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PRÓLOGO 

 

Las Intervenciones asistidas con caballos, son una modalidad terapéutica y/o 

educativa que cada vez se ofrecen más entre los servicios de los centros ecuestres y 

los profesionales de la salud y la educación. 

 

Sin duda, consideramos que para un servicio de calidad se precisa de un equipo multi 

e interdisciplinar formado por profesionales con una titulación oficial de la salud 

psicopedagogos...) o del mundo ecuestre (Técnicos deportivos, cualificación 

Además es también necesaria la figura del Ayudante en IAC. 

Profesional responsable en colaborar en las labores del resto del equipo. Para ello, 

aunque es recomendable, no es imprescindible una titulación oficial, pero sí precisan 

una formación en Intervenciones asistidas con Caballos. Para garantizar la calidad y la 

seguridad, en el programa formativo se deben incluir contenidos relacionados con el 

Caballo, (su etología, características, manejo, alimentación, cuidados, materiales, 

equitación ísticas generales de los potenciales usuarios (patologías, 

pautas generales de las diferentes disciplinas en IAC. Además de todas las medidas de 

seguridad y primeros auxilios. 

 

El objetivo de este Manual de Aproximación. Ayudantes en IAC. Es aportar 

información básica de utilidad para las IAC. Generalidades, terminología, 

características de los usuarios con diversidad funcional que con más frecuencia 

asisten a programas de IAC y matices sobre metodologías de intervención, 

destacando el papel del Ayudante.  

 

La redacción del mismo, ha sido llevada a cabo por profesionales con experiencia en 

el ámbito de las IAC, pertenecientes o colaboradores de la Asociación de Zooterapia 

de Extremadura. (Mª Dolores Apolo fisioterapeuta-, Alba Luengo Educadora Social y 

Psicopedagoga- , Belén Parejo  Terapeuta Ocupacional-, Cristina Ruiz  Maestra de 

Educación Especial y Psicopedagoga) a petición del proyecto en colaboración con 

ASPRODES 
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MÓDULO I. GENERALIDADES 

 

1.1 HISTORIA 

 

Haciendo un recorrido histórico, el uso del caballo como herramienta terapéutica se 

utiliza desde tiempos remotos. Ya en la Grecia clásica 460-370 a.C.,  Hipócrates hace 

referencia 

Pérgamo separaban la equitación de la utilización del caballo como medio de terapia 

para los soldados enfermos. Es en 1780, en Francia, cuando Clementes Joseph Tissot 

describe por primera vez los efectos de la monta y sus contraindicaciones. En 

Inglaterra, una fisioterapeuta, Miss Olive Sands, usó en un hospital de Oxford el caballo 

como medio rehabilitador para los soldados víctimas de la guerra. Lize Hartel, una 

joven amazona sufrió poliomielitis, y su fisioterapeuta Sra. Bodiker, tuvo la idea de 

tratarle y reeducarle mediante la equitación. Algún tiempo después Lise era medalla 

de plata en Doma clásica en los Juegos Olímpicos de Helsinki, victoria que repitió 

unos años después en Estocolmo. Es a partir de este hecho cuando el caballo 

comienza a utilizarse regularmente como asistente de terapia y con una supervisión 

médica. 

 

Estas remotas menciones y hechos aislados; han propiciado que se desarrolle la 

utilización del caballo con finalidad terapéutica, siendo los países pioneros Noruega, 

Dinamarca, Alemania, Italia, Gran Bretaña, y Estados Unidos. En algunos países incluso 

son consideradas una terapia complementaria integrada en la oferta de la seguridad 

social, dentro del sistema público de salud. 

En España, a finales de los años 90 se comienzan a extender y conocer más las 

llamadas terapias ecuestres, aunque previamente ya existían experiencias aisladas. 

Mencionar a María Ernst como pionera en la utilización del caballo con fines 

terapéuticos. 

En los últimos años se ha producido un incremento de centros hípicos que en su 

cartera de servicios ofrecen Intervenciones Asistidas con caballos (IAC) y de 

profesionales especializados en este campo. Siendo de gran interés la creación de la 

Federación Española de Terapias Ecuestres (F.E.T.E) entidad sin ánimo de lucro 
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formada por asociaciones que realicen IAC y profesionales independientes. Para 

conocer más de la federación se puede acceder a www.fete.org.es. Destacar la puesta 

en marcha del Programa F.E.T.E de regulación de las I.A.C, en el cual entre otros 

aspectos, se establecen los principios básicos para la regulación de la formación, 

diseñada por ciclos formativos.  

 

1.2. DEFINICIONES 

 

Existen divergencias en la terminología utilizada para hablar de la utilidad del caballo 

con fines terapéuticos, al igual que los profesionales y formación que se precisa para 

llevar a cabo esta actividad. Se utiliza de manera indiferente y no siempre 

correctamente: equinoterapia, equitación terapéutica, hipoterapia, rehabilitación 

 

Basándonos en la bibliografía y en nuestra manera de entender esta utilidad del 

caballo, definimos: 

 

Intervenciones asistidas con caballos (anteriormente terapias ecuestres): conjunto 

de actividades realizadas con y/o sobre el caballo y su entorno, llevadas a cabo de 

forma programada e individualizada, por un equipo especialista con la finalidad de 

intervenir sobre las diferentes áreas que conforman el desarrollo integral de la 

persona.  

Según el Programa F.E.T.E de regulación de las I.A.C: Es una técnica/metodología de 

las intervenciones físicas, psicológicas, educativas, sociales, ocupacionales, coaching, 

de ocio etc.., para la mejora de la calidad de vida de personas con necesidades 

especiales mediante el uso de un caballo apto, debidamente entrenado. Técnica 

asistida por profesionales formados y reconocidos y en lugares destinados para este 

fin. 

Juan Vives, (2004) define la Terapia asistid

rehabilitación complementaria, diseñada, ejecutada y evaluada por un técnico 

especialista en la que se utiliza el caballo y todo su entorno para intervenir sobre 

diferentes áreas que conforman el desarrollo integral de l  

http://www.fete.org.es/
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El objetivo buscado es la rehabilitación, reeducación e integración social de las 

personas con problemas motrices y necesidades especiales, utilizando el caballo 

como elemento integrador (rehabilitador). 

Personas con Necesidades Especiales.- Personas que presentan algún tipo de 

necesidad física, psicológica, educativa, sociológica, ocupacional, personal, laboral, 

familiar, emocional, etc. Es decir, cualquier persona que necesita de otros para su 

normal desarrollo y su mejora en la calidad de vida, ya sea temporal o de forma 

continuada. 

Hipoterapia: La Hipoterapia es un tratamiento más dentro del programa de 

Rehabilitación de personas con diversidad funcional. Es un tratamiento 

fisioterapéutico y psicomotriz en base neurológica que utiliza como herramienta las 

propiedades físicas que el caballo al paso aporta (movimiento, ritmo, calor...) las 

cuales estimulan el desarrollo psicomotor a nivel de reacciones de enderezamiento, 

reflejos, coordinación, equilibrio y control de la postura. El paciente no lleva mando ni 

control sobre el caballo que es manejado por un monitor de terapias ecuestres. Su 

participación es activa desde el punto de vista que reacciona ante los movimientos 

que le transmite el caballo. Esta actividad se puede llevar a cabo en personas con 

importante discapacidad física. 

Las condiciones necesarias para realizar hipoterapia son: tener conocimiento de la 

neurofisiología para entender la patología que estemos tratando; conocer los 

beneficios que el caballo nos aporta para obtener el mayor rendimiento de tan 

especial "elemento de trabajo"; realizar una valoración inicial y periódica para el 

adecuado establecimiento de objetivos.  

 

IAC psico-socio-educativas1: Tratamiento psicoeducativo o psicosocial realizado 

con y/o sobre el caballo. Las herramientas son el medio, el caballo, la equitación y el 

diferentes áreas de la persona: sensoriomotora, socioemocional y cognitiva, aspectos 

como dominio del equilibrio, conciencia corporal, orientación espacial, percepción 

auditiva, visual y táctil, aumento de la autoconfianza, autoestima, responsabilidad, 

comprensión del lenguaje,....  
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IAC volteo11: Es la realización de ejercicios gimnásticos junto y sobre el caballo. Éste 

es controlado por un monitor, mientras el jinete o jinetes realizan ejercicios sobre él. 

El volteo se puede realizar individualmente o en grupo. Reúne los aspectos 

terapéuticos y deportivos. Para realizarlo se precisa buenas condiciones físicas y 

cognitivas. 

Se trabaja aspectos como la confianza, seguridad, autoestima, trabajo en grupo, 

respeto a los demás... Adecuado para utilizar en problemas de reeducación social. 

Equitación asistida1: Es la práctica de la equitación no deportiva, se lleva a cabo con 

personas o grupos que tienen control sobre el caballo de forma independiente, y que 

precisan de la asistencia específica de profesionales formados a tal efecto. 

Equitación paraecuestre1: Es la práctica de la equitación por parte de personas con 

cualquier tipo de necesidad especial con fines deportivos, dirigida por instructores 

debidamente formados y sujetos a los Reglamentos de la FEI Y LA RFHE y las 

directrices publicadas por el Ministerio de Educación que regula las funciones de los 

Técnicos deportivos ecuestres Real Decreto 933/2010 de 23 de julio. 

Equitación adaptada1: Es la práctica de equitación que precisa de material y/o 

instalaciones adaptados para personas con necesidades especiales. 

El objetivo es desarrollar al máximo las habilidades del jinete en el manejo del caballo 

y hacer de éste un medio de integración.  

Intervención de Coaching asistido con caballos1: Es un proceso creativo y 

generador de ideas que ayuda a maximizar el potencial personal y profesional de las 

personas, asistido por caballos y dirigido por profesionales formados a tal efecto y que 

reúnen los requisitos especificados en este programa. 

 

 

  

                                                 
1
 Conceptos y terminología propuestos por la FETE (Federación Española de Terapias 

Ecuestres, 2013) 
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1.3. ¿POR QUÉ EL CABALLO? 

 

         El caballo es un animal que por sus características de morfología, cinesiología, 

psicología, temperatura corporal... Aporta unos beneficios tales como: 

 

- Transmisión de calor (38ºC),lo que conlleva una relajación muscular. 

- Transmisión de información: exteroceptiva y propioceptiva. 

- Transmisión de movimientos tridimensionales (anteversión, retroversión, rotación, 

inclinación) por lo cual la columna recibe un movimiento similar al que se recibe 

en el deambular humano. 

- Aporta un movimiento de cizallamiento al tejido fascial.  

- Permite realizar terapia en un entorno lúdico que favorece la motivación. Esto 

incrementa la eficacia del tratamiento. 

- El caballo es el agente facilitador. 

 

1.4. BENEFICIOS 

 

Las IAC proporcionan beneficios en las áreas de terapia, educación, deporte y ocio y 

tiempo libre de forma integral. Sin embargo, cada uno puede ser practicado como 

una disciplina independiente, siempre que se realice un programa individualizado, 

dirigido a unos objetivos y desarrollado por profesionales. 

Las áreas de trabajo en las que se puede dividir para su estudio son: psicomotriz, 

psico/pedagógica, comunicación y lenguaje y social. Aunque se planteen objetivos 

para la consecución de beneficios específicos siempre se debe considerar a la persona 

de manera integral y que forma parte de un sistema. 

Beneficios psicomotrices:  

- Facilita el desarrollo psicomotor. 

- Mejora del equilibrio, coordinación y postura. 

- Mejora de las habilidades motoras  y motricidad fina. 

- Normalización del tono postural. 

- Mejora de la fuerza y flexibilidad. 

- Beneficios cardiorespiratorios y circulatorios. Mejora del peristaltismo. 

-  
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Beneficios psico-socio-educativos 

- Mejora de la conciencia espacio-temporal. 

- Integración sensorial. 

- Mejora de la atención. 

- Aumento de la autoestima. 

- Control y reconocimiento de las emociones. 

- Aumento de la motivación. 

- Mejora la adquisición de responsabilidades 

- Favorece el cambio conductual 

- Mejora las habilidades comunicativas 

- Reconocimiento y aceptación de los miedos. 

- Desarrolla y mejora la empatía 

-  

 

Como objetivo y beneficio general destacamos mejorar la calidad de vida. Incluso en 

personas con grandes limitaciones, con plurideficiencias, se les ofrece la oportunidad 

de realizar una actividad en un ambiente saludable. 
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1.5. RECURSOS NECESARIOS 

 

Recursos humanos: 

Necesidad de un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de la salud, 

educación, psicología,  del mundo del caballo y ayudantes en IAC. En ocasiones se 

precisa la colaboración de voluntarios. El equipo debe tener una formación específica 

relacionada con el caballo y con la discapacidad, siendo relevante la formación 

previa profesional para la capacitación de las diferentes funciones e intervenciones 

dentro del equipo multidisciplinar. 

 

Instalaciones:  

Para el desarrollo de una actividad de IAC  se precisa un espacio amplio para la 

estancia de los caballos, la construcción de la pista y las cuadras y un área con zonas 

de descanso y para reuniones. 

- Instalaciones para el alojamiento y mantenimiento de los caballos. Dependerá del 

número de animales en el centro. 

o Cuadras para los caballos. Dimensión mínima de 3m x 3m. En su defecto, 

espacios cubiertos adecuados. Todas las cuadras deberán disponer de un 

suministro de agua limpia para beber.  

o Al menos una cuadra o zona de aislamiento. Necesario en caso de 

enfermedades infecciosas o contagiosas de los caballos. 

o Un espacio en el que los caballos puedan estar en libertad. Preferiblemente 

comunicado con las cuadras.  

o Zona de pasto para los caballos. La cual puede estar delimitada por vallas o 

pastor eléctrico. Siempre garantizando la seguridad de los animales y las 

personas. 

o Nave o almacén para la alimentación de los caballos, la viruta o paja que se 

precise para el mantenimiento de las cuadras. 

o Zona de Duchas para los caballos. 

o Un estercolero o lugar donde almacenar el estiércol. La ubicación de este, 

deberá ser elegida teniendo en cuenta la cercanía de las cuadras para 

facilitar su limpieza, la lejanía a zonas de descanso, recreo o viviendas y su 

fácil acceso a la carretera  o camino para facilitar su recogida. Deberá 

cumplir la normativa vigente sobre la gestión de residuos. 
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o Almacén del material de trabajo, herramientas y limpieza. 

 

- Instalaciones para la realización de las actividades. 

o Pistas de trabajo (Rectangular 20x40m).Con buena cobertura de arena no 

abrasiva de 8-10 centímetros. Aconsejable que estén delimitadas de forma 

segura y garantice seguridad a los usuarios. En la pista se pueden colocar 

letras o elementos que permitan la orientación para la realización de las 

figuras en la equitación u otras actividades. Evitar pistas cuadradas de 

dimensiones reducidas, lo cual no sería de utilidad para el desarrollo de 

sesiones de hipoterapia, debido a que predominaría el trabajo en círculo. 

Preferiblemente pista cubierta. 

o Pista de trabajo circular de 16 o 20 metros. Será de utilidad para el 

adiestramiento y para el desarrollo de algunas actividades. 

o Guadarnés con capacidad para el material necesario. 

o Elementos de carga y descarga, Rampa de acceso. Anchura adecuada 

para el manejo de sillas de ruedas. Estabilidad buena y sólida. La altura 

dependerá de los caballos, pero puede ser aceptable 80 cms (Para las 

personas con movilidad reducida debe existir una rampa que facilite la 

transferencia de la persona al caballo, también permitirá el acceso a 

personas en silla de ruedas.). También se puede optar por una grúa que 

facilite el acceso al caballo. 

o Sala equipada para la realización de las valoraciones.  

o Espacio para la realización de actividades de ocio alternativas. 

o Recorridos adaptados para el acceso a personas con movilidad reducida o 

en silla de ruedas, así como personas con deficiencia visual.  

o Diseño de rutas para transitar a caballo o en coche de caballo ( si se decide 

ofrecer este servicio) 

o Un despacho o zona de reunión para recibir a los padres y realizar las 

coordinaciones de equipo. 

o Baño y vestuario adaptado. 

- Otras infraestructuras a tener en cuenta: 

o Zona de descanso para acompañantes. Se puede equipar con máquinas 

 

o Aula debidamente equipada (si se opta por ofrecer actividades formativas) 

o Aparcamiento. 
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o Barra de seguridad, para evitar la posible salida de los animales del centro. 

Todas las instalaciones deben ser seguras y contar con sistema eléctrico e 

iluminación adecuada, abastecimiento de agua limpia y gestión de aguas residuales. 

Se recomienda el uso de materiales e infraestructuras que respeten el medio 

ambiente y evitar la utilización de excesivos productos químicos y pesticidas para su 

mantenimiento.

 

Ejemplo de rampa 

 

Materiales:  

- Materiales de equitación: mantillas, cinchuelos de un asa, cinchuelos de volteo, 

cabezadas de trabajo, ramal, silla de montar estilo doma clásica, riendas largas, 

riendas de atar, pechopetral, materiales de limpieza para el caballo (cepillos, 

 

- Materiales para situaciones especiales: asientos de silicona, estribos de marcha o 

raid, mantillas con cuña. En ocasiones se precisará la fabricación propia de 

material adaptado. 

- Elementos de seguridad: Cascos. (Se recomienda que cada usuario adquiera uno 

de uso personal si va a realizar actividades de forma periódica). Chalecos de 

protección. 

- Materiales de limpieza y para el mantenimiento de las instalaciones (cepillos, 

recogedores, fregonas, palas, horca u horquillo, rastrillos, carretillas-al menos dos-, 

azada, herramientas  de bricolaje- martillo, destornillador, llave inglesa-, material 

 

-  

 

Según las características de los usuarios y las actividades, la lista de materiales se irá 

modificando. 
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Algunos ejemplos de material adaptado 

 

El caballo:  

Perfectamente entrenado para su trabajo, obediente a las órdenes, paciente y 

tranquilo, tolerante al trabajo rutinario. Bien proporcionado y sin patologías que 

ocasionen cojera. 

 

Seguridad: 

Es importante disponer de UNA COBERTURA DE SEGUROS. Se precisan: 

- Seguro de responsabilidad civil de los profesionales, voluntarios, de todos los 

animales del centro y de las instalaciones. 

- Seguro de accidentes de profesionales, voluntarios y usuarios. 

- Seguro de responsabilidad civil de la entidad si ésta es diferente a la propietaria del 

centro. 

- Es recomendable un seguro de las instalaciones para que queden cubiertos 

 

 

Se deben utilizar todos los elementos y recursos que garanticen la seguridad e 

integridad del usuario. 

  

http://www.cloverlodgeequestriansupplies.com/apps/photos/photo/next?photoid=22954394
http://www.cloverlodgeequestriansupplies.com/apps/photos/photo/next?photoid=22942657
http://www.cloverlodgeequestriansupplies.com/apps/photos/photo/next?photoid=22944276
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sesmaequitacion.es/tienda/images/400-2103988.jpg&imgrefurl=http://www.sesmaequitacion.es/tienda/estribos-raid-c-74_111_350.html&h=400&w=400&tbnid=qg4xTjzWS3Xt4M:&zoom=1&docid=cklXfYMEohYFJM&ei=tr0zVIu_O8braJLngpgD&tbm=isch&ved=0CDwQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=2305&page=1&start=0&ndsp=24
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1.6. INDICACIONES 

 

Para determinar si las IAC está indicada en alguna patología concreta, tendríamos que 

conocer las características de ésta y lo que puede aportar el uso del caballo, de esta 

manera podremos determinar si es o no recomendable la actividad asistida con 

caballo para el usuario. 

De manera general y teniendo en cuenta los beneficios que se pueden obtener en las 

IAC, se pueden beneficiar: 

 Patologías que cursen con Alteraciones del tono, el movimiento, el equilibrio, 

la coordinación. Por ejemplo  personas con parálisis cerebral, Esclerosis 

Múltiple, Espina Bífida, Lesiones medulares, Distrofias musculares, Secuelas de 

ACV (Accidente cerebro vasculares), Síndrome de Rett, secuelas de lesiones 

 

 En el ámbito psico-socio- educativo, personas con discapacidad intelectual, 

trastornos del espectro autista, trastornos del lenguaje, trastornos del 

aprendizaje, trastornos de la conducta o diversos síndromes como el síndrome 

de Down, X frágil etc. 

 En el ámbito social, está indicado para los colectivos en riesgos de exclusión 

social, tanto niños como adultos. Violencia de género, inmigrantes, 

 

 Otro colectivo susceptible de IAC son las personas que sufren trastornos 

psiquiátricos (depresión, alteraciones en la autoimagen, ansiedad), trastornos 

en la conducta alimentaria, Alzheimer, personas mayores y personas en 

procesos oncológicos. 

 Disfunciones sensoriales.  
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1.7. CONTRAINDICACIONES 

 

Siempre valorables. Existen contraindicaciones específicas de algunas patologías. Se 

pueden considerar contraindicaciones generales: 

- Cualquier patología en estado agudo. 

- Pacientes con escaras por presión, en las zonas de contacto.  

- Algunas afecciones  de columna evolutivas o malformativas que puedan 

presentar un riesgo de agravamiento de la diversidad funcional en caso de 

traumatismo (escoliosis muy graves y no esbilizadas) 

- Alergias al pelo del caballo o cualquier elemento de su entorno. 

- Padecer enfermedades inflamatorias de órganos internos, como cistitis o 

nefritis. 

- Hemofilia, por el riesgo de sufrir heridas o caídas. 

- Osteoporosis avanzada, por el riesgo de fracturas espontáneas. 

- Enfermedades contagiosas graves. 

- Problemas cardiacos de alto riesgo. 

- El uso de sonda vesical. (El movimiento del caballo puede favorecer 

infecciones renales). 

- Protrusiones discales con riesgo de desplazamiento. 

- Luxación de cadera. (sólo posible si existe el visto bueno del profesional 

facultativo) 

- Artritis reumatoide en estado agudo. 

- Fijaciones articulares en la cadera o zona lumbopélvica (se precisa informe 

médico). 

- Epilepsias no controladas. 

- Lesiones medulares completas, si no existe posibilidad de que el paciente se 

mantenga sobre el caballo. 

- Problemas comportamentales demasiado graves. 

- Inestabilidad en la articulación atlantoaxial, en el caso de Síndrome de Down  

- Espasticidad e hipotonía excesiva. (Valorar) 
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1.8. METODOLOGÍA GENERAL DE INTERVENCIÓN 

 

Como metodología de trabajo, recomendamos: 

- Indicación, prescripción médica, según proceda. 

- Entrega y recepción de documentación: Hoja de inscripción, informes, 

autorización de imagen, consentimiento informado, solicitud de valoración o 

programación de centro educativo o centro terapéutico de referencia. 

- Entrevistas con padres y familiares, según proceda. 

- Valoración inicial pie a tierra y sobre el caballo, dependiendo del caso. Revisión de 

valoraciones de años anteriores (si es el caso). 

- Revisión de informes de otros profesionales y consulta con ellos si fuera necesario. 

- Formulación del programa de intervención: 

o Planteamiento de objetivos y prioridades. 

o Elección del caballo más adecuado. 

o Diseño de actividades y metodología de actuación. Análisis de la 

modalidad de intervención más idónea. 

o Establecer las necesidades del equipo multidisciplinar. 

