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a. TÍTULO 

 

“LA HIPOTERAPIA Y SU RELACIÓN  CON LA MOTRICIDAD GRUESA 

EN LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES CON PARÁLISIS CEREBRAL DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÒN JORGE SOTOMAYOR CASTRO DEL 

CANTÓN MACARÁ PERIODO 2011.” 
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b. RESUMEN 

 La presente investigación  se denomina la hipoterapia y su relación 
con la motricidad gruesa en los niños/as y jóvenes con parálisis cerebral del 
Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro del cantón Macará, con el 
objetivo de Evaluar el efecto de la hipoterapia  en el fortalecimiento de la 
motricidad gruesa en los niños (as) y jóvenes con Parálisis Cerebral; 
Fundamentar teóricamente y metodológicamente el efecto de la hipoterapia 
en el desarrollo de la motricidad  gruesa   en los niños (as)  y jóvenes con 
Parálisis Cerebral; Determinar si los ejercicios  aplicados  en la hipoterapia 
cumplen con los requerimientos adecuados para corregir posturas  
deficientes  en los niños (as) y jóvenes con diferentes tipos de  Parálisis 
Cerebral; y, Evaluar el avance  logrado  en  la aplicación  de la hipoterapia  
en las áreas deficitarias  de la motricidad gruesa  en los niños(as), y jóvenes  
con diferentes tipos de  Parálisis Cerebral. 
 
 Para lo cual se revisó la literatura en la que  se plantean 
conceptualizaciones y enfoques diversos  sobre la problemática  en estudio,  
se  emplearon materiales  y métodos, en la perspectiva de desarrollar la 
investigación de campo, tal como se lo presenta en la metodología, siendo 
una investigación de tipo descriptivo, sirviéndose de los métodos científico, 
descriptivo, deductivo - inductivo, inductivo, analítico - sintético y 
estadísticos. 
    
 Se trabajó con tres instrumentos direccionados a la muestra 
comprendida de 5 niños (as), 5 jóvenes y 10 padres de familia;  la encuesta 
enfocada a obtener información  por parte de los padres y madres de familia, 
el cuestionario de habilidades de motricidad gruesa y la evaluación  
psicomotriz en el área  de hipoterapia, aplicada a los niños (as) y jóvenes del 
centro; con lo que se logró  hacer un análisis cuanti – cualitativo, obteniendo 
resultados que permitieron concluir que el proceso de la Hipoterapia  
aplicada a personas con parálisis cerebral en este centro  no ha  tenido una  
evolución satisfactoria,  ya que el personal no es capacitado  sobre la 
correcta aplicación de la técnica,  así como la falta de involucramiento de la 
familia y la inadecuada infraestructura existente en el Centro, a esto se suma 
que los caballos no son aptos para realizar la hipoterapia. 
 
 Lo que permite recomendar, que el personal que labora en el centro 
se capacite de manera permanente en la aplicación y ejecución de la 
hipoterapia, así mismo concienciar a los padres de familia de que se 
involucren en el proceso de la técnica ya que su participación es 
fundamental para el desarrollo motriz y emocional de sus hijos, además de 
que las autoridades  del centro realicen los esfuerzos necesarios para 
mejorar y adecuar la infraestructura y que los caballos sean aptos y 
respondan a los requerimientos que la hipoterapia necesita, para hacer 
aplicada de manera adecuada y poder conseguir los resultados deseados. 
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SUMMARY  

 

 The present investigation was conducted in The Center of 
Rehabilitation Jorge Sotomayor in the district of Macará. The main objectives 
of the investigation were: 1) to evaluate the effect of the hypo therapy in the 
strengthening of the stout motor functions of children and adolescents with 
Cerebral Paralysis, 2) to theoretically and methodically base the effect of the 
hypotherapy in the development of the stout motor function of children and 
adolescents with Cerebral Paralysis, 3) to determine if the applied exercises 
in the hypotherapy achieve theirappropriate requirements to correct deficient 
positions of children and adolescents with different types of Cerebral 
Paralysis, and 4) to evaluate the success of the advancement in the 
application of the hypotherapy in the areas where a lack of the stout motor 
functions were detected in children and adolescents with Cerebral Paralysis. 
 
