la presencia del            

animal y no digamos ya cuando esta presencia se convierte en experiencia, es decir: pueden               

tocarlos y subirse a ellos. 

Es algo para lo que no se precisa una formación específica, cualquier persona es capaz de                

apreciar el tipo de estímulo que supone para un niño la presencia y la interacción con el                 

animal, pero no obstante, tengo que reconocer, que los años de estudio y preparación me               

hacían ver este tipo de relación de una manera especial. 

Todo esto formaba parte de mis reflexiones de una manera genérica, pero la propia              

experiencia me permitió comprobar determinados detalles ya más relacionados con niños con            

necesidades especiales como tuve a la ocasión de conocer en APNEEF.  

Si todo lo expuesto anteriormente serviría para explicar (de una manera muy sucinta claro              

está) la relación o interrelación de los niños, desde la más tierna infancia, con el mundo                

animal y más concretamente con los caballos; el poder observar de primera mano y propia               

experiencia el efecto que producía en los niños con necesidades especiales la presencia del              

animal y la relación que se establecía con él, me hacía comprender que a mayor carencia del                 

niño, mayor estímulo le producía la presencia del animal. El beneficio psíquico/emocional            

que se producía, en cada una de las jornadas a las que yo asistía y en las que participaba,                   

constituía una terapia constante en el niño y, por qué no decirlo, un motivo de satisfacción                

para mí. 

En definitiva, y como hemos visto, creo que se puede concluir que la terapia asistida con                

animales, llevada a cabo por y bajo la supervisión de profesionales, debidamente formados,             

sometida a determinados procedimientos y protocolos, sirve para paliar, mejorar, y en            

ocasiones eliminar, importantes patologías, tanto físicas como emocionales, que encuentran          
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en el vínculo emocional que se establece entre el animal y el paciente la fuerza que necesita                 

para superarlas. 

No obstante, y como he intentado desarrollar a lo largo de mi trabajo, ha sido la                

equinoterapia, de entre todas ellas, la que más me ha fascinado. Y ello es así, porque hay algo                  

que desde el primer momento me llamó la atención: en ninguna otra terapia con animales se                

produce un contacto tan físico, tan estrecho con el animal, como el que se produce a lomos de 

un caballo. 

Pero nada de esto sería así para mí, de la misma manera que pienso que las terapias con                  

animales no serían lo mismo, si no fuera por los magníficos profesionales con los que ha                

compartido tan entrañables momentos y de los que tanto he aprendido. Es gracias a ellos, a su                 

compromiso y dedicación a los que debemos unos resultados tan exitosos y cómo no, por lo                

que a mí respecta, a los propios niños de APNEEF quienes con su cariño, su entereza y su                  

amor incondicional y desinteresado hicieron arraigar en mi, con más fuerza, esta vocación. 
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Anexos  

Anexo 1. Modelo de entrevista al personal encargado de la terapia asistida con caballos.  

1. ¿En las intervenciones asistidas con caballos caballos qué “modalidades” podemos           

encontrar? 

2. ¿Qué beneficios ofrece la terapia con caballos? 

 

3. ¿Cómo decidís qué modalidad aplicar a cada usuario? 

4. ¿Qué actividades se realizan durante una sesión de terapia asistida con caballos? 

5. ¿Qué es lo más importante de una sesión de terapia asistida con caballos? 

6. ¿Para qué tipo de perfiles es utilizada la terapia con caballos? 

 

7. ¿Cuál es el perfil de usuarios que más predomina en estas terapias? 

 

8. ¿A qué edad se recomienda empezar con las terapias con caballos? 

 

9. ¿Los usuarios/as se cansan o bloquean cuando están en una sesión? ¿Y los caballos? 

 

10. ¿Cuántas personas intervienen en la terapia? 

 

11. ¿Los padres pueden estar presentes a la hora de realizar las terapias? 

 

12. ¿Cuántas veces por semana es recomendable realizar las terapias? 

 

13. ¿Cuánto duran las terapias? 