- Valoraciones periódicas. (Recomendable el uso de la fotografía y el vídeo) 

- Elaboración de informes de manera periódica y al final de la temporada. Se 

recomienda establecer evaluaciones por trimestre. Cada trimestre se evaluará el 

trimestre anterior, adaptando o modificando según los objetivos propuestos y 

conseguidos. 
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MÓDULO II: ETOLOGÍA ELEMENTAL DEL CABALLO.  

 

Para disfrutar plenamente de un caballo se precisa conocer bien sus pautas naturales 

de comportamiento. Cómo percibe el mundo que le rodea, su entorno y el 

asombroso poder de sus sentidos. Recordemos, que los caballos se mueven por 

amistad y no por la violencia o tiranía. El caballo dominante en su manada defenderá 

tanto a un individuo que sea de rango inferior a él como a un congénere de rango 

superior. 

En una manada de caballos salvajes, el que guía no es ni el semental (cuya misión es 

fecundar a las yeguas), ni el caballo dominante (que en algunos casos puede ser el 

semental y en otros no), sino la yegua más vieja (que es la que acumula mayor 

experiencia). En la conducta del caballo no rige la violencia ni la tiranía, sino el cariño 

o la amistad y la experiencia o sabiduría. 

Por este motivo, debe primar una doma natural o abierta frente a una doma con 

violencia y así el caballo responderá por convencimiento y no por sometimiento 

Los caballos son capaces de perdonar los malos tratos, no así los asnos y sus híbridos 

mulares. El caballo puede manifestar síntomas de depresión a consecuencia del trato 

agresivo y también procesos de inadaptación que los humanos no entendemos y se 

suelen denominar vicios. 
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2.1. PARTES DEL CABALLO 
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2.2. LA MANADA 

 

Los componentes de una manada salvaje son, el semental, las yeguas y los potros. 

Hay tres casos por los que en una manada puede haber dos sementales:  

1 Primero: cuando dos manadas se unen o coinciden, en este caso cada semental 

tiene sus yeguas y no interfiere en las del otro. 

2 Segundo: Cuando un semental viejo admite un semental joven porque no es 

capaz de defender adecuadamente su manada. En este caso el semental joven no 

cubrirá las yeguas, pero acepta gustoso defender la manada porque sabe que la 

heredará. 

3 Tercero: cuando dos antiguos solteros se hacen con una manada, compartiendo 

las yeguas indistintamente. (Entendemos por solteros los potros machos 

expulsados de las manadas al llegar a su edad adulta, que por su carácter gregario 

forman grupos de machos, conocidos por manadas de solteros). 

Jerarquía en la Manada. 

El semental es el encargado de defender la manada, por ello se impone como jefe 

agrupando a los individuos de ella y alejándolos de los peligros. 

Una yegua, normalmente experimentada y con años es la encargada de dirigir la 

manda, a esta yegua se le suele llamar la líder y es su responsabilidad llevar la manada 

en busca de los abrevaderos y pastos. La diferencia entre LIDER y JEFE es que así 

como el macho se impone a las yeguas, la Yegua líder hereda el puesto. 

La jerarquía dentro de la manada se establece por el mejor amigo, esto quiere decir 

que los caballos siempre tienen un mejor amigo y por tanto el mejor amigo de la líder 

será la segunda en la manada y el menos amigo será el tercero quien pondrá cuarto a 

su mejor amigo y así sucesivamente.  Normalmente los potros heredan el rango y el 

carácter de su madre. Esto se debe en parte al aprendizaje que hacen los potros del 

comportamiento de las madres. 

El caballo como animal gregario que es, necesita de la seguridad y confianza del 

grupo, necesita que cuiden de él y cuidar simultáneamente, tiene una confianza ciega 

en su líder. Se ha dado el caso de descubrir en un barranco los restos de una manada 
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completa, lo que fortalece la hipótesis de que en caso de pánico, una tormenta, la 

líder de la manada pudo precipitarse por el barranco y el resto de la manada tras de 

ella.  

Cuando una yegua está de parto, ésta es rodeada por el resto de las hembras, que le 

protegen. Cuando una manada es acorralada,  sitúan los potros en el centro del 

grupo. 

Dentro de la manada se guardan distancias entre los diferentes integrantes. Hay una 

distancia de seguridad de 4,5m y una distancia personal más pequeña, donde cada 

integrante decide a quien deja entrar. 

Las manadas salvajes no son muy grandes, lo normal es alrededor de 7 u 8 yeguas en 

algunos casos raros hasta 12. Los potros tanto hembras como machos son expulsados 

alrededor de los dos años, a veces los tres. Una vez fuera de la manada, los machos 

pueden optar por unirse a un grupo de solteros o intentar crear su propia manda 

recogiendo yeguas que no pertenezcan aún a ninguna, mientras que las yeguas no 

suelen tardar en ser reclamadas por algún semental que las incluya en su grupo. 

Los caballos poseen una capacidad muscular que les permite ir de 0 a galope tendido 

sin calentamiento previo (solo carrera), para poder huir de los peligros sin lesionarse. 

Del mismo modo su gran memoria les ayuda a esquivar los baches del terreno en 

plena huida sin tener que detenerse a mirar por donde van.  
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2.3. EL CARÁCTER 

 

El caballo es un animal leal y sumiso, también es valiente y que toma un gran cariño 

al amo que lo trata con cuidado, al cual ofrece con absoluta abnegación todo el 

potencial de sus recursos físicos. 

El caballo también siente simpatía o antipatía por sus congéneres, hechos que se 

pueden observar en una manada en libertad. 

En cuanto a la valentía, la constatamos en muchas ocasiones en los concursos 

hípicos, en donde caballos gobernados con severidad afrontan obstáculos grandiosos 

sin ver lo que hay a continuación. 

En realidad, el caballo no es un animal perfecto, y a veces tiene también defectos que 

se manifiestan sobre todo con caprichos capaces de acabar con la paciencia del más 

tranquilo de los jinetes. 

Pero la maldad no siempre es congénita, sino fruto de malos tratos infligidos por el 

hombre. 
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2.4. PSICOLOGÍA del caballo 

 

Es muy importante conocer la psicología del caballo, no sólo para comprender mejor 

su comportamiento, sino también para poder aprovechar al máximo sus grandes 

capacidades. Es habitual no prestar demasiada atención a los motivos por los que el 

caballo se comporta de una determinada forma y no de otra. No obstante, todo aquel 

que desee entrar realmente en el mundo de los caballos debe 

como ellos, conocer su carácter, observarlo muchas veces suelto, en el box, 

constatando sus posturas y actitudes preferidas, la posición natural de su cuello, la 

caída de sus posteriores y si es cariñoso o por el contrario arisco y poco sociable. La 

verticalidad, la posición bípeda, es la principal causa de extrañamiento que les 

producimos a todos los animales, así como nuestras ropas y nuestro olor. Hay que 

tener presente que el caballo en estado salvaje cada vez que quiere adoptar una 

postura de pelea o combate adquiere inmediatamente la verticalidad y ataca con sus 

manos. 

Así pues, el caballo está viendo siempre al hombre en postura de ataque, y más aún 

cuando le rodeamos y empezamos a gesticular con nuestras manos y brazos.  

La actividad psíquica del caballo es el resultado de la interacción de tres aspectos 

distintos:  

2.4.1 Percepción  

2.4.2. Instinto 

2.4.2 Capacidad de aprendizaje 
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2.4.1. PERCEPCIÓN 

La percepción  de los fenómenos externos y de las relaciones entre los objetos. 

En su lucha por la supervivencia, el caballo ha ido desarrollando aquellas 

características funcionales que más le sirven para su defensa. 

La Vista: Los ojos, colocados a ambos lados de la cabeza permiten un campo 

de visión más amplio pero una menor precisión en las imágenes de los objetos 

situados a una distancia media. El caballo ve de lejos con la parte baja de su retina y 

de cerca con la parte alta. Por eso agacha la cabeza para ver los objetos próximos y la 

levanta para mirar los lejanos.  

Su visión se divide en tres partes; visión binocular, y dos visiones laterales, derecha e 

izquierda, para las que poseen memoria independiente, esto quiere decir que es 

necesario educar al caballo por ambos ojos. 

Tiene un campo visual casi total, pero tiene una pequeña zona negra: no puede ver 

con ninguno de sus ojos un pequeño espacio, hasta unos 30 cm. delante de su cara. 

No puede ver una mano muy próxima que quiera acariciarle el hocico frontalmente, 

por eso, si no desconfía, se arrima para suplir con el tacto la falta de visión. Del mismo 

modo también tiene un punto ciego justo detrás, en la grupa, esta es la razón por la 

que hay que avisar a los caballos que vamos a pasar por detrás. El caballo puede ver 

con facilidad en este punto muerto girando la cabeza ligeramente hacia cualquier 

lateral. 

 

 

 

 

 

  

Por su condición de depredado la vista del caballo se ha acostumbrado a responder 

ante volúmenes completos, de modo que los caballos no son capaces de distinguir 

conjuntos. Por ejemplo un caballo no distingue entre una persona y la mochila que 

lleva a la espalda, para él es un concepto nuevo.  

 

30 º 

150º  

150º  
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Por lo que respecta a su capacidad de distinguir los colores, el tema no ha sido aún 

aclarado del todo. Aunque sigue habiendo controversia al respecto, se cree que 

algunos colores son percibidos y distinguidos sin problemas: el verde, el gris, el 

amarillo, y que tiene preferencia por el fucsia. Se acepta generalmente que no puede 

distinguir el rojo del azul. 

Sin embargo los dos rasgos más llamativos de la vista del caballo son; el gran tamaño 

del ojo, el más grande con respecto al tamaño del animal, y el tapetum lucidum que 

lo recubre, que hace que vea mucho mejor que nosotros con poca luz. De aquí se 

deduce que el caballo es más nocturno que diurno. 

La visión  fotográfica permite al caballo, detectar, memorizar y reconocer 6-7 objetos 

distintos en una milésima de segundo, con lo que puede reconocer con mucha 

rapidez todo su entorno y resolver rápidamente si tiene que huir, o no tiene nada que 

temer, y puede estar tranquilo. No olvidemos que el caballo ha podido evolucionar 

desde hace 58.000.000 de años y sobrevivir hasta nuestros días frente a los 

depredadores por el poder superior de sus sentidos, rapidez de respuestas cerebrales 

y musculares, así como velocidad de huida (una vez especializado el caballo puede 

correr a 77 Km/hora de velocidad punta).  

 

El oído: es muy bueno y permite la percepción de sonidos inaudibles por el 

oído humano. Puede escuchar sonidos en frecuencias con rango 10 Hz inferiores al 

mínimo audible por el hombre y de más de 10 KHz superiores al máximo de los 

humanos. Puede escuchar ruidos a 5.5 km de distancia. Es por ello que detectan antes 

que nosotros la llegada de una tormenta. Cuando hay viento, mueve continuamente 

las orejas, orientándolas en las direcciones de procedencia de los distintos sonidos, 

atentos a las mayores vibraciones determinadas por el viento, por eso es habitual que 

los días que hace aire estén más alterados que de costumbre. El caballo percibe 

25.000 vibraciones/segundo, frente a las 20.000 vbr/sg del hombre. 

Las orejas tienen una función adicional además de la suya propia: los expertos las 

consideran como el barómetro del humor del animal.  

El Olfato: es otro sentido bastante desarrollado, los potros distinguen a su 

madre por el olor y a la inversa. Es un sentido muy importante para la localización del 

alimento y del agua la cual pueden oler a un kilómetro de distancia. Les permite 
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detectar depredadores con la antelación necesaria para hacer una rápida huida. 

Pueden oler por separado las partículas o fracciones aromáticas que componen un 

olor. También emplean el olfato para seguir rastros, incluso oliendo el estiércol de 

otro caballo pueden saber si se trata de una yegua o de un macho.  

Los caballos poseen el órgano de Jacobson  en la nariz, en la parte de atrás y 

sobre el paladar blando hay una bolsa especial que emplean cuando hacen flehmen: 

cuando inhalan profundamente cierran la nariz tirando el labio superior hacia atrás. De 

este modo pueden oler mejor, pero también hacen flehmen cuando prueban algo 

nuevo o amargo, de modo que su uso no es exclusivo del olfato.  

 El Gusto: sabemos que tienen un paladar muy desarrollado, distinguen entre 

dulce, salado, amargo y ácido, escupiendo rápidamente la comida si amarga, lo cual 

es muy útil puesto que la mayoría de las plantas venenosas son amargas. Mientras 

que les gustan las comidas gustosas, dulces y la fruta. También es habitual colocar 

una piedra de minerales al alcance de nuestro caballo, cuyo sabor es salado. El dulce y 

salado le resulta agradable y el amargo y ácido desagradable. 

 El Tacto: varía según la parte del cuerpo: la nariz y el hocico tienen más 

terminaciones nerviosas gracias a los bigotes. Otras partes sensibles son los ijares, la 

cruz, el cuello, los hombros, la corona del casco y la parte trasera de la cuartilla. La 

sensibilidad del cuerpo varia de unos caballos a otros y suele denominarse 

parte de su cuerpo, trata de espantarnos como a una mosca, en el menor de los 

grados o incluso puede saltar y botarse en el mayor. 

 La parte más sensible del caballo es sin duda el hocico, tanto para coger cosas, 

porque hace las veces de mano para ellos como a la hora de padecer dolor. Por ello 

en muchos lugares es común la utilización del acial o purote,  cuando un caballo no 

se deja manipular; herrajes, atención veterinaria, esquilado, incluso marcarlos a fuego. 
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2.4.2. INSTINTOS 

 

El instinto es el conjunto de caracteres innatos que predisponen a todos los sujetos de 

las distintas especies a mostrar unas acciones típicas. Algunos instintos como el de 

conservación o el sexual son comunes a casi todos los seres vivos, mientras que otros 

reflejan las características típicas de cada especie. 

 

El instinto determina la existencia de los seres vivos desde el primer momento de su 

vida, pero algunas actitudes adquiridas en tiempos muy remotos en ámbitos  diversos 

llegan a pervivir aunque las circunstancias hayan cambiado. Cuanto mayor es la 

capacidad de un animal de aprender y recordar, más elementos subjetivos aparecen 

en su carácter. 

 

Los instintos principales en el caballo son: de supervivencia, de miedo, de hogar u 

orientación, de manada o gregario y de imitación. 

 

 Instinto de supervivencia 

Su reacción ante un peligro real o imaginario es la huida inmediata, a menudo se 

asustan o huyen ante  un movimiento súbito o un objeto desconocido. 

 

 Instinto de miedo 

El caballo es asustadizo por naturaleza. El caballo asustadizo tiene que ser consolado, 

tranquilizado y calmado, después se le debe dar confianza. Los caballos malos o 

viciados nunca nacen de esa manera; si son así siempre se debe a una falta de 

comprensión, de tacto o de maltrato humano. Un caballo que confía en su jinete es 

valiente, fiable y feliz. 

 

 Instinto de orientación 

El caballo moderno doméstico puede encontrar su camino de vuelta a casa incluso 

por un lugar que no conoce. Este instinto es mucho más fuerte que el del hombre. 

 

 Instinto gregario 

Son criaturas gregarias y no se sentirán bien si se les mantiene aisladas. 

Este ejerce una fuerte influencia y debe tenerse en cuenta y usarse en el 

entrenamiento del caballo. 
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vuelve hacia las cuadras o hacia un grupo de caballos. La mayoría irán mucho más 

sueltos de vuelta a las cuadras que cuando se alejan de las mismas, incluso estando 

cansados a la vuelta del paseo. 

 

 Instinto de imitación 

Está muy unido al anterior, la mejor forma de convencer a un caballo para que haga 

algo que le asuste es mostrarle que los otros caballos también lo hacen, ya que es 

gregario por naturaleza. 

 

2.4.3. CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

 

En el caballo, al igual que en el hombre, existen modelos de comportamiento que se 

aprenden antes que otros. Y no sólo eso, el caballo es capaz de aplicar el proceso 

mental que se conoce  con el nombre de generalización. Una situación determinada 

que se repite varias veces de la misma forma acaba por determinar un reflejo 

condicionado en el caballo. Por ejemplo: si se  golpea repetidamente con un bastón, 

llegará un momento en que la sola presencia de éste evoque en el animal el dolor 

físico. El caballo intentará evitar los golpes aún antes de que estos comiencen. 

En la educación de un caballo conviene aplicar sólo los castigos en casos 

estrictamente necesarios, para evitar que el animal se vuelva desconfiado y miedoso. 

Un caballo con miedo es siempre un peligro, pues sus reacciones son imprevisibles e 

incontrolables. 

Su capacidad de aprendizaje varía de un ejemplar a otro y de una raza a otra. 

Individualmente influyen factores como la edad, condiciones de alimentación... 

En los ejercicios de instrucción deben tenerse siempre en cuenta algunos principios 

elementales: el instructor debe ser sencillo, directo, gradual, repetitivo, atento, 

cuidadoso, delicado, ágil y cuando sea necesario, duro y severo. Pero esto último sólo 

en casos indispensables. 

El hombre se comunica con su caballo por la voz, este puede comprender muchos de 

sus gestos y palabras, no por el contenido de la palabra en sí, sino por la modulación 

que se le imprime. Hay que hablar con los caballos, a medida que el caballo se 
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acostumbra a la voz de su amo, pierde su desconfianza congénita y acrecienta su 

disposición a la doma. 

El tono de voz es muy importante y fácilmente comprendido por el caballo. La voz 

suave se utiliza para dar órdenes sencillas, calmar o recompensar; y la voz enérgica y 

fuerte como orden imperativa. 

El caballo se irrita con ruidos fuertes y desagradables, y disfruta con sonidos suaves y 

melodiosos. 

El caballo puede aprender por imitación aunque no existe una evidencia científica 

convincente. Sin embargo, algunos aprendizajes como la localización del agua, se 

puede facilitar siguiendo y observando a otros caballos. 

 

La capacidad de aprendizaje se basa fundamentalmente en la memoria, cosas que 

aprende de potro y en el proceso de la doma no se olvidan de por vida. 

 

Las recompensas deben darse inmediatamente, justo en el momento en que se hace 

bien la acción. 

 

Con el aprendizaje se refinan y amplían las habilidades innatas y sus respuestas 

instintivas.  

 

Aprende mejor de forma natural aquellas cosas que le son biológicamente relevantes. 

 

El caballo aprende de varias formas: costumbre, condicionamiento clásico y 

condicionamiento operante.  

 

A. Aprendizaje por costumbre 

Una forma sencilla es la de aprender por la costumbre, en la que la respuesta a un 

estímulo se convierte en menor y a la larga desaparece con la repetición. 

Así el caballo deja de estar sensibilizado a sonidos y visiones que inicialmente eran 

alarmantes para él, pero que resultan ser inofensivos. 

El caballo puede reaccionar otra vez al mismo estímulo después de largo tiempo sin 

exposición a este (recuperación espontánea) pero normalmente se vuelve a 
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acostumbrar rápidamente. La costumbre se puede utilizar para que el caballo tolere 

objetos  o procedimientos extraños. 

Existen dos formas de llevarlo a cabo: 

 Por inmersión: el caballo se halla encerrado para que no pueda escaparse 

mientras se le expone repetidamente al estímulo hasta que llega a ignorarlo y 

se calma. 

 Desensibilización Progresiva: menos agresiva. En este caso la exposición al 

estímulo será cuidadosamente controlada para que el caballo nunca tenga 

miedo hasta el punto de emprender la huida. Este  método es más largo en el 

tiempo, pero es menos probable que tenga efectos secundarios en la actitud 

del caballo hacia las personas. 

 

B. Condicionamiento clásico 

Este tipo de aprendizaje implica la asociación entre dos actos. El caballo aprende que 

una señal, a veces sin significado, va seguida de un acto o un estímulo que es 

significativo (y que produce una respuesta). Por ejemplo el sonido de los cubos de la 

comida. 

 

C. Condicionamiento operativo-operante 

cambia por las consecuencias de aquel comportamiento, que pueden ser agradables 

o desagradables. 

 

LA INTELIGENCIA 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿El caballo es inteligente? La respuesta no es nada 

fácil, ya que no se puede contestar simplemente con un sí o un no. Si decimos que la 

Pero como es absurdo valorar a los animales bajo los mismos parámetros que  

valoran a los hombres, la respuesta puede situarse entre él sí y el no. Aún más, si 

comparamos el comportamiento del caballo con el de muchísimos otros animales, 

podemos contestar que pertenece al grupo d  
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Más allá de los estímulos instintivos que impulsan a los animales a ciertos 

movimientos, acciones y operaciones, algunos caballos realizan acciones que al 

observador atento parecerán pensadas y que no están determinadas directa y 

necesariamente por el código genético de la especie. Por ejemplo: 

¿Por qué el caballo aprende rápidamente que presionando el pulsador del agua ésta 

mana en el abrevadero?  

¿Por qué con la ayuda del labio superior consigue hacer correr la cadena y abrir la 

puerta para salir libremente? 

¿Por qué cuando está cansado de comer el mismo forraje seco y desea hierba fresca, 

utiliza como sustituto el heno que el mismo moja con el agua de beber? 

Pensamos entonces ¿No son estos actos consecuencia de un puro y simple 

pensamiento? 

La capacidad intelectual más destacada del caballo es la memoria,. Gracias a ella una 

vez aprendidas las órdenes, obedece siempre a la primera insinuación y realiza los 

movimientos que se le piden. Conserva el recuerdo de los lugares recorridos con una 

gran nitidez, y sabe encontrar por sí solo el camino de vuelta a las caballerizas. Está 

demostrado que incluso en condiciones extremas con niebla, de noche etc., en caso 

de perderse es mejor no molestar a los caballos y dejarlos elegir el camino, ellos nos 

llevarán a casa. 

El caballo comprende las palabras, y especialmente el tono, y obra infaliblemente en 

consecuencia.  

Además de ser inteligente, tener memoria, y entender nuestro lenguaje, ellos también 

tienen su propio lenguaje, que nosotros deberíamos entender para comunicarnos 

mejor. 
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2.5. COMUNICACIÓN 

 

Como otros animales evolucionados, el caballo tiene una capacidad enorme de 

percibir el peligro, y por lo tanto, de reaccionar de una forma rápida a una amenaza, 

comunicándola a sus congéneres. 

No se puede disfrutar ni trabajar con un caballo sin conocer bien su sentir, el peculiar 

modo de ver su entorno y saber distinguir sus diferentes formas de manifestarlo. Así 

como sus estados de ánimo y emociones, expresados mediante su lenguaje.  

Los medios de comunicación o expresión del caballo son de dos tipos: sonoros y 

gestuales. 

2.5.1. LENGUAJE SONORO 

Los caballos en su lenguaje sonoro gutural, transmiten sus mensajes sonoros a 

velocidades diez veces superiores a los de la expresión hablada de los humanos. Los 

mismos mensajes los emiten siempre con igual sonoridad (variaciones de solamente 

0,6 db entre individuos para comunicar un mismo mensaje, como, por ejemplo, el 

relincho con connotaciones sexuales del semental hacia una yegua.) 

El relincho, en sus variadas posibilidades de tono, volumen, duración e intensidad, 

sirve para comunicar mensajes diversos según las circunstancias. 

Son  identificativos de cada caballo, es decir cada individuo tiene su propio relincho y 

es reconocido por él y reconoce el de sus congéneres. 

Tipos de relinchos:  

FUERTES: Como el relincho de un caballo perdido buscando a su manada o el 

relincho de una yegua buscando a su potro extraviado. 

SUAVE, CORTO Y GRAVE: Se puede interpretar como saludo o petición de 

acercamiento a un caballo amigo, la llamada de cortejo de un macho a su yegua o la 

llamada de la yegua al potro, que está cercano, (el potro no reconoce la voz de la 

madre, su respuesta es innata, la yegua sí reconoce la voz de su potro.) 

CHILLIDOS: Son señales de excitación o indignación, pueden darse durante el 

cortejo, para provocar a otro caballo e incluso cuando quieren tirar al jinete. 
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RESOPLIDOS: Generalmente significan alarma o desafío, son habituales cuando 

quieren investigar algo que les da miedo o cuando juegan. 

GRITOS Y BRAMIDOS: No es frecuente escucharlos, se producen en situaciones 

extremas. Podríamos definirlo como un grito desesperado que conjuga el llanto y 

rabia de un caballo. 

QUEJIDOS: Denota dolor y suelen producirse en esfuerzos o accidentes graves. 

Como caídas, partos o cólicos. 

GEMIDOS: Es un signo de protesta quejumbrosa. Suele darse cuando el caballo es 

montado, cuando bosteza o cuando se levanta. 

RESOPLIDOS SUAVES: Suele hacerlo cuando están cómodos, bien sea en reposo o 

excitado. Por ejemplo cuando disfrutan de un buen galope. 

RESOLLAR: Indica un estado de ánimo confortable y relajado. 

RONQUIDOS: Aunque no es muy habitual escucharlo es sabido que algunos caballos 

roncan cuando están profundamente dormidos. 

 

2.5.2. COMUNICACIÓN GESTUAL 

 

Una mímica bastante constante y repetida le permite, incluso, comunicar sus propias 

intenciones: bajar las orejas, significa estar preparado para la pelea; golpear 

repetidamente el pie contra el suelo es un signo de nerviosismo o impaciencia. 

Las orejas 

Si las orejas de un caballo permanecen inmóviles, significa o bien que está enfermo, o 

que es sordo. 

Si el caballo está sano, éstas nunca paran, y se mueven la una y la otra en todas 

direcciones para percibir cualquier sonido del ambiente que lo circunda. Esto forma 

parte del sistema de defensa para la conservación de la especie, y permite que el 

caballo en libertad pueda darse a la fuga tan pronto como percibe algún peligro. 

Por el movimiento de las orejas podemos estimar el carácter de un caballo. 
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Los caballos malos y peligrosos, las llevan replegadas hacia delante una y hacia atrás 

la otra, alternando continuamente su posición, hasta que de repente las extienden 

simultáneamente hacia atrás si pretenden agredir con coces y mordiscos. Esto 

además de mostrarnos un carácter agresivo, es una actitud puntual que implica o 

violencia o agresión, aunque en la mayoría de los casos, el caballo agrede como 

defensa. 

Si por el contrario el caballo es sincero y se fía de los otros, (personas, caballos u otros 

animales) lleva las orejas, especialmente cuando están en movimiento, con las puntas 

dirigidas hacia adelante, en una actitud muy elegante. 

Si mueve las orejas a sacudidas, es que está alterado psíquicamente, y sus acciones 

serán imprevisibles. 

Algunas expresiones: 

- Si las dos se bajan simultáneamente y el morro se desplaza hacia delante, es señal 

de que el animal tiene intenciones agresivas: dar coces o bien morder. 

 

- Si el animal montado adelanta una oreja y retrasa la otra de una forma persistente, 

ello significa que está en tensión y se prepara para realizar un movimiento brusco, 

desviarse del camino o detenerse de una forma imprevista. 

 

- Si por el contrario, mueve sin parar ambas orejas hacia delante, primero una y 

luego otra, alternativamente, indica que está recibiendo señales lejanas y que está 

muy atento a todo lo que sucede a su alrededor. 
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Ejemplos de comunicación mediante las orejas: 
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El hocico 

 

Ejemplos de comunicación mediante el hocico 
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La cola 

Ejemplos de comunicación mediante la cola: 
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La postura 

Expresión mediante la postura: 

 

 

1.- Caballo excitado  2.- Yegua receptiva  3.- Caballo relajado   4.- Postura de alarma  

5.- Semental reuniendo su grupo 6.- Caballo adormecido 
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2.5.3. OTRAS MANIFESTACIONES O MENSAJES 

 

Una forma de intimidación que el caballo lleva a cabo con frecuencia, es ponerse de 

espaldas al extraño que aparece, ya sea en una cuadra o en un espacio abierto. Aún 

sin llegar a soltar una coz, esta conducta es un claro mensaje de aviso. Si el intruso es 

persistente, el caballo normalmente intensifica su mensaje levantando un pie, lo que 

significa casi con toda certeza el preludio de una coz.  

El caballo impaciente, o que no soporta la inmovilidad forzada, expresa su deseo de 

moverse dando manotazos rítmicos e insistentes con mayor o menor intensidad. 

Dado que el caballo es un animal herbívoro que no caza ni agrede a otros animales 

para alimentarse, sino que más bien está expuesto al ataque de los depredadores, es 

lógico que su supervivencia dependa solamente de la agudeza de sus sentidos, de la 

intuición y de la velocidad. 

 

Como resumen, debemos recordar  

DIEZ HECHOS SOBRE CABALLOS 

1- . 

2- Los caballos aprenden por asociación. 

3- Los caballos tienen una memoria excelente. 

4- Los caballos tienen sus emociones bien desarrolladas. 

5- Los caballos son animales de costumbres. 

6- Los caballos solamente pueden aprender cuando están tranquilos. 

7- Los caballos no consideran la comida como premio. 

8- Los caballos pueden aprender durante la noche. 

9- No todos los caballos son iguales. 

10- Los caballos imitan a los demás. 
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2.6. MODIFICACIONES COMPORTAMENTALES EN ESTADO 

DOMÉSTICO 

 

Los caballos vivían en libertad, sin domesticar y recorrían las vastas praderas. Este 

modo de vida hizo que el caballo desarrollara sus instintos de supervivencia. 

El estado actual de las razas se ha ido perfilando en los siglos más recientes. Las 

diversas condiciones geoclimáticas y sobre todo, el hombre con su intervención han 

dado lugar a un número enorme de razas. 

 

La mentalidad del caballo se formó durante millones de años de existencia, sus 

mecanismos principales son la supervivencia y la reproducción. 

Para sobrevivir los équidos en estado salvaje necesitan 6 cosas: 

1. Comida (pastar la hierba de su espacio natural, responsable en muchos casos 

de sus hábitos migratorios). 

2. Agua (a una distancia accesible).  

3. Refugio de la climatología (desarrollo de piel y pelajes adecuados a la 

climatología reinante en su s hábitats). 

4. Compañía (la manada aporta seguridad numérica, el caballo solitario corre 

más riesgos, además la soledad es un estado antinatural en el caballo). 

5. Espacio (que le permita planificar el entorno y escapar en caso de peligro. El 

caballo como especie tiene claustrofobia. Si se le permite escoge el lugar más 

alto para descansar y que le proporciona un punto estratégico para divisar el 

peligro). 

6. Capacidad atlética (necesita fuerza física y agilidad para sobrevivir). 
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VIDA ACTUAL DEL CABALLO DOMÉSTICO 

 

Existe una gran diferencia entre el estilo de vida del caballo salvaje y la vida que le 

proporcionamos a nuestros caballos domésticos, que en algunos casos es 

enormemente ajena a su vida natural como son principalmente:  

 El aislamiento.  

 La falta de comunicación adecuada con sus semejantes. 

 El confinamiento a espacios muy reducidos con una gran limitación de 

movimientos. 

 

A pesar de todos estos contratiempos el caballo ha sobrevivido durante generaciones 

a esta domesticación, e incluso ha prosperado con un trato inadecuado debido a su 

extremada adaptabilidad. Se adapta con facilidad a las necesidades siempre 

cambiantes del hombre. Ello le ha proporcionado por otro lado la supervivencia. 

 

Pero no podemos creer que la forma en la que los manejamos es correcta, ya que los 

caballos que viven en nuestro sistema occidentalizado, estabulados individualmente, 

con dietas en ocasiones inadecuadas, ejercicio insuficiente, etc., presentan a menudo 

anormalidades en su comportamiento tales como: 

 Vicios de cuadra. 

 Toser la cabeza y sacudirla. 

 Abrir y cerrar la boca sin parar (picar). 

 Agresiones continuadas. 

 Apoyarse y balancearse sobre el equipamiento de la cuadra. 

 Golpear la puerta. 

 Dar patadas en la pared. 

 Dar manotazos. 

 Estar enfurruñado. 

 Estar letárgico. 

 Estar depresivo. 

 Expresar cambios repentinos de humor. 

 Estar muy excitables. 

 Mostrar un comportamiento difícil. 
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 Además de la mala salud física, principalmente respiratorias y heridas por las 

malas condiciones del establo. 

 

Gran parte de estos problemas son solucionables, si tenemos en cuenta los ya 

mencionados 6 elementos necesarios para la supervivencia del caballo, buscando 

ofrecerle un mejor estilo de vida más parecido al natural, como por ejemplo: 

Comida: tener a su disposición alfalfa y heno, alimentos con fibra altamente 

nutritivos, que pueden sustituir a los concentrados a base de gramíneas como avena, 

cebada, maíz, que en grandes cantidades no se adecuan al sistema digestivo del 

caballo. 

Agua: disponible continuamente, incluso antes del trabajo. 

Refugio: posibilidad de tener espacio exterior con refugio, en donde entren y salgan 

según sus necesidades. 

Compañía: posibilidad de estar sueltos algunas horas del día con algún compañero. 

En boxes, evitar las paredes muy altas. Mejor rejas o barras a partir de la espalda del 

caballo. 

Espacio: tener más de un punto de vista de las cuadras y salidas al exterior. 

Ejercicio: la fuerza física y la agilidad mejoran dejando que el caballo se ejercite 

yendo al paso de forma lenta y constante. A ser posible sería ideal que lo hiciera en 

libertad. El cuerpo del equino no se desarrolla de forma óptima estando 22 horas al 

día estabulado y con tan solo 2 horas de trabajo abrupto a pesar de un buen 

calentamiento y enfriamiento. 

 

Se recomienda la libertad, paseos asistidos, dejarlos con otros caballos en un entorno 

seguro, paseos por el campo con riendas largas. Se deben restringir las vueltas en 

círculos pequeños ya que son físicamente estresantes y mentalmente aburridas.  
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MÓDULO III: EL CABALLO DE IAC 

 

Las IAC utilizan el caballo como instrumento motivador, terapéutico, educativo... El 

caballo por sí solo es un gran mediador como terapeuta en ciertas áreas, su sola 

presencia y contacto mejora sensiblemente al paciente en su relación con los 

sentimientos, entorno, etc. 

 

Los componentes que describen al caballo de terapia son de manera principal el 

carácter, la funcionalidad y la morfología. Para la elección del caballo resulta decisivo 

el conocimiento del problema o diversidad funcional de los alumnos. 

 

3. 1. SELECCIÓN DEL CABALLO PARA IAC 

1. Características 

2. Periodo de prueba 

 

La conformación corporal, el temperamento y personalidad del caballo y el 

entrenamiento correcto de este para las terapias, desempeñan un papel sumamente 

importante para la selección. 

Al elegir el tipo de caballo ideal para las IAC tendremos que tener en cuenta que 

disciplina de las IAC queremos llevar a cabo. 

Cualquiera que sea la forma de adquisición, cada caballo debe reunir las necesidades 

para el centro, pasando un test de prueba (reconocimiento veterinario, vacunaciones, 

desparasitaciones...) y un periodo de entrenamiento antes de entrar en la línea central 

del programa. El propietario y demás personas vinculadas al caballo pueden ser una 

buena fuente de información sobre las características de éste. 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS  

 

Características físicas 

En general se requiere: 

 Un caballo no muy grande, aunque dependerá de la disciplina. (1,40-1,50m). 

 Con movimientos suaves, rítmicos y regulares. 
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 Preferiblemente de conformación rectangular en lugar de cuadrado, porque 

ofrece suficiente espacio en su lomo para realizar el back-riding. 

 El lomo del caballo debe ser musculoso y tener la suficiente resistencia para 

mantener el peso de dos personas. El lomo del caballo es el punto clave para 

realizar de manera satisfactoria la hipoterapia. Se debe observar con atención 

el desarrollo y funcionamiento de los músculos lumbares, porque justo ahí, el 

paciente recibe los estímulos terapéuticos. 

 Un caballo de IAC no pertenece específica y necesariamente a ninguna raza, 

pero se puede decir que hay razas más óptimas que otras para este fin.  

 La capa no es una consideración determinante. Una variedad de capas puede 

sumarse a la experiencia de aprender las capas y tipos de caballos. 

 Edad: no es de gran importancia, pero uno que tenga más de 6 años tendrá 

seguramente más madurez que un caballo de 3 años que apenas empieza su 

entrenamiento, es inexperto y habitualmente fogoso, a diferencia también de 

uno mayor de 20 años que, en algunos casos, probablemente mostrará 

deficiencias en la elasticidad de sus movimientos y de su lomo. No 

recomendable los potros. A partir de los 8 puede ser aceptable; esto es variable 

según la adaptación de cada caballo. 

 Disponibilidad: que pueda ser usado cuando sea necesario. 

 Que sea un caballo funcional. Cuanto más variada sea la experiencia que un 

caballo haya tenido (exhibiciones, carreras, saltos...) menor es la posibilidad de 

que nuevas cosas puedan sorprenderle o contrariarlo. Entrenamientos 

variados, producen caballos firmes y calmados, suministrando más 

oportunidades para las IAC. 

 No hay preferencia por el sexo. Si es macho preferiblemente que este 

castrado. 

 Sano. Sin problemas respiratorios, de piel... 
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Características comportamentales  

 

El temperamento y la personalidad juegan un papel importante: 

 Temperamento tranquilo pero no perezoso. 

 Demostrar a la vez suficiente sensibilidad a las ayudas del jinete. 

 Noble. Debe ser de buena voluntad (tolerante) para responder a señales 

confusas, o al menos permanecer tranquilo hasta que esté claro lo que 

queremos pedir. 

 No asustadizo. 

 Paciente. 

 Confiado en el ser humano. 

 Demostrar disposición y capacidad de aprendizaje. 

 Adaptable: al aceptar nuevas cosas y tolerar nuevas experiencias 

calmadamente. 

 Con buena doma previa. 

 No presente problemas de comportamiento, ni vicios. 

 Debe ser apacible y equilibrado, no hipersensible ni nervioso. 

 

3.1.2. PERIODO DE PRUEBA 

 

Trabajando con los caballos durante este periodo, se les debe permitir un tiempo 

determinado para su adaptación dentro del programa de Terapias Ecuestres. Este 

periodo de adaptación oscilará entre 8 y 16 semanas, tanto para el ambiente que le 

rodea, como para el propio programa de IAC. Durante este periodo de prueba y 

entrenamiento habrá que tener presente las siguientes áreas: 

 Chequeo veterinario correspondiente. 

 Actitudes, temperamento y maneras: observa como los caballos se 

acostumbran a su nuevo ambiente (cepillado, baño, herraje, otros caballos, 

dentro y fuera del box...). 
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 Equipamiento especial: desde abajo y sobre el caballo, acostumbrarlos a los 

objetos con los cuales estarán en contacto. Exponerlos a cosas tales como 

sillas de ruedas, bastones, rampas, muletas... También acostumbrarlos con el 

equipo de trabajo en la pista (caballetes, conos, barras, pelotas de colores, 

botes, etc....).  

 En cualquier momento, una nueva pieza del equipo, debe ser completamente 

introducida en el caballo antes de ser usada por el jinete. 

Formas de trabajar: observa cómo trabaja el caballo de forma exhaustiva (dentro del 

picadero cubierto, fuera, en sus distintos aires de trabajo, a la cuerda...). Finalmente, 

califica las reacciones de un caballo a los movimientos de un jinete con discapacidad 

(pérdida de equilibrio, sacudidas de las riendas, movimientos involuntarios...). Si el 

caballo no es fácil, se harán unas cuantas sesiones más para ver si el caballo lo acepta, 

viendo cuanto tiempo necesita para su completa adaptación.  

Montando y desmontando: exponer al caballo a las distintas formas de montarlo y 

desmontarlo (desde una rampa, desde el suelo, con ayuda, por ambos lados...). 

Determinando así cómo es de seguro es el caballo en situaciones inseguras. 
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3.2. ENTRENAMIENTO DEL CABALLO DE IAC 

A. Entrenamiento físico 

B. Entrenamiento psíquico 

C. Fases del entrenamiento 

D. Mantenimiento 

 

El correcto entrenamiento del caballo de IAC, es indispensable para el buen 

funcionamiento de éstas. Las exigencias del entrenamiento se enfocan a la condición 

tanto física como psíquica del caballo. 

De manera general: 

- Debe hacer gimnasia y ejercicio moderado todos los días. 

- Necesidad de prácticas de equilibrio con el jinete. 

- Debe tener mucha confianza en el ser humano y en el jinete. 

- Debe reaccionar bien en situaciones difíciles. 

- Hay que quitarle manías como cosquillas, nervios, impaciencia y malas 

maneras, tales como morder, escarbar, etc. 

- Debe aceptar roces y toques extraños, además de movimientos raros como 

los que pueden surgir con las personas con espasticidad. 

- No puede asustarse con ruidos repentinos. 

- Necesidad de una doma básica.  

 

 

3.1.2. ENTRENAMIENTO FÍSICO 

 

En este marco del caballo se procura desarrollar un posterior fuerte y musculoso, un 

lomo oscilante y una correcta musculatura del cuello. Esto se logra con un 

entrenamiento de acuerdo con los principios clásicos de la equitación al trabajar al 

caballo específicamente en su adiestramiento o doma.  

El trabajo a la cuerda sin jinete es de gran ayuda porque desarrolla en el caballo la 

soltura, fuerza muscular, elasticidad, balance, impulsión y obediencia.  
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En muchos centros de IAC, principalmente en Europa, se conduce al caballo con el 

paciente en la cuerda doble (riendas largas), caminando el terapeuta detrás del caballo 

guiándolo con dos cuerdas conectadas a cada lado del bocado. Así el terapeuta actúa 

como si montara al caballo. Esta técnica es muy útil pero necesita suficiente práctica 

por parte de ambos, terapeuta y caballo, antes de usarse en la terapia. 

 

Todo entrenamiento del caballo de IAC (montado, en cuerda, con o sin riendas 

laterales, o con doble cuerda) debe enfocarse en los siguientes objetivos: 

 

1. Debe moverse con un buen equilibrio en los 3 aires, paso, trote y galope, con 

un tranco rítmico y largo. Con ello se asegura el correcto funcionamiento 

muscular del lomo. 

2. Debe moverse con soltura y ritmo arqueando su lomo y aceptando la 

embocadura sin resistencias, es decir, debe mantener el contacto para tener 

absoluto control de su movimiento. 

3. Debe caminar en sus 3 aires con rectitud, porque sólo un caballo recto en sí 

puede sentar al jinete simétricamente en el centro de gravedad. Camina con 

rectitud cuando los miembros posteriores siguen la huella de los miembros 

anteriores, ya sea en línea recta o en línea curva. Solamente así el lomo con 

sus elevaciones alternas trabaja simétricamente y es capaz de transmitir el 

patrón tridimensional al cinturón pélvico del paciente y regular asimetrías 

corporales. Un caballo torcido y tenso fomenta asimetrías corporales, incluso 

puede llegar a  provocarlas. 

4. En todas las líneas curvas debe adoptar la flexión correcta (incurvación). En 

cada curva el caballo se flexiona ligeramente en el costado para adaptar su 

cuerpo a la curva. Mientras más curva sea la línea, se exigen al caballo más 

flexión y elasticidad muscular y equilibrio. Un caballo correctamente flexionado 

acomoda automáticamente al jinete. 

Los caballos de IAC deben estar en constante mantenimiento (especialmente de 

adiestramiento) para afirmar y renovar sus aptitudes en la IAC.  
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3.1.3. ENTRENAMIENTO PSIQUICO 

 

Está muy relacionado con el entrenamiento físico. Un caballo bien entrenado tiene 

una musculatura fuerte, saludable y no padece dolores musculares, que son casi 

siempre los causantes de resistencias y desequilibrios psíquicos. Aunando el 

entrenamiento tradicional, válido para cualquier caballo, el de IAC requiere además 

una instrucción específica que lo prepare para su función terapéutica/educativa y a 

dominar los comportamientos siguientes: 

 Acostumbrarse a ruidos de diferentes fuentes (golpear una cubeta, explosión 

de un globo, gritos fuertes, etc.). 

 Mantenerse tranquilo e inmóvil a pesar de movimientos descoordinados y 

bruscos encima de su lomo. 

 Permanecer inmóvil cuando se sube o baja el jinete. 

 Obedecer inmediatamente las órdenes verbales como: alto, trote, paso, vuelta, 

atrás, etc. 

 Acostumbrarse a ver pelotas y aros en movimiento sin asustarse. 

 Permanecer parado y tranquilo cuando se le acercan escaleras, sillas o rampas 

para subirse. 

 Admitir ser tocado por todo su cuerpo. 

 Trabajar tranquilo y en forma correcta a la cuerda. 

 Aceptar que corran personas a su lado. 

 

La clave para obtener buenos resultados en el entrenamiento del caballo de terapia es 

un trato tranquilo pero firme, recompensándolo seguidamente. Se debe evitar un 

castigo severo ya que así se inhibe la confianza hacia el humano, lo cual puede 

resultar contraproducente para la terapia. El trabajo de un caballo de IAC es muy duro 

y exige una gran disposición psíquica y física del mismo. Si se presentan resistencias 

del caballo en su entrenamiento y en las sesiones, tal vez no está correctamente 

entrenado o sobretrabajado y necesita descanso. Es muy saludable que tenga un 

descanso periódico para mantenerlo con buena disposición. Se recomienda 
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proporcionarle pastoreo libre así como buena alimentación para mantenerlo en 

buena condición física y psíquica. 

 

3.1.4.  FASES DEL ENTRENAMIENTO 

 

Objetivo fundamental: Conseguir un caballo confiado y fiable para aminorar los 

posibles riesgos que se derivan de la actividad.  

 

A continuación detallaremos distintas fases del entrenamiento: 

 Periodo de adaptación.  

 Entrenamiento dentro de la cuadra. 

 Entrenamiento en higiene corporal. 

 Entrenamiento con equipo especial. 

 Entrenamiento en dar cuerda. 

 Entrenamiento en ejercicios de volteo. 

 Entrenamiento al material didáctico y lúdico. 

 Entrenamiento en los modos de acceso. 

 Entrenamiento a los objetos propios de la discapacidad. 

 Entrenamiento en la manera de trabajar. 

 

 

3.1.5. MANTENIMIENTO 

 

El caballo en IAC no siempre tendrá la misma cantidad de trabajo. 