 

14. ¿Cuántas personas a día de hoy reciben esta terapia? 
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15. ¿Hay subvenciones para que las familias o las empresas puedan hacer frente a vuestras               

terapias? 

 

16. ¿Conoces algún otro centro de Ibiza/Mallorca donde se realicen estas terapias? 

 

 

Anexo 2. Entrevista en ASPACE. 

 

1. ¿En las intervenciones asistidas con caballos caballos qué “modalidades” podemos           

encontrar? 

Podemos encontrar las terapias asistidas con caballos, las actividades asistidas con caballos y             

otros tipos de modalidades.  

 

A nivel de terapias, dependiendo de las capacidades del jinete, se pueden distinguir la              

hipoterapia (la persona no puede sostener la postura por sí sola y necesita de la ayuda del                 

terapeuta montando con él), la equitación terapéutica (la persona puede montar por sí sola),              

equitación adaptada (deporte ordinario de la equitación, con las adaptaciones necesarias para            

cada jinete). 

 

2. ¿Qué beneficios ofrece la terapia con caballos? 

La monta en sí, ofrece los beneficios físicos propios del caballo, representados por el patrón               

de impulsos rítmicos, la transmisión de calor y de un patrón de locomoción similar al de la                 

marcha humana.  

 

A nivel físico, al ser una superficie dinámica en continuo movimiento nos ayuda a trabajar               

muchas cualidades musculoesqueléticas, a nivel de motricidad y de estimulación de los            

diferentes sentidos. Además de ser una actividad física, con todos los beneficios de la misma. 

 

El elemento motivador es de los principales, para ayudar a conseguir cualquiera de los demás               

objetivos. 
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Se pueden conseguir beneficios es todas las esferas a nivel biopsicosocial, cabe recordar que              

el caballo es simplemente un asistente más en la sesión y depende del terapeuta y como                

enfoque la sesión de los beneficios que pueda adquirir el usuario. Así un psicólogo, un               

maestro, un fisiotereapeuta, un educador social, etc... realizarán la sesión con unos            

determinados objetivos y esperando unos beneficios concretos.  

3. ¿Cómo decidís qué modalidad aplicar a cada usuario? 

Dependiendo de sus características (tamaño, actitud, objetivos de la sesión, capacidades, tipo            

de monta) 

 

4.  ¿Qué actividades se realizan durante una sesión de terapia asistida con caballos? 

Las actividades son individualizadas dependiendo de cada usuario, de sus objetivos y            

capacidades. Siempre se realizan los objetivos a través del juego o actividades que le sean               

significativas a la persona. 

 

Las sesiones se dividen en: preparación del caballo (ritual entrada), subida, calentamiento,            

actividades dependiendo objetivos, relajación, despedida. 

 

5. ¿Qué es lo más importante de una sesión de terapia asistida con caballos? 

Que se pueda buscar mejorar la calidad de vida de las personas con la mayor seguridad. 

 

6. ¿Para qué tipo de perfiles es utilizada la terapia con caballos? 

 

En Aspace se realizan para personas con alguna discapacidad en el neurodesarrollo.  

 

7. ¿Cuál es el perfil de usuarios que más predomina en estas terapias? 

Aspace es el centro de referencia de PC así que predominan este tipo de usuarios. No                

obstante hay chicos con patologías afines así como muchos chicos con TEA 

 

8. ¿A qué edad se recomienda empezar con las terapias con caballos? 

Siempre cuanto antes se empiecen las terapias mejor, para aprovechar la neuroplasticidad.            

Nosotros empezamos con 3 años.  
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9. ¿Los usuarios/as se cansan o bloquean cuando están en una sesión? ¿Y los caballos? 

Como en cualquier otra terapia o situación en la vida. Se descansa de la actividad, se realiza                 

otra y se intenta volver a la normalidad. Se prioriza, como es obvio, el estado de la persona. 

Los caballos tienen un número máximo de sesiones para realizar. Si antes de la sesión están                

en mal estado de salud se llama al veterinario y no realizan sesiones.  

 

10. ¿Cuántas personas intervienen en la terapia? 

Un mínimo de 2 (guía y terapeuta), un máximo de 4 (podrían acompañar máximo 2               

acompañantes laterales). 

 

11. ¿Los padres pueden estar presentes a la hora de realizar las terapias? 

Por supuesto.  

 

12. ¿Cuántas veces por semana es recomendable realizar las terapias? 

Al ser una terapia complementaria se realiza una vez por semana. Aunque algunos casos              

realizan dos.  

 

13.  ¿Cuánto duran las terapias? 

Duran 45 minutos. 

 

14. ¿Cuántas personas a día de hoy reciben esta terapia? 

63 personas en Aspace. 

 

15. ¿Hay subvenciones para que las familias o las empresas puedan hacer frente a vuestras               

terapias? 

 Sí. 

 

16. ¿Conoces algún otro centro de Ibiza/Mallorca donde se realicen estas terapias? 

Conozco en Mallorca (Son Molina y S´Hort Vell), aunque se que hay más, pero desconozco               

cómo aplican la terapia. 

En Ibiza se que las chicas de APNEEF querían empezar hacer algo. 
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Anexo 3: Entrevista APNEEF. 

 

1.¿En las intervenciones asistidas con caballos caballos qué “modalidades” 

podemos encontrar? 

Existen diferentes modalidades en función de los destinatarios y de los objetivos terapéuticos.             

Se destacan principalmente estas tres modalidades: 

Hipoterapia: Consiste en la utilización del caballo para el tratamiento de algunos 

trastornos derivados de patologías neurológicas y neuromusculares, como la 

parálisis cerebral, las enfermedades cerebrovasculares, la esclerosis múltiple, 

traumas cerebrales y disfunciones motoras (Gross 2006). El objetivo de la terapia 

consiste en la normalización del tono muscular y reforzamiento de la musculatura 

postural, aumentando la habilidad para el desarrollo de las actividades funcionales 

de la vida diaria. Consiste en una actividad rehabilitadora donde se aprovechan los 

movimientos tridimensionales del caballo para estimular músculos y articulaciones 

de los sujetos de intervención. 

 

Equitación terapéutica: Es una modalidad terapéutica complementaria a la educación para           

aquellos niños/as que presentan diversidad funcional y, por lo tanto, 

dificultades de aprendizaje escolar. Se basa en aprovechar situaciones de placer 

generadas por el caballo y su entorno natural para facilitar que su proceso de 

aprendizaje sea más fácil. En este aspecto, es mucho más gratificante aprender los 

colores, números, orientación temporo-espacial, ejercitar la motricidad fina y gruesa 

u otras actividades útiles para afrontar los desafíos de la vida cotidiana mientras se 

está montando a caballo. 

 

Equitación adaptada: Se trata de una modalidad que permite a personas con diversidad             

funcional integrarse en la vida deportiva con las adaptaciones instrumentales adecuadas a sus             

propias necesidades. 

 

2. ¿Qué beneficios ofrece la terapia con caballos? 

Se ha venido demostrando como las terapias asistidas con caballos mejoran 
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aspectos en el área psicológica y/o cognitiva, en la comunicación y lenguaje, en el 

área psicomotora, en la socialización, en el área médica, en el área motora. 

 

3. ¿Cómo decidís qué modalidad aplicar a cada usuario? 

Para poder diseñar el plan de intervención y la modalidad, es necesario conocer las 

características del sujeto y considerar sus posibilidades de forma realista en las 

diferentes áreas de desarrollo y a partir de ese momento, establecer unos objetivos 

terapéuticos adaptados a sus necesidades. 

El contenido de las sesiones dependerá según edades y capacidades, por lo que 

deberá adecuarse a cada usuario de forma individual. 

 

4. ¿Qué actividades se realizan durante una sesión de terapia asistida con caballos? 