En periodos de poca actividad hay que hacer un trabajo adicional de mantenimiento 

para que siempre esté dispuesto y en buenas condiciones para realizar sus funciones.  

Así mismo, al caballo de terapias que necesite refuerzo en ciertas áreas, se le deberá 

aplicar un plan de entrenamiento adicional. 

 



Manual de aproximación. Ayudantes en IAC 

 

Asociación de Zooterapia de Extremadura Página 57 
 

CONCLUSIONES-ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

No debemos nunca de olvidarnos de la gran importancia de los PERIODOS DE 

DESCANSO físico y emocional que necesitan los caballos de terapias. Siempre que 

observemos que el caballo esta  debemos darle el descanso oportuno, para 

que se recupere y pueda trabajar debidamente. 

 

Como ya hemos comentado alguna de las acciones que se desarrollan en las 

diferentes sesiones, pasan por utilizar materiales lúdicos para los pacientes con fines 

terapéuticos/educativos, que han de ser totalmente admitidos como parte de su 

entorno con total normalidad. Estos elementos han de estar revisados para que no 

puedan ocasionar daño alguno ni al paciente ni al caballo. Tener especial cuidado con 

los elementos que constan de piezas que se puedan desmontar, además de con los 

bordes, materiales, acabados, etc. Y a ser posible han de ser resistentes debido al uso 

que le vamos a dar. 

 

El trabajo con los caballos requiere mucha paciencia y tiempo, es un aprendizaje a lo 

largo del tiempo. La experiencia es un grado. 

 

MANEJO DEL CABALLO PIE A TIERRA: 

Avisar ante cualquier estímulo potencialmente estresante para el caballo. 

• Pautas en la cuadra y/o cercado: 

– Entornar puertas (cuadras). 

– Cerrar puertas (cercas). 

– Dirigirnos hacia la parte del cuello más alejada de la cabeza con intención de 

acariciarle. 

– Poner el cabezón con decisión. 

– Salir de la cuadra o cercado por delante del caballo y cerrar la puerta del 

cercado. 
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•  Pautas de ramal: 

– Caminar a un lado, algo detrás de la altura de su ojo. 

– Mantener la firmeza en el ramal pero no llevar demasiado sujeta la cabeza del 

caballo que limite sus movimientos. 

– La voz siempre llega antes. 

 

  



Manual de aproximación. Ayudantes en IAC 

 

Asociación de Zooterapia de Extremadura Página 59 
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MÓDULO IV: INTERVENCIONES  

PSICOEDUCATIVAS ASISTIDAS CON CABALLOS 

 

DEFINICIÓN 

 

Las Intervenciones Asistidas con Caballos (IAC) son el conjunto de actividades 

realizadas con y/o sobre el caballo y todo su entorno, llevadas a cabo de forma 

programada e individualizada, por un técnico especialista con la finalidad de intervenir 

sobre las diferentes áreas que conforman el desarrollo integral de la persona.  

 

El objetivo buscado es la rehabilitación, reeducación e integración social de las 

personas con limitaciones funcionales, necesidades educativas especiales, 

discapacidad sensorial, enfermedades mentales, o en riesgo de exclusión social, 

utilizando el caballo como elemento integrador. Las terapias ecuestres proporcionan 

beneficios en las áreas de educación especial, educación social, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, deporte y ocio y tiempo libre de forma integral. 

 

En este caso las Intervenciones asistidas con caballos en el área psicopedagógica y 

educativa son un conjunto de actividades realizadas de manera multidisciplinar por 

un equipo de profesionales, destinadas a la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad trabajando de manera individualizada, con planificación 

centrada en la persona y de forma coordinada con todos los ámbitos que rodean a la 

 

 

4.1. TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS 

Es importante conocer la terminología en las personas con diversidad funcional. En 

que los individuos denominan o describen situaciones influye en la manera en que se 

la lengua que usa un 

hablante influye en la forma en que éste conceptualiza la realidad. 
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    No solo es importante qué dices sino cómo lo dices. No es lo mismo una 

terminología poco adecuada dicha con cariño, que una terminología poco adecuada 

dicha de forma despectiva. 

Para ello y como en todos los casos debemos tener en cuenta siempre a la persona, 

conocerla y saber cómo dirigirnos a ella para no ofenderla, con naturalidad y 

profesionalidad. No a todo el mundo se le puede hablar de la misma forma ni con la 

misma confianza. Porque todos somos diferentes. 

Lo ideal si trabajamos con personas con diversidad funcional, ya sea en intervención 

o como auxiliar o ayudante, es que conozcamos las terminologías y su significado, así 

como lo que éstas aportan. 

 

Vamos a ver algunas definiciones importantes y terminologías más utilizadas en 

educación especial. 

Según la Organización Mundial de la salud. (OMS) 

Deficiencia: 

 

Una deficiencia es toda perdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de 

éste.  

Discapacidad:   (debido a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad de la forma, o dentro del margen, que se 

considera nor  

Para la OMS, vendría a ser la consecuencia que la deficiencia produce en la persona. 

Minusvalía:   

de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un rol 

 

La situación de desventaja se manifiesta en la relación entre la persona y su entorno.  

Por tanto, se refleja la importancia del entorno como condicionante para la persona 

con discapacidad. 
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Diversidad funcional: "diversidad funcional no sería un término alternativo a 

"discapacidad" sino un término para referirse al hecho de que entre los miembros de 

la sociedad (o de un determinado grupo social) cada uno tiene unas determinadas 

capacidades, lo cual genera una diversidad que (como el resto de diversidades) debe 

ser gestionada de modo que no se produzcan (o que, en su caso, se corrijan) 

exclusiones o discriminaciones" 

A.C.N.E.E.: Alumno/a con necesidades educativas especiales es aquel que 

"requiere durante su escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de 

sobredotación intelectual, de trastornos graves de conducta o por hallarse en 

situación desfavorecida como consecuencia de factores sociales, económicos, 

culturales, de salud y otras semejantes." (Art. 1, Decreto 217/2000, B.O.A. 27 de 

Diciembre de 2000). 

A la hora  de intervenir como ayudantes de IAC dentro del ámbito de la 

diversidad funcional debemos conocer  en estas personas o colectivos aspectos del 

desarrollo: biológico, intelectual, motor, lingüístico, emocional y de inserción social. 

Del mismo modo conocer el grado de desarrollo alcanzado en las diferentes áreas: 

cognitiva, motriz, de adaptación social y habilidades sociales, lenguaje y 

comunicación. Así como aspectos personales y ambientales de la persona o grupo. 

Estas características están directamente relacionadas con la metodología de trabajo y 

propuesta de objetivos. 

 

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA. 

 

Reforzamiento positivo 

El reforzamiento positivo consiste en la aplicación de un estímulo que sigue a una 

respuesta de modo inmediato, aumentando así, la probabilidad de emisión de dicha 

 

 

 Por ejemplo: Laura está bien sentada en la mesa sin tirar el material, Carmen, le 

dice lo bien que está trabajando sin moverse del sitio y cuidando el material. Le alaba 

y le da un abrazo.  
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Refuerzo diferencial de otras conductas 

Consiste en reforzar cualquier conducta diferente a la conducta que deseamos 

eliminar, de esa manera aumentaremos la probabilidad de que disminuya esa 

conducta. La conducta que queremos eliminar se pone bajo extinción mientras se 

refuerzan el resto de conductas. 

 

Por ejemplo: Laura está tirando el material pero nosotros le indicamos que está bien 

sentada extinguiendo la conducta de tirar el material. 

 

RDC Refuerzo diferencial de conductas incompatibles 

Es un tipo de refuerzo diferencial. Consiste en reforzar cualquier conducta 

completamente incompatible con la conducta no deseada.  

Por ejemplo: A Laura se le reforzará positivamente cuando permanezca sentada. Ya 

que el estar sentado es totalmente incompatible con estar de pie. 

  

Moldeamiento por aproximaciones sucesivas: 

El moldeamiento es una técnica que consiste en reforzar sistemáticamente cada 

pequeño paso a la conducta deseada. Por ejemplo: para hacer una torre con 5 

bloques, apilaremos con ella mano con mano niña una torre de 4, permitiendo que 

coloque ella sola el quinto; para hacer un encajable de 6 piezas, colocaremos con ella 

5, mano con mano, permitiendo que ponga solita la última pieza. En ensayos 

posteriores, retiraremos la ayuda en bloque 3, o en la pieza 4.  

  

Extinción:  

Una conducta que es ignorada siempre que se produce, llega a extinguirse 

paulatinamente. Esto acontece como consecuencia de no recibir refuerzo y perder 

fuerza al no presentar interés para el niño. 

  

Para estas técnicas debemos tener en cuenta algunos aspectos: 

 

 El refuerzo ha de ser siempre inmediato a la conducta que queremos 

potenciar. 

 Debemos especificar la conducta que estamos reforzando 
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 Debemos asegurarnos de que el refuerzo que aplicamos sea realmente 

reforzante para el niño. Lo que para un niño es el mayor premio, para otro 

puede llegar a ser un castigo. 

 Debemos tener cuidado en no caer en la saciación. Si cada día premiamos al 

niño con caramelos, ya no será un refuerzo para él. 

 Los refuerzos no materiales son más efectivos y mejores que los materiales: 

Halagos, muestras de cariño, escoger la actividad, jugar un rato más largo etc. 

 Para el modelado debemos elegir una conducta más amplia que incluya la que 

pretendemos que el sujeto adquiera o que tenga semejanza con ésta y dejar 

claro cuál es la conducta final hacia la que estamos moldeando.    

 

4.2. LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 

 

Es importante conocer el diagnóstico de la persona con diversidad funcional porque 

éste te va a indicar por dónde empezar. Hay características comunes que conviven en 

las personas con síndrome de Down, pero cada persona es diferente y por ello el 

diagnóstico de una persona con síndrome de Down nos permite conocer qué 

precauciones debemos tomar, pero no deben definir nuestra actuación. Lo adecuado 

será conocer a la persona y a partir de ahí comenzar a tratarla, igual que en cualquier 

otra interacción social.  

Lo más importante del diagnóstico son los temas administrativos. El diagnóstico 

permite a la persona, recibir ayudas, comenzar los tratamientos, integrarse en una 

asociación que le asesore, e incluso en el caso de síndromes genéticos evitar un 

segundo caso en la familia. Por eso el diagnóstico precoz es muy importante. 

Sin embargo, a nosotros como profesionales, el diagnóstico sólo nos va a orientar 

para conocer a grandes rasgos qué apoyos va a necesitar la persona y qué 

precauciones debemos considerar. 

De la misma forma que un buen diagnóstico nos ayudará a comenzar la intervención 

con la persona, las etiquetas, utilizadas en todas las áreas de la vida, nos van a 

obstaculizar a la hora de conocer realmente a la persona, puesto que nos 

predispondrán a un comportamiento determinado en el individuo, y lo que es peor, 

un cambio en nuestro trato hacia la persona. 
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Para comenzar a clasificar discapacidades,  y hablar de diagnósticos concretos, nos 

vendrá bien conocer algunos términos: 

Enfermedad: Una enfermedad es, en términos generales, una alteración más o 

menos grave de la salud. 

Síndrome: Es un conjunto de síntomas o signos que conforman un cuadro clínico. 

Trastornos psicológicos: Son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del 

desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia 

del cual proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en el razonamiento, el 

comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones 

de la vida. 

OMS: Organización Mundial de la Salud.  La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. Los 197 Estados 

Miembros de la OMS gobiernan la Organización por medio de la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

CIE-10: La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, 

décima versión correspondiente a la versión en español de la (en inglés) ICD, siglas de 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems y 

determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad 

de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas 

externas de daños y/o enfermedad. 

DSM: El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) de la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría (en inglés American Psychiatric Association, o APA) 

contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones 

claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores 

de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y 

tratar los distintos trastornos mentales. 
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AAID: Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. Anteriormente AAMR 

(Asociación Americana de Retraso Mental. 

 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LOS POTENCIALES 

USUARIOS  DE LAS IAC A NIVEL PSICOEDUCATIVO 

 

DISCAPACIDAD SENSORIAL. Generalidades y pautas de 

intervención en IAC. 

 

DEFICIENCIA AUDITIVA. 

 

Las deficiencias auditivas son las disfunciones o alteraciones cuantitativas en una 

correcta percepción auditiva. Se entiende por hipoacusia la disminución de la 

capacidad auditiva que permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. La 

pérdida total de la audición recibe el nombre de cofosis. 

La deficiencia auditiva, puede ser unilateral o bilateral. Ésta puede ser un rasgo 

hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a 

largo plazo al ruido o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. 

Hay distintas clasificaciones de la hipoacusia y sordera atendiendo a cuatro criterios: 

a. Clasificación según la localización de la lesión. 

 -  Pérdida auditiva conductiva o de transmisión: Causadas por enfermedades u 

obstrucciones en el oído exterior o medio (las vías de conducción a través de las 

cuales el sonido llega al oído interior), la pérdida auditiva conductivas normalmente 

afectan a todas las frecuencias del oído de manera uniforme, aunque no resulten 

pérdidas severas. Una persona con una pérdida de la capacidad auditiva conductiva 

bien puede usar audífonos o puede recibir ayuda por médicos o intervenciones 

quirúrgicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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 -  Pérdida auditiva sensorial, neurosensorial o de percepción: se produce en 

aquellos casos en los que las células capilares del oído interno, o los nervios que lo 

abastecen, se encuentran dañados. Esta pérdida auditiva puede abarcar desde 

pérdidas leves a profundas. A menudo afectan a la habilidad de la persona para 

escuchar ciertas frecuencias más que otras, de manera que escucha de forma 

distorsionada el sonido, aunque utilice un audífono amplificador. No obstante, en la 

actualidad, las grandes prestaciones tecnológicas de los audífonos digitales son 

capaces de amplificar solamente las frecuencias deficientes, distorsionando 

inversamente la onda para que la persona sorda perciba el sonido de la forma más 

parecida posible como sucedería con una persona oyente. 

 -  Mixta: Se refiere a aquellos casos en los que existen aspectos de pérdidas 

conductivas y sensoriales, de manera que existen problemas tanto en el oído externo 

o medio y el interno. Este tipo de pérdida también puede deberse a daños en el 

núcleo del sistema nervioso central, ya sea en las vías al cerebro o en el mismo 

cerebro. Es importante tener cuidado con todo tipo de golpes fuertes en la zona 

auditiva, ya que son los principales causantes de este tipo de sordera. 

b. Clasificación según el grado de pérdida auditiva: 

 - Deficiencia auditiva leve: Umbral entre 20 y 40 dB. 

 - Deficiencia auditiva media: Umbral auditivo entre 40 y 70 dB. 

 - Deficiencia auditiva severa: Umbral entre 70 y 90 dB. 

  - Pérdida profunda: Umbral superior a 90 dB. 

 - Cofosis: Pérdida total. (poco porcentaje) 

c. Clasificación según las causas: 

 - Exógenas: pueden aparecer antes, durante o después del nacimiento. 

 - Endógenas  hereditarias. 

d. Clasificación según la edad o el momento de aparición: 

- Prelocutivos: Antes de la aparición del lenguaje. 

- Perilocutivos: Durante la adquisición del lenguaje. 
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- Poslocutivos: Después de la adquisición del lenguaje. 

El momento de la aparición de la deficiencia auditiva será importante para el 

tratamiento educativo de la misma. 

 

Dispositivos utilizados en deficiencia auditiva:  

- Audífono: Es un aparato electrónico que amplifica y cambia el sonido para 

permitir una mejor comunicación. Los audífonos reciben el sonido a través de un 

micrófono, posteriormente convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. El 

amplificador aumenta el volumen de las señales y luego envía el sonido al oído a 

través de un altavoz.  

- Implante coclear: El implante coclear es un producto implantado activo, de 

alta tecnología y precisión, encaminado a restablecer la audición de aquellas personas 

que padezcan una sordera causada por la destrucción de las células ciliadas de la 

cóclea, estimulando directamente las células ganglionares (nervio auditivo) mediante 

señales eléctricas encargadas de transmitir la información codificada al cerebro. Hay 

que recordar que, al ser una prótesis, no cura definitivamente la sordera. 

PRECAUCIONES Y POSIBLES PAUTAS DE ACTUACIÓN EN IAC: 

- Equilibrio. El equilibrio pude verse afectado según la lesión auditiva. 

- Comprensión: Dependerá de su afectación, de si  

- Relación: Las relaciones sociales pueden haberse visto afectadas a causa del 

aislamiento que producen las dificultades de comunicación. 

- Aprendizaje: Debemos asegurarnos de que no hay problemas en la comunicación 

al explicarle algo y que los conocimientos están siendo comprendidos en todo 

momento. 

- Confianza: Es necesario darle tiempo para que confíe en nosotros y aumentar su 

autoconfianza con ejercicios sencillos que le permitan superar pequeñas metas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario_implantable_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
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- No gritar: por más que gritemos no vamos a facilitar la comunicación, y 

probablemente, si llevan algún dispositivo, nuestros gritos le resulten 

desagradables. 

- Llamar su atención al dirigirnos a él: para asegurarnos de que se está enterando de 

lo que le estamos diciendo, debemos mantener un contacto visual siempre que 

nos dirijamos a él. 

- Darles mensajes concretos. 

- Muchos de ellos utilizarán implantes cocleares, debemos tenerlo en cuenta a la 

hora de utilizar el casco. 

- Utilizar lengua de signos si es posible y si él se comunica de esta manera puesto 

que es posible que utilice el lenguaje oral e incluso desconozca la lengua de 

signos. Debemos saber adaptarnos a cada uno. 

- Tratarles con normalidad: Son personas tan normales como los oyentes y sus 

dispositivos funcionan. 

 

DEFICIENCIA VISUAL 

 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor eficiencia, 

debido a la interacción entre factores individuales (entre los que se encuentra la 

deficiencia visual) y los de un contexto menos accesible. 

Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual haciendo referencia a 

dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y deficiencias visuales (pérdida parcial). 

Para entender la realidad que entraña esta discapacidad basta tener en cuenta que a 

través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. 

a. Clasificación según dificultades: 

- Agudeza: se refiere a la habilidad para discriminar objetos a una distancia 

determinada por el tamaño y la distancia de la imagen respecto de nuestra 

retina. Para su medición, son bastante conocidos los carteles de letras o 

signos con el objetivo de tomar mediciones en torno a 5 metros. 

http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/imagen
http://www.definicion.org/bastante
http://www.definicion.org/objetivo
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-  Campo visual: hace alusión a todo el espacio que el ojo, estando en 

reposo, puede percibir cuando enfoca un objeto, pudiéndose distinguir 

entre campo visual central y periférico. 

- Cromatismo: posibilidad de diferenciar colores. 

- Sensibilidad al contraste: pone de manifiesto la discriminación entre figura 

y fondo. 

- Acomodación: consiste en la capacidad que tiene la vista para enfocar una 

imagen. 

- Adaptación a la luz: permite la visión tanto con luz como en penumbra, o 

incluso en la oscuridad. 

b. Clasificación según el grado de pérdida: 

- Ciegos totales: Sólo ven bultos y rayos de luz. 

- Baja visión o con deficiencia visual. 

c. Clasificación según causa:  

Son múltiples las causas que pueden provocar la ceguera total o parcial o la baja 

visión. 

- Hereditarias: Cataratas congénitas (cristalino opaco), Coloboma 

(deformaciones del ojo), Glaucoma congénito (lesiones por presión ocular), 

Miopía degenerativa (pérdida de agudeza visual), Retinitis pigmentaria 

(  

- Congénitas: Cataratas congénitas (cristalino opaco), Rubéola (infección 

vírica-todo el ojo), Toxoplasmosis ( infección vírica-  

- Adquiridas: Avitaminosis (insuficiencia de vitaminas), Cataratas traumáticas 

(cristalino opaco), Desprendimiento de retina (lesión retinal), Diabetes 

(dificultad para met  

Otra clasificación según la ONCE de las causas de la ceguera es: 

- Daños en el nervio óptico. Quiasma o centros corticales. 

http://www.definicion.org/percibir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/central
http://www.definicion.org/manifiesto
http://www.definicion.org/figura
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/cristalino
http://www.definicion.org/agudeza
http://www.definicion.org/cristalino
http://www.definicion.org/cristalino
http://www.definicion.org/retina
http://www.definicion.org/nervio
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- Disfunciones en la refracción de las imágenes. 

- Enfermedades infecciosas endocrinas e intoxicaciones. 

- Lesiones en el glóbulo ocular. 

- Parasitosis. 

- Trastornos de los órganos anexos al ojo. 

- Traumatismos. 

 

PRECAUCIONES Y POSIBLES PAUTAS DE ACTUACIÓN EN IAC: 

- No se debe presuponer cuánto ve una persona con discapacidad visual, y qué 

cosas podrá hacer o no, lo mejor es preguntarle abiertamente. 

- Al hablar, presentarse sin tardanza para que no tenga dudas de con quién está 

hablando y procurar mirarle a la cara, para que reciba el sonido adecuadamente. 

- Si le ofreces o indicas alguna cosa, aclárale de qué se trata y en qué lugar exacto se 

encuentra. 

- En los desplazamientos, preguntaremos en todo momento, si la persona con 

discapacidad visual necesita de nuestra ayuda, en caso afirmativo, ofreceremos 

nuestro brazo, bien verbalmente o bien mediante el contacto físico, no la 

sujetaremos. Caminaremos delante de ella adecuando la marcha a la de la persona 

con discapacidad visual y advertiremos de los posibles obstáculos que se 

encuentren a su paso. 

- Al hablar con una persona con discapacidad visual, procuraremos sustituir los 

gestos por palabras en la medida de lo posible.  

- Para indicar un lugar, se utilizan referencias co

adverbios de luga rsona con 

deficiencia visual.  

- Si ayudamos a una persona con deficiencia visual a guardar y recoger sus cosas, no 

olvidaremos decirle el lugar en el que las hemos dejado.  
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- Se le debe informar de la distribución del espacio, intentando mantener fija la 

ubicación de los materiales y mobiliario, notificándole cualquier cambio. El orden 

es muy importante para su autonomía. 

- Cuando vayamos a marcharnos, le avisaremos. 

- Enseñarle la pista y las instalaciones donde va a trabajar. 

- Darle los apoyos necesarios para que se mueva lo más libremente posible en el 

espacio. 

- Favorecerle con apoyos verbales su manejo del caballo. 

-  Asegurarnos que conoce bien las partes del caballo y normas de seguridad. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Generalidades y pautas de 

intervención en IAC. 

 

Según la AAID, la discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa 

que se manifiesta en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas". Es 

decir, implica una  limitación en las habilidades que la persona aprende para funcionar 

en su vida diaria y que le permiten responder en distintas situaciones y en contextos 

diferentes. 

La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones 

significativas interactúa con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona 

como de las barreras u obstáculos que tiene el entorno. Según sea un entorno más o 

menos facilitador, la discapacidad se expresará de manera diferente. 

A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, 

comprender y comunicarse. 