Las actividades que se pueden realizar son infinitas ya que son muchos los 

objetivos terapéuticos los que se pueden trabajar desde esta modalidad terapéutica. 

 

No obstante, se pretende que siempre sean presentadas de una forma lúdica para 

que no las afronten como algo pesado o aburrido, sino mediante el juego y el 

disfrute para potenciar su motivación. 

 

5. ¿Qué es lo más importante de una sesión de terapia asistida con caballos? 

Como he comentado anteriormente, lo más importante, es la motivación de 

nuestros/as niños/as ya que aprendemos mejor jugando. Añadido a esto, es muy 

importante que los terapeutas estén debidamente formados. En este campo existe 

aún mucho intrusismo que hace mucho daño a la seriedad y profesionalidad de las 

terapias ecuestres. Es importante disponer de profesionales que constituyan un 

equipo de trabajo competente, completo y funcional para saber hacer un buen 

diagnóstico, fijar unos objetivos y saber desempeñarlos adaptándolos al momento 

preciso. 

 

6. ¿Para qué tipo de perfiles es utilizada la terapia con caballos? 

Los perfiles pueden ser muy variados: personas con trastornos del lenguaje y/o 

comunicación, trastornos del aprendizaje, TDAH, TEA, discapacidad sensorial, 
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discapacidad física, trastornos generalizados del desarrollo, discapacidad 

psíquica, etc.  

 

7. ¿Cuál es el perfil de usuarios que más predomina en estas terapias? 

Desde nuestra asociación (APNEEF) atendemos gran variedad de perfiles, no 

obstante, hay predominio de niños con TEA. 

 

8. ¿A qué edad se recomienda empezar con las terapias con caballos? 

Desde muy temprana edad se puede empezar a realizar sesiones siempre y cuando 

no existan contraindicaciones para ello. 

 

9. ¿Los usuarios/as se cansan o bloquean cuando están en una sesión? ¿Y los 

caballos? 

Nuestras sesiones tienen una duración de 40 minutos en las que se incluyen 

momentos pie a tierra y monta. Las actividades son breves y cambiantes para 

potenciar la motivación y el aspecto atencional. Por este motivo, los niños no suelen 

manifestar cansancio o bloqueos ya que siempre se les pide que realicen las 

actividades adaptadas a sus capacidades y, de esta manera, ellos ven aumentada 

su autoestima al ver que son capaces de hacer muchas cosas. 

Por otra parte, se trata de que los caballos no excedan el número de sesiones y es 

por ello que combinamos el uso de un poni y un caballo. Por lo general, todas las 

sesiones se realizan al paso, con lo que el esfuerzo del caballo es mínimo en este 

aire. 

 

10. ¿Cuántas personas intervienen en la terapia? 

Este es un aspecto que varía mucho en función del personal del centro y voluntarios 

que acudan a las terapias. Cabe decir que lo ideal es tener, al menos, tres personas 

(guía, terapeuta/s y/o voluntarios/as). 

 

11. ¿Los padres pueden estar presentes a la hora de realizar las terapias? 

Sí que pueden estar presentes siempre y cuando no interfieran en la dinámica de 

las sesiones o repercutan en la capacidad atencional del niño/a. 

38 



 

12. ¿Cuántas veces por semana es recomendable realizar las terapias? 

Lo recomendable es que se realice, al menos, una sesión semanal para que haya 

una cierta continuidad y se facilite la consecución de los objetivos. No obstante, 

siempre se valora según el caso y las necesidades del usuario/a. 

 

13. ¿Cuánto duran las terapias? 

Las terapias duran 40 minutos en los que se incluye en trabajo pie a tierra, cuidados 

y aseo del equino y los momentos de monta. 

 

14. ¿Cuántas personas a día de hoy reciben esta terapia? 

Desde APNEEF estamos atendiendo a un total de 30 niños. 

 

15. ¿Hay subvenciones para que las familias o las empresas puedan hacer frente a 

vuestras terapias? 