 

Trastorno del desarrollo intelectual: 

Dentro de la discapacidad intelectual podemos definir el Trastorno del desarrollo 

intelectual. La antigua AAMR, ahora denominada AAID ha modificado recientemente 

la definición de retraso mental por trastorno del desarrollo intelectual. La otra 

clasificación más conocida (CIE) espera a la nueva revisión, CIE-11 para realizar estas 

modificaciones.  

Trastorno del desarrollo intelectual: Desarrollo lento o incompleto que tiene como 

resultado un deterioro de las habilidades que contribuyen a la capacidad intelectual 

general, es decir, las habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales. Por lo 

general asociado con importantes dificultades de aprendizaje y problemas de 

adaptación social.  

Discapacidad clasificada como grave cuando la edad mental del niño no ha alcanzado 

la mitad de su edad cronológica, es decir, el niño no está haciendo lo que podría 

esperarse de alguien con la mitad de su edad. Discapacidad leve o moderada cuando 
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no ha alcanzado una edad mental de tres cuartas partes de la edad cronológica. 

Casos severos normalmente identificados antes de los dos años: necesitan ayuda con 

tareas diarias y sólo tienen capacidad para el discurso simple. 

Casos moderados normalmente identificados entre los 3-5 años: necesitan guía o 

supervisión en actividades diarias  

Discapacidad del aprendizaje leve o límite: puede tener limitaciones en los logros 

escolares pero tiene capacidad para vivir sólo y desempeñar trabajos sencillos.  

Problemas que presenta:  

Hay un amplio intervalo de presentaciones dependiendo de la severidad del trastorno 

subyacente y la discapacidad.  

En el nacimiento o la infancia:  

- Identificado por la .  

- Apariencia característica, por ejemplo, Síndrome de Down.  

- Retraso en el desarrollo. Alimentación o tono motor pobres.  

- Retraso en el desarrollo ordinario para edad y etapa correspondientes.  

En niños:  

- Retraso en el desarrollo ordinario (caminar, hablar, control de esfínteres).  

- Dificultades con el trabajo escolar, además de con los otros niños por dificultades 

en el aprendizaje. 

- Problemas de comportamiento por ejemplo, ingesta de material no orgánico, 

ausencia de juego con juguetes, actividad no constructiva repetitiva, auto-lesión, 

tendencia a ignorar a otros niños, fracaso en la respuesta a órdenes, oposición.  

- El niño puede estar socialmente aislado, ser marginado u objeto de acoso o 

estigma.  

En adolescentes:  

- Dificultades con sus iguales. 

- Comportamiento sexual inapropiado.  

- Dificultades en la transición a la edad adulta.  
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En adultos:  

- Discapacidad en el funcionamiento cotidiano (por ejemplo, cocinar, limpiar).  

- Problemas en el desarrollo social normal (por ejemplo, encontrar trabajo, 

relaciones, crianza de los hijos).  

- Problemas de comportamiento (por ejemplo, comportamiento agresivo, 

retraimiento, comportamiento antisocial).  

(La malnutrición o las dificultades sociales extremas pueden causar retraso en el 

desarrollo.).  

 

Diagnóstico diferencial: Para que el diagnóstico sea correcto, debemos descartar: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje.  

2. Trastorno por déficit de atención.  

3. Trastornos motores (por ejemplo, parálisis cerebral).  

4. Problemas sensoriales (por ejemplo, sordera).  

5. Trastorno del espectro autista.  

 

Discapacidad intelectual se refiere a un particular estado de funcionamiento que 

comienza en la infancia y en el que coexisten limitaciones en la inteligencia junto con 

 

 Todo se basa en el tipo de apoyo que necesita el usuario para compensar las 

dificultades que presenta para acceder a las áreas de conocimiento y el tipo de 

apoyos que necesita. La clasificación según el C.I. solo sirve para hacernos una idea 

de las capacidades del usuario, pero éstas no deben definir el tratamiento, sino que 

debe realizarse una valoración exhaustiva de sus capacidades para realizar la 

programación individualizada. 
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Causas de la discapacidad intelectual: 

- Enfermedades hereditarias cromosómicas (Síndrome de Down o Trisomía 21). 

- Encefalopatías genéticas (Fenilcetonuria). 

- Fetoembriopatía (causas por rubeola, sífilis, toxoplasmosis). 

- Neonatales (causadas por anoxia, utilización de fórceps, etc...). 

- Encefalopatías postnatales (meningitis, encefalitis, microcefalia, hidrocefalia). 

- Factores del medio neonatal (ciertas deficiencias culturales, familiares y sociales que 

influyen en el desarrollo intelectual del niño: malnutrición, pobreza de estimulación, 

carencia sanitaria,...). 

 

Áreas de desarrollo que deben trabajarse en la discapacidad intelectual : 

- Área perceptivo  motora:  

Los retrasos en el desarrollo perceptivo y psicomotriz afectan a funciones, con 

incidencia en los aprendizajes escolares de infantil y primaria como: percepción y 

discriminación figura  fondo, percepción de formas, posiciones en el espacio y 

relaciones espaciales, coordinación dinámica general y coordinación viso  manual,   

constancia de la forma, motricidad gruesa y fina (pinza), tono y equilibrio, integración 

del esquema corporal,   

- Área de comunicación y lenguaje: 

Dentro de la Educación Especial el área del lenguaje debe estar basada 

fundamentalmente: 

- En las capacidades previas que son necesarias: percepción auditiva, discriminación 

auditiva, percepción visual, imitación, capacidad articulatoria (poder mover los 

órganos de respiración y articulación). 

- Tendríamos que distinguir dos aspectos: comprensión y expresión, y cada uno de 

ellos tendríamos que verlos en tres niveles: nivel gestual, oral y  escrito. 

En la persona con discapacidad intelectual, las posibilidades para poder adquirir y 

desarrollar un lenguaje van a estar limitadas por: 
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- Problemas de psicomotricidad (problema de coordinación, respiración y órganos 

de fonación). 

- Problemas a nivel físico, en cuanto a deficiencias orgánicas. 

- Problemas a nivel de pensamiento (problemas de expresión y comprensión). 

 

- Área cognitiva: 

En palabras de Benedet (1991), racterística más general, que no la única, de los 

retrasados mentales, es su dificultad para generar estrategias espontáneamente y para 

mantener y generalizar las estrategias que se les enseña mediante el entrenamiento, si 

bien es cierto que hay desacuerdo en cuanto a los mecanismos subyacentes a dichas 

dificultades (atencionales, de la memoria, motivacionales, metacognitivos, etc.) y en 

o-acceso al pensamiento abstracto, y por 

tanto, a la generalización señalada por todos como la característica básica de los 

deficiente mentales, parecen estar presentes en todos y cada uno de los déficits 

descubiertos por la escuela cognitivo  experimenta  

- Área afectiva  social. 

Las investigaciones actuales quitan credibilidad a una serie de tópicos, como: El 

tópico de la eterna infancia, que simplificaba la edad mental y extendía todas las 

facetas de la vida a esa edad, condenando a la persona con discapacidad adulta a ser 

incontrolada como se afirmaba extrapolando la falta de autocontrol en otras 

operaciones cognitivas. Su sexualidad es muy semejante a la de las demás  personas, 

tienen las mismas necesidades afectivas, la misma capacidad y deseo sexual, y tanto 

en estas actividades como en el trabajo, ocio y vida en la comunidad pueden alcanzar 

una cierta madurez, que les permita una vida feliz en sociedad, aunque su inteligencia, 

de los casos se trabajan las habilidades sociales necesarias para desenvolverse se 

forma correcta en la sociedad. 
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Rasgos de personalidad en personas con Discapacidad Intelectual 

Los rasgos de personalidad más destacados según Molina (1984) son: 

- El retraso en la construcción del esquema corporal (el descubrimiento del propio 

 

- Motivación extrínseca y evitación del fracaso. Ingalls (1982) afirma que los rasgos 

motivacionales de las personas con discapacidad intelectual deben interpretarse 

como  efectos de su historia personal de frustraciones en la interacción social con 

los adultos. 

- Locus de control. Diversos autores han demostrado que lo niños con RM 

(educables) poseen una alta tendencia a atribuir sus éxitos a la suerte y no a su 

habilidad, y sus fracasos a su inhabilidad en lugar de a su mala suerte. 

Preocupándose más de evitar el fracaso que por alcanzar el éxito. Evidentemente 

las personas con predominio de locus de control externo suelen tener una 

sensación de desamparo. 

- Comportamientos estereotipados: propio en personas con Discapacidad 

Intelectual severa y profunda. 

 

Precauciones y posibles pautas de actuación en las IAC : 

- No debemos tener en cuenta la apariencia física de la persona con discapacidad. A 

menudo parece que su capacidad intelectual es bastante menor de lo que 

realmente es, por tanto, la relación inicial tiene que ser siempre lo más normalizada 

posible, adaptándonos posteriormente a su capacidad de comprensión.  

- No debemos tratarles como si fueran niños. En ocasiones les hablamos como si 

fueran bebés, simplemente porque no pueden hablar o porque tienen dificultades 

de comunicación. 

- En todo momento hay que normalizar la afectividad en las relaciones sociales. Si tú 

a una persona sin discapacidad no estarías abrazándola continuamente, a una 

chica con síndrome de Down tampoco. Aunque no sea malo, se supone que les 

preparamos para normalizarse y vivir adaptados a la sociedad, por tanto debemos 

acostumbrarlos a que respeten los patrones sociales y los comprendan. 
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- Debemos tener en cuenta que los adultos con discapacidad tienen los mismos 

deseos sexuales que los demás. Por tanto debemos tenerlo en cuenta, 

especialmente en la adolescencia. 

- La sexualidad en discapacidad suele ser un problema por falta de educación. La 

sexualidad es algo totalmente natural, que debe tratarse como algo normal. Sin 

embargo, debemos acostumbrar a la persona con discapacidad a que su 

sexualidad es algo íntimo. Por tanto, si tiene un comportamiento socialmente 

inadecuado no debemos reñirle ni darle importancia, simplemente reconducir la 

situación a la intimidad. Esto dependerá del grado de comprensión de la persona. 

- Siempre en positivo. Es importante que la palabra NO se reduzca en nuestro 

vocabulario. Si les decimos todo lo que NO tienen que hacer, nunca sabrán lo que 

SI tienen que hacer. Por tanto es preferible indicarle lo correcto siempre que sea 

posible. 

 

SÍNDROME DE DOWN. Generalidades y pautas de intervención 

en IAC 

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales 

(trisomía del par 21), caracterizado por la presencia de un grado variable de 

discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos. 

Características físicas 

- Ojos almendrados. 

- Perfil facial y occipital planos, rostro redondo. 

- Raíz nasal deprimida. 

- Orejas pequeñas. 

- Cuello corto y ancho. 

- Macroglosia. (Lengua muy gorda). 

- Hipotonía. (Tono muscular bajo). Las consecuencias derivadas de la hipotonía son: 

- Retraso psicomotor, y por tanto será preciso la estimulación temprana. 

- Las amplitudes articulares serán exageradas. 

- Movimientos más lentos o torpes. 

- Mayor dificultad en la motricidad fina. 
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- Dificultad en el habla. 

- Deformidades vertebrales (escoliosis, actitud cifótica). 

- Inseguridad debido a la falta de coordinación y equilibrio, principalmente. 

 

Patologías asociadas al Síndrome de Down  

- Cardiopatías. 

- Mayor riesgo a leucemia. 

- Miopía. 

-  

 

Posibles pautas de actuación y precauciones en IAC: 

- En ocasiones, presenta déficit en la autoconfianza y autocontrol. 

- Se precisa trabajar a través de la motivación. 

- Pueden tener excesiva percepción del peligro y miedo o excesiva confianza. 

- Las personas con síndrome de Down pueden tener cardiopatías (problemas de 

corazón) asociadas. Debemos saber cuáles son en cada caso, tener precaución y 

garantizar mediante informe médico la posibilidad de realizar equitación. 

- Debemos conocer cuáles son sus capacidades visuales y tenerlas en cuenta en el 

diseño de actividades y recursos de comunicación. 

- Debido a que suelen tener déficit de atención asociado, debemos asegurarnos de 

que estén comprendiendo correctamente las instrucciones. 

- Asegurarnos que no existe inestabilidad atlanto-axoidea, es una contraindicación 

(Sólo es posible mediante radiografía). 

- Debido a su hipotonía generalizada, evitar el movimiento excesivo de la cabeza, 

sobre todo en el trote. Existe riesgo de lesiones importante. 

- Pueden presentar menor estabilidad postural y equilibrio durante la marcha, 

precaución en terrenos dificultosos. Evitar caídas. 

- Es posible, según los casos, el trabajo en grupo y el volteo. 
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-  

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. Generalidades y pautas 

de intervención en IAC  

(Anteriormente llamado Trastorno Generalizado del Desarrollo) 

En el año 2013 se ha publicado la nueva revisión del DSM, ahora DSM-V, Según el 

DSM IV se divide en cinco categorías: 

1. Síndrome autista (autismo de Kanner). 

2. Síndrome de Rett. 

3. Trastorno desintegrativo de la infancia. 

4. Síndrome de Asperger. 

5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

Según los cambios en el DSM V el Síndrome de Rett, el Trastorno desintegrativo de la 

infancia y el Trastorno generalizado del desarrollo no especificado dejan de formar 

parte de este grupo debido a la dificultad de los parámetros diagnósticos. Éstos dejan 

de estar dentro de la clasificación y el grupo de Trastorno Generalizado del Desarrollo, 

que ahora se denomina Trastorno del Espectro Autista. 

El Síndrome de Asperger pasa a llamarse Autismo de alto funcionamiento. 

Por tanto la nueva clasificación según el DSM integra solamente el Trastorno del 

Espectro Autista. 

Criterios Diagnósticos según el DSM-V: 

A. Déficits persistentes en comunicación e interacción social. 

B. Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. 

C. Los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana. 

D. El conjunto de los síntomas limitan y deben alterar el funcionamiento diario. 

Anteriormente el diagnóstico era algo más complicado ya que los parámetros eran 

más exigentes. 
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Existe también una escala de medida muy utilizada en diagnóstico del TEA que es el 

IDEA (Inventario del Espectro Autista) 

Las doce dimensiones alteradas en el espectro autista propuestas por Rivière (1998) y 

que constituyen la base del IDEA, son las siguientes: 

1.- Trastornos cualitativos de la relación social. 

2.-Trastornos en capacidades de referencia conjunta (acción, atención y 

preocupación conjunta). 

3.- Trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas. 

4.- Trastornos de las funciones comunicativas. 

5.- Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo. 

6.- Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo. 

7.- Trastorno de la anticipación. 

8.- Trastornos de la flexibilidad mental y comportamental. 

9.- Trastornos del sentido de la actividad propia. 

10.- Trastornos de la imaginación y de las capacidades de ficción. 

11.- Trastornos de la imitación. 

12.- Trastornos de la suspensión (la capacidad de hacer significantes). 

En cada una de las dimensiones se establecen cuatro niveles de gravedad. Hay que 

hacer notar que los síntomas principales de cada dimensión se numeran de 1 a 4, a 

medida que van siendo menos graves y más característicos de personas con nivel 

mental más alto. 
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Precauciones y posibles pautas de actuación en IAC: 

El objetivo central de la intervención en el alumno con autismo es la mejora de su 

conocimiento social y la mejora de las habilidades comunicativas sociales, así como 

lograr una conducta autorregulada adaptada al entorno. 

En términos generales, los programas de intervención educativa deben cumplir ciertas 

condiciones y reunir una serie de características: 

- Deben ser estructurados.  

- Deben ser funcionales y permitir la generalización de los nuevos aprendizajes.  

- Deben ser evolutivos y adaptados a las características personales de los alumnos. 

- Deben implicar a la familia y la comunidad. 

- Deben ser intensivos y precoces. 

- Deben tratar de desarrollar objetivos positivos.  

- Deben basarse en un sistema de aprendizaje sin error, donde el alumno obtenga 

éxito en las actividades que realiza. 

- La primera vez que una persona con autismo acude a las Intervenciones Asistidas 

con Caballos es algo totalmente novedoso. Seguramente les cueste asimilar la 

actividad, aceptarla e incluso es posible que las primeras veces no la toleren por 

tratarse de algo que se sale de la rutina. (Esto dependerá de la persona y del grado 

de rigidez) sin embargo será más sencillo si le anticipamos la actividad y les 

secuenciamos todo el proceso de manera estructurada. 

- El ámbito de las IAC suele ser un espacio abierto, lleno de estímulos y exceso de 

información. En ocasiones hay voluntarios nuevos, usuarios que terminan las 

una 

bomba de relojería  para estas personas por tanto debemos tenerlo en cuenta y 

mantener cierto orden en la medida de lo posible durante las intervenciones en 

personas con TEA. 

- A pesar de la necesidad de orden y secuenciación, podemos aprovechar la 

oportunidad que nos ofrece el estar en un ambiente diferente para reducir la 

rigidez en las actividades, esto siempre con cuidado y sin hacerlo de forma brusca. 
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- Son muy importantes las ayudas visuales. Ya que la dificultad de las personas con 

TEA radica fundamentalmente en el lenguaje, por tanto será más sencillo para ellos 

verlo sobre fotografías en lugar de escucharlo. 

Ejemplo de imágenes 

 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. Generalidades y pautas de 

intervención en IAC 

 

aprendizaje específicos. Puede causar que una persona tenga dificultades 

aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor 

frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. 

Los problemas del aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del 

cerebro y la forma en la cual éste procesa información. Los niños con problemas del 

aprendizaje generalmente tienen un 

nivel de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que su sistema 

nervioso procesa la información de una manera diferente. 

  

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/generalmente
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/superior
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/manera
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Cómo detectarlo: 

Para detectarlo pueden darse algunas de las siguientes situaciones: 

- Tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las palabras o conectar las 

letras con sus sonidos. 

- Cometer errores al leer en voz alta y repetir o detenerse a menudo. 

- No comprender lo que lee. 

- Tener dificultades con deletrear palabras. 

- Tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente. 

- Luchar para expresar sus ideas por escrito. 

- Aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario limitado. 

- Tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o escuchar pequeñas 

diferencias entre las palabras. 

- Tener dificultades en comprender bromas, historietas cómicas ilustradas, y 

sarcasmo. 

- Tener dificultades en seguir instrucciones. 

- Pronunciar mal las palabras o usar una palabra incorrecta que suena similar. 

- Tener problemas en organizar lo que él o ella desea decir o no puede pensar en la 

palabra que necesita para escribir o conversar. 

- No seguir las reglas sociales de la conversación, tales como tomar turnos, y puede 

acercarse demasiado a la persona que le escucha. 

- Confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números. 

- No poder repetir un cuento en orden (lo que ocurrió primero, segundo, tercero). 

- No saber dónde comenzar una tarea o cómo seguir desde allí. 
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PRECAUCIONES Y POSIBLES PAUTAS DE ACTUACIÓN EN IAC: 

Hay que tener en cuenta las posibles situaciones mencionadas anteriormente para 

diseñar y ejecutar las actividades, así como para establecer los objetivos. 

 

TDAH. Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad. 

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un trastorno en el 

que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. El TDAH es un trastorno 

de conducta que se manifiesta en la infancia como un aumento de la actividad física, 

impulsividad y dificultad para mantener la atención en una actividad durante un 

periodo de tiempo continuado. Además de esto hay niños en los que se observan a 

su vez problemas de autoestima debidos a los síntomas propios del TDAH y que los 

padres no suelen asociar a dicho trastorno.  

Clasificación: 

Según la clasificación norteamericana de enfermedades psiquiátricas DSM-IV-TR, no 

todas las personas que padecen TDAH tienen el mismo cuadro clínico. El TDAH se 

puede clasificar en: 

- TDAH con predominio de inatención. 

- TDAH con predominio de hiperactividad e impulsividad. 

- TDAH mixto o combinado, en el que hay problemas tanto atencionales como de 

hiperactividad e impulsividad. 

Características de un niño con TDAH. 

Los síntomas pueden ser clasificados según el déficit de atención, hiperactividad e 

impulsividad: 

- Dificultad para resistir a la distracción.  

- Dificultad para mantener la atención en una tarea larga.  

- Dificultad para atender selectivamente. 

- Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera ordenada. 
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- Actividad motora excesiva o inapropiada.  

- Dificultad para acabar tareas ya empezadas.  

- Dificultad para mantenerse sentados y/o quietos en una silla.  

- Presencia de conductas disruptivas (con carácter destructivo).  

- Incapacidad para inhibir conductas: dicen siempre lo que piensan, no se reprimen.  

- Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no pueden dejar de hacer las cosas 

que les gusta en primer lugar y aplazan todo lo que pueden los deberes y 

obligaciones. Siempre acaban haciendo primero aquello que quieren. 

- Impulsividad cognitiva: precipitación, incluso a nivel de pensamiento. En los juegos 

es fácil ganarles por este motivo, pues no piensan las cosas dos veces antes de 

actuar, no prevén, e incluso contestan a las preguntas antes de que se formulen. 

 

POSIBLES PAUTAS DE INTERVENCIÓN Y PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

EN IAC: 

- Tranquilizarle y darle pautas para que pueda tranquilizarse él mismo. 

- Conocer cómo funciona la medicación y cuándo la toma. 

- Mantener su actividad durante el día y no pretender que el niño permanezca 

sentado permitiéndole momentos concretos en los que pueda desahogarse o  

desestresarse. 

- Mirarle a los ojos y sujetarle cuando hablemos con él ya que es posible que te esté 

oyendo pero esté perdiendo información. 

- Darle las órdenes de una en una asegurándonos que las ha entendido e incluso 

pedirle que nos las repita, acompañándolo de imágenes si es necesario. 

- Trabajar siempre con actividades motivadoras.  

- Puede que parezca que no te está escuchando, pero en realidad es que no es 

capaz de prestar atención. Certifica que está atento y después dale la orden. Si es 

acompañado de gestos o imágenes te asegurarás de que la comprende mucho 

mejor. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/index.htm
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- El TDAH está acompañado en la mayoría de los casos de impulsividad y problemas 

de conducta. Uno de las mejores técnicas de modificación de conducta es la 

extinción. Consiste en ignorar la conducta que deseamos que desaparezca para 

que no obtenga ningún refuerzo. 

- La relajación sobre el caballo es muy importante. En ocasiones las sesiones se 

orientarán a relajar al niño con el fin de que mejore su atención.  
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4.4. SECUENCIACIÓN GENERAL DE LAS INTERVENCIONES 

 

Cada sesión es individualizada y está planificada para cada usuario. Sin embargo, 

generalmente se siguen unas pautas secuenciales comunes. Ésta secuenciación no 

debe ser rígida, sino un modelo en el que aprovechamos las capacidades del pie a 

tierra, la monta, el caballo en libertad, y las posibilidades del entorno. 

 

Acogida: 

En éste apartado podemos trabajar aspectos como: 

• Introducir y/o recordar las principales normas de seguridad. 

• Repasar el trabajo desarrollado en anteriores sesiones. 

• Planificar la sesión del día. 

• Seleccionar el caballo para cada usuario. 

• Saludo. 

• Habilidades sociales 

 

Cepillado: 

En éste apartado podemos trabajar aspectos como: 

•  

•  

• Fomentar la responsabilidad, el respeto y la sensibilidad. 

• Aprender las normas de seguridad básicas para moverse alrededor de los 

caballos. 

• Trabajar aspectos de psicomotricidad fina, control postural y coordinación 

óculo-manual. 

• Ampliar el vocabulario. 

• Familiarizarse con aspectos de la vida diaria del caballo: alimentación, 

estabulación, comportamiento gregario, etc. al poder conversar mientras 

cepillamos. 

• Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, al compartir la higiene con 

uno o varios compañeros. 

• Aprender una secuenciación y una discriminación del material que utilizamos. 

• Introducir los hábitos de higiene personal y de vida diaria. 
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• Aumentar la integración sensorial. 

 

Aparejo: 

• Aprender la secuenciación adecuada para colocar el equipo correctamente y 

la utilidad de cada uno de los arneses. 

• Introducir vocabulario nuevo relacionado con el nombre del equipo o 

guarniciones. 

• Aprender a tener cuidado de un material por norma general caro y valioso. 

• Aprender a diferenciar entre un equipo mal colocado y uno bien colocado. 

• Potenciar la psicomotricidad fina al abrochar las diferentes hebillas de la silla, la 

 

• Identificar correctamente el equipo del caballo a montar. 

• Aumentar la autonomía. 

• Generalizar la acción de pedir ayuda. 

 

Acompañamiento del caballo: 

• Los usuarios pueden colaborar en el momento de llevar el caballo hasta la 

pista, o hasta el lugar donde tenemos las ayudas técnicas para montar 

(podium, rampa, banqueta, etc.). 

• Potenciar la autonomía, la responsabilidad y el sentimiento de normalidad.  

• Potenciar la organización espacial para escoger el camino más rápido, seguro, 

sin obstáculos, etc. 

• Desarrollar la capacidad de atención. 

• Observar las normas de seguridad. 

• Disminución de la impulsividad. 

• Atención compartida. 

 

Subida al caballo: 

• La planificación motora. 

• La secuenciación. 

• La coordinación general de movimientos. 

• La autonomía 
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Trabajo sobre el  caballo: 

En el momento de montar existen diferentes posibilidades. El terapeuta debe valorar 

cuál de ellas es la más adecuada para cada usuario, ofrecerle la posibilidad de  escoger 

entre varias, etc.  

- En pista: 

• Monta tradicional vaquera  

• Monta tradicional clásica 

• Círculos, serpentinas: figuras geométricas de pista. 

• El equipo de trabajo: cinchuelos (de diferentes tipos) mantas, riendas, estribos, 

 

 

- En el campo:      

• Es importante variar el contenido de las sesiones progresivamente.  

• Las personas con diversidad funcional necesitan a menudo, reforzarse en una 

rutina para sentirse hábiles y, sobretodo, seguros. Debemos recordar que el 

usuario asiste una vez a la semana al centro hípico y espera esas determinadas 

actividades. A menudo los cambios que con tanta ilusión programamos no 

son bien acogidos y como terapeutas debemos preguntarnos el por qué. 

• De esto se deduce que el terapeuta debe estar a la escucha de los deseos y 

necesidades del otro, acoger sus propuestas y dar forma a las sesiones según 

las características de la persona, sus habilidades y posibilidades. 

• Para evitar estas situaciones conviene planificar con antelación la sesión 

conjuntamente con los usuarios, y acoger sus propuestas, así como plantear 

las nuestras. Los pactos fomentan el respeto hacia las decisiones de los otros y 

son un recurso muy útil para introducir pequeños cambios en aquellas 

personas que los rechazan continuamente. 

 

Que trabajamos sobre el caballo: 

• Contacto ocular 

• Atención conjunta 

• Comunicación e intencionalidad comunicativa 
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• Volteo terapéutico. 

• Relajación 

• Equilibrio 

• Control postural. 

•  

• Y todo lo que puedas imaginar acompañándolo de los recursos materiales y 

humanos necesarios. 

 

Limpieza y colocación del material: 

• Potenciar la secuenciación, en el sentido contrario (quitarle el equipo al 

caballo). 

• Fomentar la responsabilidad. (Para montar, que es lo que me gusta debo 

preparar y recoger. Tengo unas obligaciones.) 

• Potenciar la orientación espacial, ya que el usuario debe guardar el material en 

su sitio de la forma adecuada. 

 

Despedida: 

• En la despedida se potencia el respeto y el agradecimiento hacia el caballo. 

• Despedirse del caballo con una muestra de gratitud: Es un ritual en el que se 

premia al caballo con un regalo (zanahorias, azúcar, caramelo...) que deben 

traer los alumnos y es su responsabilidad, no de los familiares ni cuidadores. Es 

el usuario el que debe pensar en la recompensa y ofrecérsela a su caballo. 

• Darle de comer como recompensa por el trabajo bien hecho. 

 

Además de esta secuenciación se puede aprovechar todos los recursos que ofrece el 

campo de forma motivadora para trabajar aquellos aspectos planteados con el 

usuario. 
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4.5. EL PAPEL DEL AYUDANTE DE IAC. Precauciones y 

consideraciones que debe tener en cuenta en intervención 

psicoeducativa.  

 

- Cada persona con discapacidad intelectual es diferente. Puede parecernos que 

dos personas con el mismo diagnóstico tienen el mismo tratamiento, sin embargo 

lo que para uno es solución, para otro puede ser contraproducente y se debe 

tener en cuenta. Es imposible que en ocasiones intentes ayudar porque has 

aprendido algo en otras intervenciones pero ten cuidado, a veces tu intervención 

puede ser negativa. Espera a que el terapeuta te inicie en la intervención. 

 

- Cada persona utiliza un método de comunicación diferente. Normalízalo y saluda 

con naturalidad, poco a poco irás aprendiendo los signos que usa cada uno y qué 

significan. 

 

- No intervengas en las conversaciones que los padres mantienen con los 

terapeutas. El papel del padre es complicado y en ocasiones se sincera con quien 

tiene confianza, puede sentirse incómodo si no te conoce. Mejor mantenerse al 

margen. 

 

- Tu labor es muy importante, tanto a la hora de llevar el caballo cómo auxiliando la 

terapia. La terapeuta necesita confiar en quien lleva el caballo para poder realizar 

bien su trabajo. 

 

- Comunícate con el equipo. Es importante que sepas cuando tiene que andar o 

parar el caballo. A veces es muy importante para trabajar determinados objetivos 

que el caballo ande justo en el momento en el que lo requieres. Tu trabajo 

también exigirá que estés bien centrado en la terapia. 

 

- Si es el caso, la responsabilidad del caballo puede ser tuya. Tú deberás conocer 

cuando está nervioso y comunicárselo al equipo. Deberás organizarte con los 

otros auxiliares o ayudantes en la pista y mantener la seguridad del espacio que 

rodea a la terapia. Si no estás cómodo con alguna situación que consideres que 
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pueda ser peligrosa, debes avisar al terapeuta y a al resto del equipo para que 

estén alerta. 

 

- Siempre que te comuniques durante la terapia asegúrate de que no estás 

interrumpiendo una actividad importante. 

 

- Ten mucha precaución con lo que dices delante de los padres, sobretodo si hablas 

de peligros o de diagnósticos. Pueden sentirse ofendidos o desconfiar de la 

seguridad de sus hijos. 

 

- Tu motivación, seguridad, confianza y profesionalidad son muy importantes. 

 

 

CONCLUSIONES: 

En las Intervenciones educativas Asistidas con caballos, debemos aprovechar todos 

los medios que nos ofrece el contacto con el caballo y la naturaleza y utilizarlos como 

elemento motivador de nuestra intervención. Trabajando siempre de forma 

coordinada, multidisciplinar y creativa individualizando los objetivos y las sesiones 

para asegurarnos la calidad y los resultados. 
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MÓDULO V: INTERVENCIONES SOCIALES ASISTIDAS 

CON CABALLOS.  

 

5.1. DEFINICIÓN 

Las Intervenciones Asistidas con Caballos en el ámbito Social, son un conjunto de 

técnicas y/o actividades con el fin de educar y/o reeducar determinadas actitudes y 

habilidades personales o de un colectivo con problemas de adaptación social o 

personal a superar sus "conflictos

relación con el caballo y el entorno del mismo y mejorar así la calidad de vida de las 

personas. 

Desglosamos detenidamente esta definición, concretando más específicamente el 

papel de Ayudante  IAC:  

 "Conjunto de técnicas y/o actividades con un fin": todas las actividades que se 

engloban en las IAC  deben estar diseñadas para el logro de unos objetivos 

generales y específicos. Además es conveniente llevar un registro de la 

evolución en la adquisición de los mismos.  

El profesional Ayudante IAC debe estar en conocimiento de dichos objetivos, 

ya que interviene directamente con las personas destinatarias de la 

intervención, y el trabajo entre ayudante y especialista debe estar siempre 

coordinado y formar parte de un trabajo cooperativo y sincronizado. 

 

 Educar y/o reeducar determinadas actitudes y habilidades personales 

(individuales) o de un colectivo": las intervenciones pueden llevarse a cabo de 

forma individual o de forma grupal. En ocasiones podemos alternarlas si 

beneficia la consecución de los objetivos propuestos. El ayudante IAC debe 

conocer las características de la persona o personas que están sujetas a la 

intervención. 

 

 "Superar sus conflictos": el enfoque desde el que trabajamos el conflicto se 

asume desde la perspectiva "oportunidad  de transformación", creando 

alternativas de soluciones pacíficas y equitativas para así conseguir  mejorar la 

calidad de vida de las personas. Es fundamental en las IAC Sociales que tanto 
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el especialista como el ayudante  conozcan las características de 

determinados colectivos en riesgo de exclusión, con el fin de mejorar las 

relaciones y la calidad de nuestra intervención, teniendo muy presente que 

cada persona es diferente  y la intervención debe ser de carácter 

individualizado. 

 

 "utilizando como herramienta terapéutica la relación con el caballo y el 

entorno": esta es la base de nuestro trabajo, es importantísimo conocer las 

características que presentan los caballos de terapia, y más concretamente 

nuestros caballos, para entendernos mejor con ellos y conocer las 

posibilidades que nos ofrecen , pero además es muy interesante conocer las 

posibilidades que te da el entorno de trabajo, tanto como especialista como 

ayudante de IAC. 

 

 Mejorar la calidad de vida de las personas es siempre nuestro objetivo base. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LOS POTENCIALES 

USUARIOS  DE LAS IAC A NIVEL PSICO-SOCIAL 

  

La  IAC Social se trata de una intervención complementaria principalmente destinada  

a personas o colectivos que presentan conflictos sociales, emocionales y personales. 

 

Actualmente en la sociedad las desigualdades y los sistemas de estratificación están 

en aumento, es decir,  las diferencias entre los distintos sectores de la población son 

cada vez mayores. De este modo un amplio sector de dicha población se encuentra 

en situación de vulnerabilidad que les sitúa en una posición de riesgo de padecer 

exclusión social.  

 

Por exclusión social se entiende "la falta de participación de segmentos de la 

población en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido 

a la carencia de: derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al 

mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de 

salud y protección social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una 

participación social plena" 

Aunque no existe acuerdo entre los autores, son multidimensionales las causas de 

la exclusión social que comportan la pérdida de participación del individuo en la 

sociedad, en uno o varios de estos ámbitos: 

 

 

 Económico (en la producción o en el consumo). 

 Político-legal (participación política, sistema administrativo, 

protección social, etc.) 

 Social-relacional (ausencia de redes o problemática dentro de las 

redes sociales o familiares). 
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Principales grupos de riesgo  

A pesar de no tener un amplio conocimiento de cada uno de los perfiles que 

engloban los grupos de riesgo como profesional en el ámbito psico-social, es 

fundamental que el ayudante de IAC esté en conocimiento de las características 

generales de dichos grupos.   

DISCAPACIDAD/DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

Este colectivo, desde el punto de vista psico-social, se hace más hincapié en el 

aspecto de las habilidades de la vida diaria, en el aspecto emocional, conductual, 

comunicativo y relacional. Puede darse la intervención por parte de varios 

especialistas, siempre basada en una metodología de trabajo conjunta y coordinada. 

Este grupo de personas necesitan para conseguir éxito en el aprendizaje (tanto a nivel 

cognitivo como de Habilidades Sociales, Habilidades Vida Diaria...), la motivación 

adecuada. En líneas generales se trabaja, entre otras, en áreas de: 

- Aumentar la seguridad ante las tareas en nuestro espacio y con los caballos: 

planteándole aquellas actividades que son adecuadas a su nivel de 

competencia, asegurándonos de que ha comprendido bien las instrucciones, 

proporcionándole las ayudas que va necesitando mientras lleva a cabo las 

tareas. 

- Trabajar la autoestima y el autoconcepto, utilizando el reforzamiento positivo 

y el autorrefuerzo. A la hora de buscar incentivos que muevan a la persona a 

realizar una tarea o enfrentarse a una situación, no situarles en un primer 

momento, en la propia satisfacción que le puede proporcionar el resolver 

aquello adecuadamente, sino, partir de la utilización de reforzadores externos, 

aunque tengamos presente que en última instancia, se persigue el objetivo de 

que el alumno sea capaz de autorreforzarse. 

- Reforzar la autonomía en la actividad ecuestre. 

- Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato y generalizar después: 

mejorar las habilidades de comunicación. 

- Aprender / mejorar la capacidad para solventar los problemas. 
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- Aprender/ mejorar la identificación y expresión  de sentimientos, con ello 

mejoraremos también su autoestima y su autoconcepto.  

- Mejorar y trabajar  la capacidad de atención en el desarrollo de la actividad 

ecuestre, así como en las actividades que preceden a la misma y en la 

interacción con los profesionales que intervienen en ella y el medio. 

- Favorecer los aprendizajes funcionales, es decir, aquellos aprendizajes que 

sean útiles y que aumenten la calidad de vida de la persona. 

 

MENORES  EN SITUACIONES DE RIESGO 

 

Los menores en riesgo suelen  en la mayoría ser consecuencia de situaciones 

familiares que se pueden entender como patológicas (alcoholismo, relaciones 

 

Como consecuencia de ello, las principales formas de  inadaptación en niños y 

adolescentes serian las siguientes:  

- Las provocadas por grandes carencias afectivas y emocionales, que deterioran 

de manera considerable el normal desarrollo personal y social de los individuos. 

- Las reacciones ante situaciones de rechazo social, que generan en los menores 

tendencias de comportamiento frontalmente opuesto a lo que se considera 

como socialmente aceptado. (Conductas disruptivas) 

- Las derivadas de formas de vida que de por si se alejan de lo socialmente 

entendido como normal o adecuado. 

- La inadaptación consecuencia de los propios déficits o limitaciones psicológicas 

o físicas que imposibilitan una adecuada integración en el entorno. 

 

Algunas de las consecuencias sociales inherentes a su condición de inadaptados son: 
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- Fracaso escolar y por lo tanto, escasos recursos formativos que les 

permitan adquirir herramientas suficientes para desenvolverse en una 

sociedad tan competitiva como la actual. 

- Inmadurez en su desarrollo psicológico, con el riesgo que esto conlleva 

para sus futuros comportamientos sociales. 

- Marginación, y la consecuente búsqueda de formas alternativas de vida 

generalmente inadecuadas que generan situaciones de altísimo riesgo para 

su integridad física y emocional. 

- Delincuencia o predelincuencia, entendiendo esta como al peor forma de 

inadaptación, o la más grave, por las implicaciones negativas que conlleva 

tanto para los propios menores como para la sociedad. 

 

Entre las  consecuencias psicosociales que encontramos en niños con problemas de 

adaptación, y sobre las que pretendemos intervenir desde las Intervenciones Asistidas 

con Caballos  son las siguientes: 

 Baja autoestima y autoconcepto. 

 Baja tolerancia a la frustración. 

 Carencias en el control de impulsos. 

 Falta de responsabilidad hacia el mismo y hacia los demás. 

 Problemas de comunicación. 

 Dificultad para establecer relaciones personales con personas de distintos 

grupos. 

 Dificultad de empalizar. 

 

DROGODEPENDENCIAS 

 

El uso de cualquier droga entraña siempre el handicap de generar en el individuo una 

situación de gran riesgo para la salud. Este riesgo, que es distinto para cada droga, 

depende de tres factores importantes relacionados entre sí: 
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a) La farmacología de la droga y su forma de actuar sobre el organismo, y 

concretamente a nivel del Sistema Nervioso Central (S.N.C.). 

b) Las características de personalidad y circunstancias personales del sujeto. 

c) Las condiciones socioculturales y el entorno/contexto  que rodean al individuo, 

tales como la presión social hacia el consumo, la facilidad de adquisición de la droga, 

etc. 

Las características  generales del perfil personal y psicológico de las personas 

drogodependientes: 

- Una actitud pasiva de cara a la vida, y sobre todo, a la solución de problemas, 

con una personalidad desestructurada e inmadura que les hace incapaces de 

enfrentarse con los problemas de la vida y las demandas de la sociedad. 

- Bajo nivel de frustración, fracaso o dolor; es decir, la gran dificultad que 

algunas personas tienen a la hora de soportar el malestar de cualquier índole, 

no pudiendo tomar una actitud adulta de búsqueda de soluciones, tendiendo a 

la desestructuración como única alternativa, la cual va desde la rabieta hasta 

los estados de angustia intensa.  

- 

(malestar psíquico) mediante la ingestión de alimentos, líquidos o la evasión de 

la realidad. 

- Necesidades de dependencia no satisfechas. 

- Dependencia afectiva. Inmadurez o inestabilidad emocional y afectiva. 

- Angustia de separación, aislamiento y dificultades de interrelación. Son 

individuos con graves problemas de socialización. 

- Deseo inagotable de amor y de aprobación. 

- Falta de confianza en sí mismo. Poseen una imagen negativa de sí mismo. 

- Timidez e hipersensibilidad. 

- Inadaptación atribuible a una situación familiar desfavorable a factores 

constitucionales. 
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- Carencia de control interno. 

- Escaso nivel de aspiraciones y relaciones personales. 

 

MUJERES  

 

Algunas de las causas que conllevan a hacer de las mujeres un grupo en riesgo de 

exclusión social son las siguientes:  

 El desempleo: Si bien se reconoce el carácter multidimensional de las causas de 

exclusión, en la Unión Europea, se centra en el nivel de desempleo como una de 

las principales causas de, o  al menos, su alta correlación con la exclusión 

social. Esto se debe a que en las sociedades modernas, el trabajo remunerado no 

sólo es la principal fuente de ingresos para comprar los servicios, sino que  

también es la fuente de la identidad de los individuos y el sentimiento de 

autoestima.  

 

 La violencia de género: el maltrato a la mujer por parte de su pareja es un 

fenómeno global, que se da en todos los países y afecta a mujeres de todos los 

niveles sociales, culturales y económicos. Las formas más comunes de maltrato 

son de tipo físico: empujones, patadas, palizas; psicológico: intimidación, 

menosprecio, humillaciones públicas o privadas; y/o sexual entendiendo por este 

la realización de cualquier actividad relacionada con la sexualidad, que la mujer no 

desea.  

El impacto de los malos tratos en la salud de la mujer  es tan grande, que además 

de considerarse como un problema de derechos humanos, se está considerando 

como una cuestión de salud pública. Además de las lesiones físicas producidas por 

las agresiones, existe un gran impacto psicológico que supone un factor de riesgo 

para la salud a corto plazo: las agresiones repetidas generan una gran cantidad de 

estrés desarrollándose una serie de síntomas y trastornos crónicos, siendo los más 

prevalentes el trastorno de estrés  postraumático y la depresión. 

 

 La inmigración: El sector del servicio doméstico agrupa de forma general a las 

mujeres inmigrantes en España según los estudios estadísticos realizados 

(UGT). Un empleo en el servicio doméstico, posibilita a la mujer inmigrante el 
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acceso a una residencia y a una regularidad social y legal. En el discurso de las 

mujeres inmigrantes aparece un sentimiento de frustración por soportar unas 

condiciones impuestas por los empleadores, calificadas de abusivas, y que en 

otras circunstancias no hubieran soportado, como jornadas interminables, en el 

caso de las empleadas internas. Como aspecto psicológico de dificultad, aparece 

el desarraigo familiar en aquellas que no han conseguido el agrupamiento, el tener 

a sus hijos en el país de origen al cargo de terceras personas, la soledad, la tristeza, 

y en esta situación de importante crisis económica que atravesamos, aparece una 

gran incertidumbre  respecto al futuro. 

 

 La prostitución: Entre las causas  de que una mujer llegue a ejercer la prostitución 

están los problemas económicos, los familiares, la drogodependencia, los malos 

tratos, carencias afectivas fruto de una ruptura de la unidad familiar, analfabetismo, 

condiciones adyacentes a la inmigración, maternidad de adolescentes, ausencia 

de respaldo social o familiar en determinados momentos de sus vidas, etc..Hemos 

de tener muy claro que la determinación del ejercicio de la prostitución nunca es 

libremente tomada por las mujeres, aunque algunas así lo manifiesten. Además de 

los factores señalados existen otros muchos que abocan a la mujer a tomar este 

camino como salida y solución a sus problemas. 

 

 La separación o el divorcio: La situación laboral de las mujeres ha sido y seguirá 

siendo, mucho peor que la de los hombres de forma general, por lo que  al 

producirse la ruptura de la pareja, dejará a la mujer, que no disponga de ingresos 

propios, en una posición de abierta vulnerabilidad económica. 

 

 Desigualdad de oportunidades: el problema de la exclusión social está, por lo 

general, ligado al de la igualdad de oportunidades, ya que algunas personas están 

más expuestas a exclusión que otras.  

 

Los objetivos propuestos en la Intervención Asistida con Caballos  con mujeres 

maltratadas o en riesgo de exclusión social vienen siendo generalmente muy similares 

a los de la intervención en otros recursos, con la facilidad de contar con unos 

recursos específicos de nuestro entorno. 

 

- Aumentar la seguridad de la mujer, si existe maltrato, no se puede olvidar el 

peligro físico en el que viven inmersas estas mujeres.  
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-  Aumentar su autoestima y seguridad en sí misma. 

- Aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento, de solución de problemas y de 

toma de decisiones.  

- Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas.  

- Modificar las creencias tradicionales acerca de los roles de género y las actitudes 

sexistas.  

 

Aunque estos objetivos se modifican y/o adaptan en función de la problemática y la 

situación concreta de la mujer que acude a nuestro recurso, lo que se pretende con 

ellos es conseguir normalizar la experiencia de la mujer y fomentar su independencia, 

recuperando así el control de su vida y dándole estrategias que la sitúen en una 

posición de mayor poder y confianza en sí misma. 

 

TERCERA EDAD 

La tercera edad es una etapa evolutiva del ser humano que tiene varias dimensiones. 

Es un fenómeno biológico porque afecta la salud física y mental, tiene una parte 

sociológica y es también un fenómeno psicológico, ya que se producen cambios en 

el funcionamiento cognitivo y emocional. A nivel psíquico se produce un 

envejecimiento de las capacidades intelectuales, existe pérdida para la capacidad de 

resolución de problemas, se va alterando la capacidad de lenguaje y expresión y se 

producen alteraciones en la memoria. La personalidad no suele alterarse a no ser que 

se sufra de alteraciones patológicas. Suelen tener una capacidad de adaptación 

disminuida y miedo ante situaciones desconocidas. Su autoconcepto suele ser bajo. 