A día de hoy en nuestra asociación no hay ayudas para hacer frente al gasto de las 

terapias, no obstante, siempre se pretender facilitar que puedan acceder a ellas. 

 

Este es un aspecto que se pretende mejorar de cara a un futuro. Las terapias 

ecuestres están en auge y cada vez van cobrando mayor importancia por lo que 

considero que, en nuestra asociación, sería muy posible constatar que, mediante el uso y              

beneficio del animal, se mejoran muchas de las áreas del desarrollo de 

nuestros niños y que, de esta manera, se está haciendo una intervención 

terapéutica muy completa. 

 

16. ¿Conoces algún otro centro de Ibiza/Mallorca donde se realicen estas terapias? 

En Ibiza no conozco otros centros que realicen terapia ecuestre con personal 

debidamente formado para ello. No obstante, en Mallorca si que conozco algunos 

otros centros como ASPACE, Hípica Son Reus y Equinoterapia Son Magraner.  
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Anexo 4: Entrevista Oniria equinoterapia. 

 

1. ¿En las intervenciones asistidas con caballos caballos qué “modalidades” 

podemos encontrar? 

Las modalidades de terapias asistidas con caballos que existen hoy en día son la 

hipoterapia, la equitación adaptada, la equitación terapéutica, el volteo terapéutico y la            

equinoterapia social 

La hipoterapia consiste en sesiones principalmente impartidas por fisioterapeutas y dirigidas           

a personas con movilidad reducida con el fin de estimular distintas zonas corporales mediante              

los movimientos que ejerce el caballo y la transmisión de su calor corporal (que oscila entre                

37º y 38º). 

La equitación adaptada es lo más similar a la equitación como práctica deportiva, pero que ha                

sido adaptada a personas con movilidad reducida o minusvalía. 

En estas dos prácticas anteriores muchas veces nos encontramos con psicólogos que las             

realizan, sin embargo, son necesarios ciertos conocimientos sobre la movilidad y           

funcionalidad del cuerpo humano, es por ello que lo más adecuado es que sean impartidas por                

un/a fisioterapeuta. 

La equitación terapéutica también sería muy similar a la equitación pero atribuyéndole los             

aprendizajes que la persona puede adquirir mediante el contacto con el caballo. Por ejemplo,              

se podría trabajar la atención, la concentración, la afectividad, la motivación, la            

responsabilidad de la persona ante el cuidado del caballo, etc... 

El volteo terapéutico consiste en una práctica similar a la hipoterapia pero añadiendo el              

aspecto psicopedagógico que ofrece la monta a caballo. Al ser volteo prescindiríamos de la              

montura y utilizaríamos una manta. 

La equinoterapia social se basa en el vínculo entre el caballo y la persona. Mediante esta                

relación se tratan los aspectos que cada persona desee trabajar. Varios ejemplos serían la              

autoestima, la confianza, el miedo... 

 

2. ¿Qué beneficios ofrece la terapia con caballos? 

Los beneficios que ofrece la terapia asistida con caballos son innumerables ya que cada              

persona se verá beneficiada de una forma u otra. 
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Independientemente de lo que se quiera trabajar, se obtienen beneficios como el aumento de              

la confianza en uno mismo y en los demás, aumento de la autoestima, disminución del               

posible malestar que tenga la persona antes de asistir a las sesiones, mayor estabilidad              

emocional, más concentración y atención, más responsabilidad en referencia al cuidado del            

equino (la cual puede extrapolarse a las personas), moderación de la conducta y, en especial,               

creación de un vínculo afectivo con el caballo. 

Otro aspecto fundamental que se trabaja con los caballos es la expresión corporal, ya que los                

equinos se guían por el lenguaje no verbal que ejerza cualquier ser vivo a su alrededor. 

 

3. ¿Cómo decidís qué modalidad aplicar a cada usuario? 

Nuestro centro tiene una filosofía un tanto distinta a la hora de tratar con los caballos, basada                 

en la doma y monta natural, por lo tanto, a la hora de montar se necesitarían ciertos                 

conocimientos previos. 