La no adecuada gestión del tiempo libre puede ser un motivo de la progresión del 

deterioro físico y psíquico. Los objetivos generales que podemos plantearnos en 

nuestra actividad de intervención con este colectivo, van encaminados a: 

- Generar ilusión y motivación por la actividad ecuestre y favorecer así la mejora de 

la autoestima, el autoconcepto y la calidad de vida. 

- Potenciar la dimensión lúdica, creativa y relacional de la persona mayor con los 

animales y con las personas que participan de nuestra actividad a diario, 

generando vínculos afectivos y enriquecedores para ambas partes. 
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- Contribuir a que la persona reelabore y dé continuidad a su propio proyecto de 

vida. 

- Potenciar la capacidad de decisión y de autogestión de la persona. 

- Recuperar y mantener la vinculación con el entorno y la vida social 

- Mantener y potenciar las capacidades físicas, psíquicas y sociales teniendo en 

cuenta a la persona como un ser biopsicosocial y espiritual. 

 

INMIGRANTES 

 La población inmigrante es un grupo especialmente vulnerable. El proceso 

migratorio está ligado, generalmente, a condiciones precarias que están influidas por 

factores ambientales, económicos, sanitarios, sociales, de género, etc. Las necesidades 

actuales de los inmigrantes, en comparación con la que tenían hace unos años, se 

siguen manteniendo, puesto que la población inmigrante, al igual que la autóctona, 

siempre ha tenido y va a tener unas necesidades básicas que cubrir, como son 

empleo, vivienda, sanidad, educación... 

 

Sin embargo,  los factores sociales, económicos y políticos que existen actualmente 

producen nuevas necesidades. Por lo general con la población inmigrante se 

trabajarán las intervenciones en vistas a desarrollar actividades encaminadas a 

favorecer la autonomía personal, las habilidades comunicativas (aprendizaje del 

idioma) , habilidades sociales, autoestima y autoconcepto, conocimiento de la cultura  

e intercambio de costumbres y experiencias que satisfagan las necesidades 

específicas de este colectivo.  
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5.3. QUÉ NOS OFRECE EL CABALLO EN LAS IAC SOCIALES 

 El caballo suele abrir el camino hacia la resistencia inicial por parte del paciente a 

iniciar cualquier terapia. Tiene la ventaja de manejar simultáneamente lo emotivo y 

lo cognoscitivo, realidades que influyen directamente en el desarrollo personal del 

individuo y los grupos sociales.  

 

 La IAC Social es un tipo de intervención experimental y maneja los cuatro 

elementos básicos del aprendizaje: observar, pensar, hacer y sentir,  lo cual permite 

que las vivencias queden profundamente grabadas y se puedan aplicar en 

situaciones posteriores.  

 

 En la mayor parte de los casos los caballos facilitan dos aspectos de la 

intervención: 

 

- Proporcionan a las personas la posibilidad y facilidad de que proyecten sus 

sentimientos y experiencias. 

- Ofrecen la posibilidad a los profesionales de observar muchas de las 

características y habilidades personales en la interacción con el caballo y el 

medio natural. (Destrezas, miedos, capacidad para enfrentar las situaciones, 

habilidades comunicativas , carencias afectivas, habilidades de razonamiento, 

conocimiento personal,  control de impulsos, autoconfianza, ...).  

 

 Está demostrado y estudiado científicamente que el caballo aumenta la 

sociabilidad y el nivel de oxitocina en la sangre. La oxitocina es una hormona  

involucrada en el reconocimiento y establecimiento de relaciones sociales y podría 

estar involucrada en la formación de relaciones de confianza y generosidad entre 

las personas. Por consiguiente se genera la posibilidad de socialización y mejora el 

estado de ánimo. 

 

 Mejora el control emocional. 

 El caballo se adapta a la realidad de la persona pero a la vez exige lo mismo a 

cambio, con lo que provoca una modificación de conducta. 
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 Aumenta la autoestima, el autoconcepto y la confianza en uno mismo.  

  Favorece el sentido de la responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás.  

 Puede ayudar a superar fobias, miedos e inseguridades. 

 Mejora el estado emocional, disminuye el estrés y la ansiedad. 

 Promueve la sensación de bienestar, motivando la continuidad del tratamiento. 

 Fomenta el trabajo en equipo, con el caballo y con el resto de participantes en las 

sesiones. 

  

 Potencia habilidades sociales como la empatía. 

 

5.4. EL PAPEL DEL AYUDANTE EN IAC PSICO-SOCIALES. 

 

 En calidad de ayudantes de IAC, la metodología de trabajo al igual que para el 

profesional especializado debe estar constituida en los siguientes pilares: 

 

 Individualización y personalización. 

 Globalización e interdisciplinariedad. 

 Coherencia con los objetivos planteados para cada usuario. 

 No competitiva, premiando la participación y aportaciones de cada usuario. 

 Activa, creativa y dinámica. 

 

Debemos tener en cuenta como profesionales de las Intervenciones Asistidas con 

Caballos los siguientes aspectos: 

 

1. Tener conocimientos sobre etología equina (psicología, comportamiento, 

conducta,...) tener conocimiento de los caballos de terapia en uso, de su cuidado, 

carácter... conocer los recursos que estos nos ofrecen y conocer los recursos de 

nuestro entorno. 
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2. Las características generales de los grupos de riesgo nos guiarán en el proceso 

de intervención, pero es fundamental y base de nuestro trabajo conocer las 

características individuales y específicas de cada persona y cada grupo de trabajo. 

 

3. Es esencial conocer previamente la intención con la que las personas se 

acercan a nuestro centro.  En calidad de ocio o calidad de intervención. 

Posteriormente estar en continuo conocimiento del proceso de desarrollo de la 

intervención y auxiliar las intervenciones de forma adecuada, respetando las 

indicaciones del especialista y contribuyendo a su realización. 

 

4. Además de las características metodológicas es esencial la coordinación con el 

profesional especializado y este con otros profesionales de la intervención, ya que 

recalco, esto es un recurso alternativo y complementario y aspiramos siempre a 

realizar una intervención sistémica. 
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MÓDULO VI. HIPOTERAPIA 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE 

HIPOTERAPIA 

 

• Es un tratamiento fisioterapéutico y psicomotriz en base neurológica.  

• El principio de actuación de este método es el impulso tridimensional del 

movimiento del caballo al paso, sobre la columna vertebral.  

• El paciente realiza pequeñas reacciones de equilibrio ante los impulsos que se 

transmiten en los tres planos de movimiento. (110 movimientos/minuto). Todo 

ello compone un movimiento helicoidal de enderezamiento, con lo cual 

conseguimos una micromovilización de las articulaciones y una normalización del 

tono muscular. 

• El fisioterapeuta emplea el caballo, los movimientos que este proporciona al 

paciente, su calor y elementos variados para trabajar físicamente al paciente e 

intentar mejorar, corregir, paliar, reeducar o rehabilitar aquellos síntomas o signos 

producidos por las afecciones, dolencias, enfermedades, lesiones o 

malformaciones que padecen. 

•  Los principales objetivos del tratamiento son: corrección postural, mejorar la 

estabilidad y el equilibrio del tronco, normalizar y/o potenciar la musculatura, con 

el fin de mejorar la función y la calidad de vida. 

• La Hipoterapia, es un tratamiento más dentro del programa de Rehabilitación de 

personas con  discapacidad o limitación funcional.  

• Se precisa de preinscripción o visto bueno del médico. 
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NOCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR HIPOTERAPIA 

• Conocer el caballo y su biomecánica. 

• Conocer la interacción caballo-jinete. 

• Conocer las aportaciones-beneficios-contraindicaciones del caballo. 

• Conocer la estructura y función del cuerpo humano (anatomía funcional y 

neurofisiolgía). 

• Conocer las metodologías de rehabilitación-fisioterapia. 

• . 

 

 

 6.2. ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN 

HIPOTERAPIA. 

 

Se exponen las características generales de las patologías y alteraciones más 

frecuentes en hipoterapia, especificando que beneficios y precauciones específicas 

hay que tener en cuenta en cada caso. No olvidar que cada persona puede presentar 

variabilidad y por tanto es fundamental la valoración y los objetivos personales de 

cada uno. Destacar que hay que atender las necesidades de la persona en su 

globalidad y no se debe supervalorar la patología o síntomas frente a las prioridades 

de la persona. Algunas patologías son congénitas, es decir desde el nacimiento, otras 

adquirida en edad infantil, juvenil o adulta, algunas no son progresivas y otras sí son 

evolutivas

misma. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios que se pueden obtener con el uso del caballo, son 

susceptibles de intervención mediante la hipoterapia aquellas disfunciones, o 

patologías que cursen con alteración del tono, alteración del movimiento, del 
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ALTERACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

En este apartado se detallan las deformidades o alteraciones ortopédicas más 

frecuentes en potenciales usuarios de hipoterapia. Aunque en ocasiones no sean 

mejorables esas alteraciones, sí hay que conocerlas, valorarlas e identificarlas para 

evitar riesgos y su progresión. 

La causa de las deformidades puede ser por alteraciones del sistema 

musculoesquelético (por ejemplo deformidad de una vértebra, debilidad muscular, 

asimetrías de miembros) o por patologías neurológicas que provocan la debilidad 

muscular, alteraciones de tono etc (por ejemplo la Distrofia Muscular de Duchenne...) 

 
HIPERCIFOSIS 

Aumento de la curva dorsal, en el plano sagital. 

Generalmente acompañada de: 

- Antepulsión de la cabeza e hiperlordosis cervical. 

- A nivel lumbar puede estar: 

o Compensada con una hiperlordosis 

o 

columna lumbar está rectificada.  

 

Sobre el caballo, la hipercifosis aumenta al estar sentado 

más próximo a la cruz y cuando existe retroversión 

pélvica.   

HIPERLORDOSIS 

Aumento de la curvatura lumbar o cervical, en el plano sagital. Nos centraremos en la 

zona lumbar. 

La hiperlordosis lumbar está relacionada con la posición de la pelvis. 

Sobre el caballo, la hiperlordosis lumbar se aumenta al estar sentado hacia la grupa. 

Precaución en ejercicios como tocar orejar, tumbarse hacia atrás  

 

  

Hiperlordosis 
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ESCOLIOSIS 

Alteración tridimensional de la columna vertebral. 

Es decir, que existe una desviación lateral en el 

plano frontal, una traslación hacia el lado de la 

convexidad y en algunos casos también rotación. 

Se originan, generalmente durante el periodo de 

crecimiento del individuo. 

Las escoliosis pueden ser de una sólo curva o 

más de una. En algunos casos una de las curvas 

es la principal y las otras secundarias, originadas 

como mecanismo de compensación. 

Precisa la prescripción o visto bueno del médico y la valoración de los profesionales 

pertinentes. 

- Sobre el caballo, se puede ver influenciada según la colocación y la mano a la 

que se trabaje. En escoliosis lumbares puede ser recomendable el uso de 

estribos. 

 

DEFORMIDADES ORTOPÉDICAS DE MIEMBROS INFERIORES 

 

 

 

a. Pie plano 

b. Pie valgo 

c. Pie equino 

d. Pie Zambo 

e. Pie Cavo 

f. Pie Talo 
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Las deformidades ortopédicas en pies, hay que tenerlas en cuenta para no 

potenciarlas durante las sesiones y en la medida de lo posible, establecer alguna 

adaptación que favorezca su corrección. 

 

 

 

Luxación de cadera 

a. Posterior 

b. Anterior                                   

 

 

 

 

Las luxaciones de cadera, a priori, es una contraindicación para la hipoterapia. 

  

Rodillas en varo  Rodillas en valgo  Recurvatun de rodillas  
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PARÁLISIS CEREBRAL (PC) 

 

Definición: grupo permanente de trastornos del desarrollo del movimiento y la 

postura, cursando con limitaciones en la actividad, que son atribuidas a una agresión 

no progresiva sobre el cerebro del feto o del niño que está en proceso de desarrollo.  

Los trastornos motores de la Parálisis Cerebral están pueden llevar asociados  

alteraciones sensoriales, cognitivas, comunicativas y del comportamiento; así como 

epilepsia y problemas musculo-esqueléticos secundarios. 

La lesión no es progresiva, es irreversible y causa un deterioro variable: coordinación-

equilibrio y acción muscular, ocasionando incapacidad para mantener posturas 

normales y realizar movimientos normales. 

 

Clasificación topográfica 

 Hemiplejía/paresia: Afectación de un hemicuerpo. Asimetría postural y de 

movimientos. Lenguaje no afectado (excepto hemiplejia derecha) 

 Paraplejía/paresia: afectación de miembros inferiores. 

 Tetraplejía/paresia: Afectación TODO el cuerpo. No afectación de la cabeza. 

 Cuadriplejia: Afectación de todo el cuerpo y poco control de la cabeza. 

 Triplejía/paresia: Afectación 3 extremidades. 

 Diplejías/paresias: 

o 2 o más extremidades contralaterales. 

o  2 o más extremidades > afectación miembros inferiores (MMII).  

o  MMSS y MMII (>). 

 Monoplejías/paresia: Afectación 1 extremidad. 

 

Clasificación según el tono 

• Hipertónicos: Tono muscular aumentado. Los músculos considerados 

antigravitatorios presentan una consistencia dura . 

• Hipotónicos: Tono muscular bajo. Consistencia muscular blanda . Poca 

actividad. Reflejos pobres. 
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• Distónicos: Tono muscular variable. Tendencia a espasmos musculares. No 

existe coherencia entre tono  de músculos agonistas y antagonistas. 

 

Clasificación según alteración motórica 

• Espásticos: Tono postural alto. Reacciones musculares alteradas, lo que 

produce un impedimento para realizar un movimiento correcto. 

• Atetósicos: Tono postural fluctuante al realizar una actividad voluntaria. 

Articulación más móvil y menos fija. Movimientos lentos. 

• Coreatetósicos: Tono postural fluctuante. Movilidad brusca y poca fijación 

articular. Suelen ser inteligentes. 

• Atáxicos: Descoordinación al realizar movimientos voluntarios. Marcha con 

temblor ligero e inseguridad. 

• Rígidos: Tono muscular en reposo normal o bajo. Al realizar un movimiento 

voluntario se produce un movimiento en bloque. 

• Mixto: Distribución del tono muscular variable en las distintas zonas del 

cuerpo. Suelen tener torpeza en los movimientos finos. 

 

De manera general, dentro de la parálisis cerebral nos encontramos con dos 

grupos: 

– Poco movimiento: espásticos e hipotónicos 

– Excesivo movimiento no controlado: Atetósicos y coreatetósicos 

Beneficios que se pueden conseguir con un programa de hipoterapia 

- Psicomotrices: Mejora del tono muscular, facilitar equilibrio y postura, 

favorece la lateralidad, mejorar destreza motora gruesa y fina, mejorar la 

percepción del esquema corporal, mejora la conciencia espacio-temporal, 

coordinación, disociación cabeza-cintura escapular, tronco-cintura pélvica,  

PROPIOCEPCIÓN ... 

- Emocionales: Autoestima y autorealización... 
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Precauciones a tener en cuenta en hipoterapia. 

- Espasticidad severa. Dificultará la posición a horcajadas y se precisará valorar si 

es posible su participación en un programa de hipoterapia. 

- Hipotonía severa. Puede ser una contraindicación. 

- Luxaciones de caderas. Será una contraindicación 

- Escoliosis. Durante la sesión habrá que adoptar posturas correctoras. 

- Espasmos (atétosicos y coreatetósicos). Conocer que situaciones hace que los 

espasmos se desencadenen  con más frecuencias. Existen riesgos de caídas. El 

caballo deberá estar preparado para no reaccionar ante los posibles espasmos. 

 

LESIONES MEDULARES 

 

La médula espinal está diseñada como eje transmisor, regulador y modulador de 

múltiples funciones neurológicas.  

El tejido medular carece de capacidad intrínseca de regeneración. Una pequeña lesión 

en la médula espinal tendrá repercusión neurológica que dependerá del área dañada 

y nivel anatómico involucrado. 

Causas 

Las lesiones medulares se pueden producir por compresión, obstrucción del riego 

sanguíneo, sección medular parcial o completa  Debido a fracturas o desplazamiento 

de vértebras. 

Manifestaciones clínicas 

Dependerán de la gravedad de la lesión, la ubicación (cuanto más alta a nivel de la 

columna vertebral mayor afectación) y la parte de la médula afectada. Así tendremos  

lesiones medulares con afectación motórica y sensitiva tanto profunda como 

superficial o lesiones medulares con mayor afectación en un área u otra. 

Alguna de la sintomatología general es: 
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Según ubicación de la lesión 

 Lumbar: afectación miembros inferiores. 

 Dorsal: afectación miembros inferiores y funciones inervadas desde ese 

nivel. 

 C4-C7 : Debilidad en brazos y parálisis en piernas. 

 C1-C3: Incapacidad para respirar por sí solo  (C1), parálisis de miembros 

superiores e inferiores. No indicado la hipoterapia. 

 Dolor en el área de la lesión que mejora con el tiempo. 

 Espasticidad, que conllevará a deformidades. 

 Espasmos musculares. 

 Incontinencia urinaria y fecal, según el nivel de afectación. 

 

Beneficios que se pueden conseguir con un programa de hipoterapia 

Teniendo en cuenta la diversidad de manifestaciones clínicas y tratándose de un 

problema neurológico cuyo origen está en la alteración de la transmisión de la 

información. Además debido a que en muchas de las personas es una situación 

adquirida. Podremos encontrar beneficios en los aspectos físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales. Pueden ser buenos candidatos para la equitación adaptada y 

la competición paraecuestre si así lo desean. 

Precauciones a tener en cuenta en hipoterapia. 

- Por alteraciones de la sensibilidad se pueden producir úlceras por presión. Para 

ello evitar asientos duros, utilizar adaptaciones como los asientos de silicona. 

Controlar las zonas de presión y rozamiento con el caballo o el material. 

Observar las zonas enrojecidas de la piel. 

- Si existe vejiga neurógena recomendar el vaciamiento antes de montar a 

caballo para evitar los reflujos y riesgos de infección. 

- Puede existir deformidades ortopédicas, las cuales deben valorarse. En algunos 

casos las deformidades pueden contraindicar las terapias. 

- Conocer zona de fijación de la columna para no exigir movimientos en esa 

zona sobre todo las rotaciones. 
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- Conocer el nivel de la lesión, ya que se precisaría un control mínimo. 

Recomendable que la persona pueda mantenerse sentado a horcajadas sobre 

el caballo. 

- Precaución con los posibles espasmos. 

 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

Es una enfermedad crónica que afecta al Sistema Nervioso Central (cerebro y médula 

espinal). Se produce una desmielinización por virus o proceso autoinmune y por tanto 

una alteración en la transmisión de los impulsos nerviosos. No es contagiosa, ni 

hereditaria, ni mortal. 

Manifestaciones clínicas 

La sintomatología dependerá de las áreas del SNC lesionadas; los síntomas no 

solamente varían entre diferentes personas sino también en una misma persona y 

según el momento. También pueden variar en gravedad y duración. Una persona con 

EM experimenta normalmente más de un síntoma pero no todas las personas van a 

experimentar todos los síntomas existentes. 

Los síntomas más frecuentes son: debilidad, hormigueo, poca coordinación, fatiga, 

problemas de equilibrio, alteraciones visuales, temblor, espasticidad o rigidez 

muscular, trastornos del habla, problemas intestinales o urinarios, andar inestable 

(ataxia), problemas en la función sexual, sensibilidad al calor, problemas de memoria, y 

trastornos cognitivos entre otros. Pueden durar días o meses. Después disminuyen o 

desaparecen, pero posteriormente se pueden manifestar de nuevo. 

Es una patología que se manifiesta por estadíos de brotes y recuperación de los 

mismos. Existen varias formas de evolución. Suele aparecer en edad juvenil o adulta. 
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Beneficios que se pueden conseguir con un programa de hipoterapia 

- Mejora de la coordinación. 

- Mejora del equilibrio. 

- Mejora del patrón de marcha. 

- Mejora del esquema corporal, propiocepción, alteraciones cinestésicas. 

- Mejora de la espasticidad. 

- Beneficios respiratorios. 

- Beneficios emocionales. 

- Mejora  en las Actividades de la Vida Diaria y de la calidad de vida. 

La investigación científica, ha encontrado los resultados más positivos en la 

mejora de la espasticidad, parámetros de la marcha, en las AVD y la calidad de 

vida 

 

Precauciones a tener en cuenta en hipoterapia. 

- La posible aparición de úlceras por presión. Tomar medidas para evitarlas. 

- No se debe fatigar con ejercicios intensos y duraderos. No son conscientes del 

cansancio. Cuando manifiestan fatiga, ya están exhaustos. 

- Precaución en el caso de espasticidad severa. 

- NO  se debe realizar hipoterapia en brotes o estados agudos, procesos muy 

avanzados o en el caso de presencia de sonda vesical. La literatura recomienda 

que la hipoterapia está indicada siempre que la persona sea capaz de 

mantenerse sentada libremente sobre el caballo. 

- Cuidado con el exceso de calor. 

 

  



Manual de aproximación. Ayudantes en IAC 

 

Asociación de Zooterapia de Extremadura Página 122 
 

ESPINA BÍFIDA 

 

Definición: Defecto en la fusión de uno o varios arcos posteriores de la columna 

vertebral, que puede ir acompañada o no de protrusión de las meninges, de médula 

espinal y de las raíces nerviosas que parten de la misma. Es una malformación 

congénita. 

Clasificación 

1. Espina Bífida OCULTA 

2. Espina Bífida. QUÍSTICA 

 Meningocele 

 Lipomeningocele 

 Mielomeningocele: La única que tiene interés para las IAC, ya que se 

producen alteraciones neurológicas. 

 

Manifestaciones clínicas 

• Parálisis en los miembros inferiores (flacidez, espasticidad). 

• Debilidad, desequilibrios musculares y atrofia. 

• Contracturas y deformidades musculo-esqueléticas (Flexo de caderas, 

Luxación de caderas, genu valgo, deformidades rotatorias internas o externas 

de piernas, pies equinovaros, talos, cavos). 

• Alteraciones en la morfología y posición de la columna vertebral (hiperlordosis, 

hipercifosis, escoliosis). 

• Disminución y abolición de reflejos osteotendinosos y de la sensibilidad 

propioceptiva y exteroceptiva. 

• Alteraciones en la función de esfínteres y sus consecuencias. 

• Hidrocefalia y sus consecuencias. 

• Problemas visuales. 

• Úlceras por presión. 

• Alteraciones vasomotoras. 

• Alteraciones cardiacas. 

• Alteraciones esqueléticas. Existe riesgo de osteoporosis y por tanto de fracturas 

óseas. 
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• Déficit intelectual, físico y emocional (irritabilidad, agresividad...). No en todo los 

casos. 

 

Beneficios que se pueden conseguir con un programa de hipoterapia 

Se pueden obtener beneficios en: 

- Aspectos físicos-motores, tales como normalización del tono, mejora de la 

debilidad, atrofia y desequilibrios musculares, mejora de la propiocepción, 

mejora de las alteraciones vasomotoras, prevención de la osteoporosis (debido 

a la actividad muscular y física) 

- Aspectos psicológicos, emocionales, tales como mejora del autoconcepto, 

 

 

Precauciones a tener en cuenta en hipoterapia. 