Es por ello que cuando realizamos sesiones se hacen únicamente pie a tierra, ya que a parte                 

del cuidado de la persona, también tenemos muy en cuenta el bienestar del caballo. 

De esta forma los caballos no sufren debido a malas posturas del jinete, a un peso superior al                  

que pueden soportar ni a la poca práctica o conocimiento sobre la equitación que pueda tener                

una persona que viene a hacer una sesión de terapia. 

Gracias a ello también evitamos posibles riesgos a que el caballo reaccione negativamente             

ante una mala praxis. 

 

4. ¿Qué actividades se realizan durante una sesión de terapia asistida con caballos? 

Las actividades que realizamos en el centro dependen de la demanda de la persona y de los                 

aspectos que se quieran trabajar. 

Utilizamos dos tipos de sesiones: dinámicas en pista y constelaciones con caballos. La             

primera modalidad consiste en trabajar aspectos más concretos como la autoestima, el miedo,             

la confianza y la autoconfianza, la conducta, la autodeterminación, el estado de ánimo, etc.              

Sin embargo la segunda modalidad consiste en trabajar aspectos más introspectivos y más             

profundos. 

En las dinámicas en pista diseñamos ad hoc lo que vamos a hacer en cada sesión, 

dependiendo de la persona, del momento del tratamiento en el que se encuentre y de lo que                 

esté dispuesto a hacer en ese momento. Ejemplos son circuitos hechos con materiales como              

41 



conos, cuerdas, aros... o acciones como dar cuerda para poner en práctica el lenguaje              

corporal. Nos acompaña únicamente un caballo, elegido según la persona que vaya a             

participar en la sesión y lo que se quiera tratar. 

Para las constelaciones con caballos nos adentramos en un paddock donde conviven 8             

equinos en manada. Durante la sesión participan los caballos y yeguas que quieren, sin              

embargo, casi siempre se unen todos. 

 

En este tipo de sesión solamente ejercemos de observadores, aunque en algún momento sí              

que nos acercamos a los caballos, dependiendo de cómo vaya discurriendo la sesión. 

 

5. ¿Qué es lo más importante de una sesión de terapia asistida con caballos? 

Lo esencial en una sesión, por parte de la persona que acude, es la predisposición a 

realizarla. Es muy importante que la persona esté dispuesta a estar una hora tratando con               

el/los caballos ya que sino, mediante el lenguaje corporal, establecerá una barrera con el              

caballo y éste tampoco estará dispuesto a acompañar a la persona. 

Por parte del/la terapeuta, es básico tener todos los sentidos puestos en la sesión, evitar               

cualquier distracción, escuchar lo que quiere tanto la persona como el caballo y tener cierta               

flexibilidad a la hora de llevar a cabo las dinámicas, ya que es posible que la persona o el                   

caballo se bloqueen y se tenga que improvisar un cambio. También es básico tener presente la                

figura de un especialista equino, que puede ser el mismo terapeuta u otra persona. 

Todo ello, es básico para poder realizar una sesión evitando al máximo los riesgos que               

conlleva tratar con un animal. 

 

 

 

 

6. ¿Para qué tipo de perfiles es utilizada la terapia con caballos? 

No hay perfiles concretos, ni mejores o peores. Cualquier persona puede realizar terapias             

asistidas con caballos ya que con ello se pretende mejorar cualquier aspecto que la persona               

desee. 

En nuestro centro acuden personas que complementan terapias psicológicas en el 
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despacho, con sesiones de equinoterapia, personas que únicamente acuden a las terapias            

asistidas con caballos, personas que vienen a realizar una única constelación, personas con             

diversidad funcional, etc. 

En cuanto a los temas a tratar, también existe una gran variedad de perfiles, ya que acuden                 

tanto personas que se encuentran en momentos críticos de su vida, como personas que              

simplemente quieren trabajar el crecimiento personal y el bienestar emocional. 

En referencia a las edades, tenemos perfiles que oscilan desde la adolescencia hasta la              

senectud. 

 

7. ¿Cuál es el perfil de usuarios que más predomina en estas terapias? 

Los tres perfiles que más se repiten son adolescentes, personas con diversidad funcional y              

personas que complementan las sesiones de terapia psicológica en el despacho con sesiones             

con caballos. 

 

8. ¿A qué edad se recomienda empezar con las terapias con caballos? 

La edad no es un problema en nuestro caso, la persona más joven que ha acudido a una sesión                   

tenía 5 años. Lo importante es adaptar la sesión a la edad y a la persona. 

 

9. ¿Los usuarios/as se cansan o bloquean cuando están en una sesión? ¿Y los 

caballos? 

En algunos casos las personas se bloquean cuando ven que los caballos no responden como               

se esperaban. En ese caso se procede a realizar una introspección de la persona para que                

analice su estado emocional y así entender porqué el caballo reacciona de una manera              

inesperada. 

En el caso del caballo, cuando deja de responder a las demandas probablemente sea un reflejo                

del pensamiento de la persona. El caballo actúa como un espejo o reflejo de quien tiene                

delante, por eso cuando la persona se bloquea, no está concentrada en la sesión o su lenguaje                 

corporal difiere de su pensamiento, el caballo no hace más que mostrar la “confusión” que le                

está generando y, por ello, no responde como debiera. 

 

10. ¿Cuántas personas intervienen en la terapia? 
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En la terapia interviene principalmente la psicóloga, sin embargo, la especialista equina            

siempre está presente por si hubiera algún incidente y, a veces, para dar alguna pauta a la hora                  

de tratar con los caballos. 

 

11. ¿Los padres pueden estar presentes a la hora de realizar las terapias? 

Nunca nos oponemos a que los padres estén presentes, a no ser que condicionen la sesión o                 

sea perjudicial para el niño/a, ya que en ocasiones los hijos se sienten cohibidos cuando los                

padres miran o escuchan lo que hacen. 

También es importante que los padres no interrumpan las sesiones o que no interfieran en la                

realización de las mismas, a no ser que forme parte de la dinámica. 

 

12. ¿Cuántas veces por semana es recomendable realizar las terapias? 

Normalmente solemos realizar una terapia por semana, ya que muchas veces son 

complementarias de otros tratamientos y la persona no debe llegar a una situación de              

saturación. 

 

13. ¿Cuánto duran las terapias? 

La duración de la intervención depende del problema a tratar y de lo que la persona esté                 

dispuesta a hacer. Normalmente dura entre 5 y 10 sesiones porque, aunque se observen              

mejoras desde el primer día, es necesario cierto tiempo para establecer el vínculo con el               

caballo, para mejorar el aspecto que se está tratando y para mantener el bienestar y evitar                

recaídas. 

Las sesiones tienen una duración de una hora. 

 

14. ¿Cuántas personas a día de hoy reciben esta terapia? 

En nuestro centro ahora contamos con personas que acuden individualmente y dos grupos de              

terapia. No podemos revelar el número exacto por la confidencialidad y el secreto             

profesional. 

En líneas generales se está dando a conocer cada vez más este tipo de terapia, pero sigue                 

siendo algo novedoso, sobre todo en nuestra comunidad autónoma. 

 

15. ¿Hay subvenciones para que las familias o las empresas puedan hacer frente a 
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vuestras terapias? 

Hasta el momento no hemos trabajado con ninguna familia que se haya beneficiado de              

subvenciones, aunque sí que el Govern de les Illes Balears puede que ofrezca ayudas para               

organizaciones o fundaciones. 

En el caso de las empresas, al haber realizado Team Building sí que se han beneficiado de                 

ayudas procedentes de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). 

 

16. ¿Conoces algún otro centro de Ibiza/Mallorca donde se realicen estas terapias? 

En Mallorca existe “S’Hort Vell”, un centro muy conocido en cuanto a equinoterapia y donde               

se realizan cursos y formaciones. 
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