- Hay que prestar atención a las alteraciones de la sensibilidad y vasomotoras, 

por el riesgo de las úlceras por presión, en cuyo caso si se presentan en las 

zonas de apoyo sobre el caballo, estaría contraindicado la hipoterapia. 

- Alteraciones de la columna (escoliosis no estable). 

- Alteraciones en la función de esfínteres y sus consecuencias. 

- Hidrocefalia, hay que asegurarse del buen funcionamiento de la válvula. 

- Alteraciones cardiacas. Conocer si existen y en su caso la posibilidad de la 

práctica de la actividad física. 

- En caso de osteoporosis, hay que valorar si está indicado o no, según el grado 

de afectación, ya que podría existir riesgos de fracturas. 

- Tener en cuenta los déficits visuales (según el caso). 
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DISTROFIAS MUSCULARES 

 

Enfermedad muscular esquelética caracterizada por el debilitamiento y degeneración 

progresiva de los músculos esqueléticos, sin alteraciones patológicas en los nervios 

periféricos ni en el SNC. Suele aparecer en edad infantil. 

Causas 

Hereditaria ligada al cromosoma X. La transmite la mujer y la padece el varón 

Hay un déficit de la proteína DISTROFINA. 

 

Tipos 

• Distrofia Muscular de BECKER 

La distrofina es insuficiente o de mala calidad. El diagnóstico se suele hacer 

más tardío y la progresión  de la degeneración muscular menor y más lenta. 

• Distrofia Muscular de DUCHENNE 

No se produce distrofina. El diagnóstico es más precoz y la progresión  de la 

degeneración muscular es mayor y más rápida. 

 

Manifestaciones clínicas 

 Debilidad muscular que comienza de  proximal a distal (1º MMII y 2º MMSS), lo 

cual conlleva alteraciones motoras y pérdida de fuerza, que producirán: 

deformidades (hiperlordosis, escoliosis, pie equino) y alteraciones de la 

marcha. La evolución de la patología conllevará la pérdida de la marcha 

independiente y el uso de silla de ruedas. 

 Seudohipertrofia, sobre todo manifestada en tríceps sural.  

 El problema fundamental es la debilidad de los músculos respiratorios, lo cual 

se suele dar en fases avanzadas de la patología. 

 

  



Manual de aproximación. Ayudantes en IAC 

 

Asociación de Zooterapia de Extremadura Página 125 
 

Objetivos: 

Mantener al niño el máximo tiempo posible activo en cuanto a su funcionalidad.  

Mejorar su calidad de vida: 

• Mejorar su capacidad respiratoria. 

• Impedir deformidades articulares (tratar contracturas- estiramientos). 

• Prolongar la marcha independiente. 

• Cuando no existe la marcha, mantener el control de tronco, y mejorar 

el  equilibrio.  

•  

Beneficios que se pueden conseguir con un programa de hipoterapia 

- El movimiento del caballo favorece la respiración y moviliza toda la 

musculatura 

- Permite el control de tronco sin apoyos. 

- Permite trabajar el equilibrio sin intervención de los miembros inferiores (MMII) 

- Trabajo con miembros superiores sin intervención de MMII. 

- La posibilidad de realizar estiramientos globales y trabajar la propiocepción. 

- Un ambiente lúdico que favorece la motivación. 

 

Precauciones a tener en cuenta en hipoterapia. 

- No fatigar 

- Controlar la hiperlordosis y las deformidades.  

- Evitar decúbito prono sobre el caballo si hay dificultad respiratoria. 

- En fase muy avanzada NO está indicada la hipoterapia 

- No olvidemos que son niños. 
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6.3. INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO DEL CABALLO Y LA 

POSTURA.  

 

En las sesiones de hipoterapia, es fundamental la postura adoptada sobre el caballo y 

el movimiento (y sus variaciones) que éste transmite al jinete. Podríamos decir que 

son los dos elementos principales que el fisioterapeuta utiliza para conseguir 

normalizar tono, mejorar la postura y por tanto poder recibir un movimiento lo más 

normalizado posible, con una estimulación a nivel del sistema musculoesquelético y 

SNC. 

Es por ello, por lo que describimos cómo debe ser la postura sobre el caballo y qué 

posturas se pueden adaptar.  

 

LA POSTURA 

 

                                       

 

  

Sentado a horcajadas  (hipoterapia)   Postura correcta en equitación. 
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El asiento correcto a horcajadas en hipoterapia es:  

- Apoyo sobre los isquiones. 

- Abdución y ligera rotación externa de caderas. 

- Piernas caídas de forma natural. 

- Rodillas ligeramente flexionadas, sin presionar al caballo. 

- Pies en ligera flexión plantar. (¡Ojo!, en el caso de pie equino ¿estribos?) 

- Cabeza mirando al frente 

- Espalda derecha. 

- Hombros rectos. 

- Brazos con caída natural. 

- Codo semiflexionado. 

 

Esta postura difiere en algunos aspectos respecto a la postura ideal en equitación. La 

cual es correcta si existe una alineación entre el lóbulo de la oreja, hombro, codo, 

cadera y tobillo. En esta postura, debido a la posición en el estribo existe una flexión 

dorsal del pie, hecho que no se da si el pie cae libremente. También la postura de los 

miembros superiores está condicionada con la sujeción de las riendas. 

 

Para la correcta postura es fundamental la posición de la pelvis, es la base para 

posteriormente facilitar la postura de la columna vertebral y transmitir un movimiento 

normalizado. Se debe hacer un apoyo sobre los isquiones (b) y evitar la anteversión 

excesiva (apoyo sobre le pubis(a)) o la retroversión excesiva (apoyo sobre el sacro(c)). 

La adopción de estas posturas dificultan la respiración, favorecen el babeo, dificultan 

el lenguaje y la manipulación con los miembros superiores. 
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Posiciones correctas (Sally 

Swift, Centered Riding). 

 

  

 

 

 

POSTURAS SOBRE EL CABALLO 

Sobre el caballo se pueden adoptar diferentes posturas, a elección según los objetivos. 

Exponemos algunas ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Decúbito supino 

Ventajas: Apertura de la caja torácica. Posibilidad de estiramiento de psoas, recto 

anterior, cuádriceps, aductores. 

Inconvenientes: Si existe lordosis debemos controlarlo mediante la flexión de rodillas. 

 

Decúbito Prono sobre la grupa 

Ventajas: Relajante, estiramiento columna lumbar, favorece el patrón de extensión. 

Permite el trabajo de apoyos y transferencias. Favorece posiciones relacionadas con el 

desarrollo psicomotor. Favorece eliminación de secreciones, provocando un aumento 

de flujo. 

Inconvenientes: se precisa gran amplitud en aductores.No óptimo en todas las 

patologías y edades. Cuidado  en el caso de debilidad musculatura respiratoria. 
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Decúbito Prono sobre el cuello 

Ventajas: posibilidad de realizar estiramiento. Favorece la extensión de cuello y 

tronco.  

Inconvenientes: No se puede utilizar cinchuelo de un asa rígido. 

 

Decúbito Prono perpendicular al dorso 

Ventajas: Puede ser utilizada en algunos casos, sobre todo en niños 

Inconvenientes: Puede ser incómodo, dependiendo del tamaño de la persona. No 

recomendable para personas adultas o muy altas. Posibilidad de desaturación de 

oxígeno. 

Sedestación lateral 

Ventajas: Es una posición inestable. Permite la realización de transferencias de peso y 

la estimulación de reacciones de enderezamiento y equilibrio y apoyo lateral 

Inconvenientes: riesgos de caídas hacia atrás. Inestabilidad.  

 

Mirando hacia atrás 

Ventajas: Es más inestable. Aporta nuevas sensaciones y cambio de percepción.Útil 

para algunas patologías. El impulso es recibido de anterior a posterior. 

Inconvenientes: Se precisa mayor abducción de caderas. 

Recordar que para la realización de estas posturas el paso del caballo debe ser 

rítmo y lento. 
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EL MOVIMIENTO 

El movimiento del caballo al paso, transmite al jinete un movimiento en la pelvis 

similar al que se realiza en la marcha humana. Este movimiento multidimensional se 

puede describir como anteversión y retroversión, inclinaciones laterales de la pelvis y 

rotaciones. Ello conlleva además disociación de cintura escapular y pélvica. 

En hipoterapia, se utiliza las variaciones del paso del caballo para conseguir diferentes 

efectos sobre el jinete. Las variables del  paso que podemos utilizar y modificar son 

- Impulsión. El caballo debe ir impulsado para la correcta transmisión del 

primordial. 

- Ritmo. Es fundamental para el aprendizaje del comportamiento motor. 

Variable más lento o más rápido) 

- Amplitud. Pasos más corto o más lento. Influirá en la amplitud de los 

movimientos del jinete. 

- Aceleraciones y desaceleraciones. Se pueden potenciar con las paradas y 

arranques con intensidad variable. 

- Cambios de dirección. Mediante la realización de zig-zag, serpentinas  

- Trabajo simétrico y asimétrico. El trabajo simétrico es el que se realiza en 

tramos de línea recta y el asimétrico en círculos o semicírculos. En el trabajo 

asimétrico existe diferencias entre la postura y el movimiento de la parte 

interior a la exterior del círculo. En el gráfico siguiente se puede observar el 

comportamiento de la cintura escapular y la pelvis. 

 

Cada una de estas características aporta unas reacciones al jinete que son las 

utilizadas terapéuticamente según las necesidades de cada persona. Además se 

pueden adoptar diferentes posturas y realizar ejercicios sobre el caballo, con la 

finalidad de mejorar el tono muscular, la flexibilidad, la fuerza y así conseguir una 

mejor postura. 
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Influencia de la línea recta y el círculo (Sally Swift, Centered Riding) 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO EN 

UNA SESIÓN DE HIPOTERAPIA 

- Estiramientos: mediante ejercicios tales como, brazos en cruz, 

 

- Equilibrio: cambios de dirección, serpentinas, aumento de ritmo, paradas y 

 

- Coordinación: juegos con pelota, pinzas, manejo de riendas, facilitación 

neuromuscular propioceptiva (FNP) 

- Fortalecimiento muscular: ejercicios en diagonal, utilización de estribos, 

 

- Motricidad fina: aparejo, utilización de pinzas,  

- Relajación: ejercicios  
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6.4. El PAPEL DEL AYUDANTE EN SESIONES DE HIPOTERAPIA 

 

Los potenciales usuarios de hipoterapia pueden presentar características tan variables 

como personas. En muchos casos las limitaciones funcionales y físicas que presentan 

son muchas y graves, por ello se precisa de una formación y experiencia en el 

tratamiento y desarrollo de una sesión de hipoterapia. 

El ayudante es el profesional que junto con el resto del equipo, pero de manera 

particular, debe velar por la seguridad del usuario en todas las fases de la intervención: 

en la rampa (técnicas de monta y desmonta en coordinación con el resto del equipo), 

durante la sesión en pista (junto al caballo, realizando las tomas que el fisioterapeuta 

le indique, colab

zonas de aparejo y la despedida. 

Es primordial el conocimiento de las características de la patología o disfunción de la 

persona y su afectación de manera particular, para así evitar posibles lesiones. Una 

buena comunicación con el equipo de profesionales es fundamental. 
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MÓDULO VII: INTERVENCIONES DE TERAPIA 

OCUPACIONAL ASISTIDAS CON CABALLOS 

 

7.1. GENERALIDADES  

La asociación profesional española de terapeutas ocupacionales, define la terapia 

ocupacional 

para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 

capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa. El terapeuta ocupacional 

utiliza la actividad con propósito y el entorno para ayudar a la persona a adquirir el 

conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas 

 

La terapia ocupacional cree que el hombre aprende a través de la experiencia y del 

 

 

Es una profesión especializada en la utilización de las actividades de: autocuidado, 

productividad y ocio  

 

Los objetivos profesionales están enfocados a capacitar al usuario para alcanzar un 

equilibrio en las ocupaciones, a través del desarrollo de habilidades que le permitan 

funcionar a un nivel satisfactorio para él y para los demás. 

 

Para que la actividad pueda ser entendida como terapéutica, tiene que reunir una 

serie de características: 

 

- Estar dirigida a una meta. 

- Tener significado para el paciente/usuario. 

- Requiere la participación del paciente/usuario en algún nivel. 

- Ser un instrumento para la prevención de la disfunción, mantenimiento o mejora de 

la función y la calidad de vida. 

- Reflejar la participación del paciente/usuario en tareas vitales. 
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- Ser adaptable y graduable. 

- Estar determinada por el juicio profesional del T.O y basada en su conocimiento 

(conocimiento sobre el desarrollo humano, patología médica, relaciones 

interpersonales y el valor de la actividad). 

 

La TERAPIA ECUESTRE OCUPACIONAL o las Intervenciones de TO 

asistidas con caballos, se pueden definir como: sciplina enmarcada dentro de 

las IAC que se basa en  la utilización de los principios y de las actividades propias de la 

terapia ocupacional, usando como instrumento y herramienta  de trabajo al caballo y 

siendo  éste  el medio principal para la consecución de los objetivos que se marquen 

 

 

     

intervención y será una metodología de rehabilitación complementaria a las ya 

 

 

El núcleo común de la terapia ocupacional es la "actividad con intención" 

Se considera que las IAC son capaces de conseguir nuevos estímulos 

complementarios a los logrados con tratamientos tradicionales. Es una nueva forma 

de intervención que, gracias al poder motivador del caballo, es capaz de conseguir 

grandes mejoras en la calidad de vida de las personas beneficiarias de este servicio. 

 

Los potenciales usuarios de las IAC en Terapia ocupacional son niños, adultos 

y mayores con diversidad funcional física, psíquica, intelectual, psiquiátríca  

Se precisa tener en cuenta las características de los usuarios mencionados 

anteriormente.  
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7.2. METODOLOGÍA 

 

Las actividades que se utilizan en  las Intervenciones de TO asistidas con caballos se 

caracterizan porque son: 

 Con PROPÓSITO: van a involucrar activamente a la persona y van a ir dirigida 

a una meta específica. La actividad debe tener un significado y un valor para la 

persona. 

 GRADUADAS: van a aumentar o disminuir en dificultad o complejidad, según 

el avance de la persona. 

 ANALIZADAS: constituye el razonamiento clínico de los terapeutas 

ocupacionales y es la base de la selección, adaptación y graduación de las 

actividades utilizadas en la intervención terapéutica. El análisis de la actividad 

se refiere al desglose de cada actividad en tareas y pasos, identificando los 

componentes del desempeño ocupacional.  

 ADAPTADAS: se pretende conseguir que sean accesibles a todas las personas 

y para ello se realizará la adaptación de los materiales utilizados, del entorno, 

etc.  

 

La metodología llevada a cabo en la IAC ocupacional se define como participativa, 

activa, pedagógica, terapéutica, flexible y orientada a la persona y a sus familias, 

concretamente a sus necesidades de apoyo y a la mejora de su calidad de vida.   

 

Se atiende siempre a la individualidad de la persona, que nos orienta hacia acciones y 

actitudes de respeto a la diferencia,  identidad propia y de apoyo al perfil exclusivo de 

necesidad de cada sujeto. 

 

PRINCIPIOS DE REFERENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO DE las 

sesiones. 

- Los objetivos programados deben ser claros y breves. 
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- Las diferentes actividades programadas dentro de una sesión deben estar bien 

delimitadas entre ellas. 

-  A la persona la veremos desde la capacidad y no desde sus limitaciones. 

-  Especificar con anterioridad las funciones que cada miembro del equipo 

tendrá a lo largo de la sesión. 

-  Las sesiones estarán estructuradas, con rutinas fijas establecidas con 

anterioridad. 

- Las sesiones terminarán siempre con éxitos. 

-  Elaboración de una relación de los materiales que se van a utilizar en la 

sesión, previa al desarrollo de la misma. 

- Analizar previamente las actividades que se van a realizar en la sesión.   

-  Realizar una evaluación de riesgos. 

-  Establecer los tiempos y las formas de recompensa. 

-  Desensibilización sistemática de los caballos respecto de los materiales que se 

van a usar en las sesiones. 
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7.3. EL PAPEL DEL AYUDANTE EN LAS INTERVENCIONES DE 

TERAPIA OCUPACIONAL ASISTIDA CON CABALLOS. 

 

El papel del ayudante en una sesión dirigida por terapeutas ocupacionales NO 

DIFIERE, de lo descrito en hipoterapia y las IAC psico-socio-educativas. Pero además 

recordaremos principios básicos para asegurar una intervención de calidad. Los cuales 

deben ser tenidos en cuenta tanto por el TO como los ayudantes y resto del equipo. 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ASEGURAR UNA INTERVENCIÓN DE CALIDAD 

- Asegurar la seguridad 

- Evitar la sobreestimulación 

- Fomentar la autodeterminación 

- Fluidez de información previa a la ejecución de la intervención 

- Crear ambientes de trabajo normalizados y adaptados al entorno 

- Adaptar las actividades a las características y necesidades de la persona 

- Comunicar en positivo 

- Conseguir un sentimiento de pertenencia 

- Respetar los tiempos de respuesta de cada persona 
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ANEXO 

 

Algunos conceptos necesarios para el buen desarrollo de las IAC y la 

comunicación entre el equipo de trabajo. 

 

1. MANEJO DEL CABALLO PIE A TIERRA: 

 

Avisar ante cualquier estímulo potencialmente estresante para el caballo.  

 

• Pautas en la cuadra y/o cercado: 

– Entornar puertas (cuadras) 

– Cerrar puertas (cercas) 

– Dirigirnos hacia la parte del cuello más alejada de la cabeza con 

intención de acariciarle. 

– Poner el cabezón con decisión. 

– Salir de la cuadra o cercado por delante del caballo y cerrar la puerta 

del cercado 

       .  Pautas de ramal: 

– Caminar a un lado, algo detrás de la altura de su ojo. 

– Mantener la firmeza en el ramal pero no llevar demasiado sujeta la 

cabeza del caballo que limite sus movimientos. 

– La voz siempre llega antes. 

 

 



Manual de aproximación. Ayudantes en IAC 

 

Asociación de Zooterapia de Extremadura Página 144 
 

2. EJERCICIO PIE A TIERRA: DAR CUERDA: 

 

 El jinete permanece pie a tierra con el caballo cogido con un ramal largo, el 

caballo gira a su alrededor en cualquiera de los tres aires. 

 

 

3. EJERCICIOS O TRABAJO EN PISTA SOBRE EL CABALLO: 

 

Círculo 

- 20 metros: Se traza de manera que se toquen las líneas que marcan los lados 

largos de la pista. 

- 10 metros: Se traza tocando la línea media de la pista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mts 

20 mts 
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Vueltas. 

  Son círculos pequeños de un mínimo de 6 m. de diámetro y pueden 

ejecutarse tanto en las esquinas como a lo largo de los lados grandes y pequeños.  

Medias vueltas. 

 La media vuelta directa se compone de un semicírculo seguido de una oblicua 

que hace un ángulo de 30º con la pista, en donde se efectúa entonces el cambio de 

colocación. La media vuelta, en principio, se empieza y termina sobre el mismo lado. 

                                             

 

Serpentina. 

 Una serpentina consiste en realizar bucles de igual tamaño que llegan hasta los 

lados de la pista. Es importante enderezar al caballo durante un par de trancos antes 

de cambiar la incurvación hacia el otro lado.  
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Cambio de mano. (cambio de sentido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios en ocho. 

 Se realiza comenzando un círculo y cuando está a punto de finalizarse se 

incurva el caballo al lado contrario y se realiza otro círculo simétrico e inverso, así 

sucesivamente tantas veces como sea necesario. 

                                             

 

 

  

 

Cambio de mano en 

diagonal 

 
 

 

 

 
 

Cambio de mano a lo largo de la 

pista 

 

 

Cambio de mano a lo ancho de la 

pista. 
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4. EL  EQUIPAMIENTO 

 

- Cabezón o cabezada de cuadra: destinada al manejo 

del caballo pie a tierra mientras se le recoge de la 

cuadra, se le ata a la argolla, se pasea e incluso a veces de da cuerda. 

 

- Ramal: Cuerda pequeña que se utiliza para tirar del caballo cuando tenga 

puesto el cabezón o la cabezada, también para atarlos a la argolla. 

 

- Sudadero: Almohadilla con forma de      montura que se 

coloca debajo de la       montura para que absorber el sudor      

y proteja el lomo del caballo. 

                                             

 

 

 

 

 

- Cinchuelo:  (con una, dos o ningún asa) 

  

- Mantilla: Sudadero con forma rectangular. 
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- Silla o montura: 

 

-  

    

 

 

Cabezada: 

 

1  Faldón  2- Borren Trasero 

3- Asiento  4- Calcetín 

5- Taco Trasero        6  Guardahebillas 

7  Latiguillos  8  Relleno del Baste 

9  Taco Delantero 

10  Faldoncillo 

11  Collera 

12  Puente o Borren 

delantero 

13  Baste 

14  Acción del Estribo 

15 - Estribo 

1. Testera  5. Montante de 

2. Frontalera      Muserola 

3. Ahogadero  6. Muserola 

4. Montante de 7. Filete 

filete o carrillera 8. Rienda  
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- Muserola de dar cuarda: une la embocadura del caballo con el ramal. 

 

- Pechopetral: Se utiliza para evitar que la montura o cinchuelo se desplace 

hacia atrás. Se coloca atravesando el pecho del caballo y puede ir sujeto a la 

montura o a la montura y a la cincha dependiendo del tipo que sea.  

 

- Salvacruces: se trata de una almohadilla que puede ser de lana, silicona,... que 

se pone entre el puente de la montura y la cruz del caballo. Se utiliza cuando 

la montura daña o hay riesgo de que dañe la cruz del caballo, bien porque está 

es muy pronunciada o por un problema de la montura. 

 

- Filete o bocado: embocaduras que sirven para frenar y guiar al caballo 

 

- Riendas: para guiar al caballo. Van unidas a la embocadura del caballo y 

manejadas por el jinete. 

 

- Material de limpieza: cepillo, fleje, peine,, limpiacasos  
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Para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos 

y contemplar más.  

René Descartes 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.sabidurias.com/cita/es/2351/rene-descartes/para-mejorar-nuestro-conocimiento-debemos-aprender-menos-y-contemplar-mas
http://www.sabidurias.com/cita/es/2351/rene-descartes/para-mejorar-nuestro-conocimiento-debemos-aprender-menos-y-contemplar-mas
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Este documento ha sido elaborado por Zooterapia Extremadura, para   

ASPRODES en Septiembre de 2014. 

Las imágenes son cedidas exclusivamente para este manual. 

Este documento se complementa con el Manual de Aproximación de Ayudantes en IAC. 

Donde se describen las patologías y generalidades de las IAC 

 

 

 

 

 

Más información en: 

http://www.zooterapiaextremadura.org/  

www.asprodes.org  

Los contenidos de este documento se distribuyen bajo licencia Creative Commons  

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España. 

Para ver una copia de la licencia visite:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es_ES 

http://www.zooterapiaextremadura.org/
http://www.asprodes.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es_ES
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