          For which literature was reviewed, in which conceptualizations and 
approaches are proposed on the topic under study. Materials and methods 
were used on the perspective of developing the field research as it is 
presented in the methodology, being a descriptive research, using the 
scientific, descriptive, deductive- inductive, inductive, analytical - synthetic 
and statistical methods. 

         This project was conducted with three directional groupsper samples 
with five children, five adolescents and ten parents. The considered survey 
obtains the information from the mothers and fathers of the family, the 
question paper of skills and abilities of stout motor function, and the 
evaluation of the psychometrical activity in the area of hypo therapy that is 
applied to children and adolescents in the center. The survey can be used to 
obtain results from both qualitative and quantitative analysis. The results 
indicated that the process of the hypotherapy applied to the persons with 
Cerebral Paralisis in this center did not produce sufficient evolution. The lack 
of family involvement and the center`s current inadequate infrastructure 
prevent the correct application of the technique. The staff lacks qualification 
to administer this technique and the current therapy horses are not trained on 
this kind of therapy, both of which further inhibit the implementation of this 
technique. 

         One recommendation is to employ a permanent, professional staff in 
the center that is capable of administering/executing the hypo therapy. This 
would require the staff to facilitate the awareness of the parents and 
advocate for the essentialness of their participation for the motoric and 
emotional development of their children. The authorities of the center must 
implement the necessary improvements and modify the infrastructure 
accordingly. The horses have to fulfill their required skills for the hypotherapy 
to ensure the desired results. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad 

motora en los niños. En la actualidad su incidencia es de 2 a 2,8 por cada 

1.000 habitantes, pero la cifra va en aumento debido al creciente número de 

nuevos casos y a la prolongación de la expectativa de vida de las personas 

afectadas. 

 

 A la parálisis cerebral se la define como un conjunto de signos y 

síntomas determinados por una lesión cerebral de carácter no progresivo 

que se produce en un cerebro inmaduro, ya sea en un período prenatal, 

perinatal o postnatal, antes de los 5 años de edad. 

 

 La hipoterapia, es la monta terapéutica, concebida como una actividad 

rehabilitadora, reconocida en todo el mundo; consiste en aprovechar los 

movimientos tridimensionales del caballo para estimular los músculos y 

articulaciones. Además, el contacto con el caballo, aporta facetas 

terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad.  

 

 La meta del tratamiento es la recuperación de los elementos 

patológicos motores como: Tonicidad muscular, limitaciones articulares, 

alteración de la coordinación motora y el equilibrio. 

 

 De ahí la importancia del presente trabajo investigativo, de determinar 

¿Cómo evaluar el efecto que  produce la Hipoterapia en el 

fortalecimiento de la motricidad gruesa en los niños (as)  y jóvenes con 

Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro 

del Cantón Macará? 

 

 En el Ecuador existen centros dedicados exclusivamente a ofrecer 

servicios de hipoterapia, en nuestra provincia los  gobiernos provinciales y 
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cantonales se han preocupado de atender las necesidades de este 

porcentaje de población que necesita apoyo para poder desarrollarse como 

una persona útil a la sociedad, es así que existen algunas instituciones e 

incluso fundaciones sin fines de lucro que se han constituido con el afán de 

servir a los niños y jóvenes con parálisis cerebral. 

 

 En el cantón Macará, se encuentra  el Centro de Apoyo Social 

Municipal denominado Centro de Rehabilitación para niñas, niños, jóvenes y 

adultos mayores con Capacidades Diferentes "Jorge Sotomayor Castro", 

quienes por medio, de un convenio con el Cuartel Militar Suyo–Perú, 

especialmente en el área de Hipoterapia, tienen la finalidad de brindar 

servicios a las familias de bajos recursos económicos que tengan integrantes 

con algún tipo de discapacidad. 

 

 Para  dar solución al problema  científico y desarrollar adecuadamente 

el presente trabajo investigativo se utilizó el método científico, que es un 

proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y 

permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

 Como punto de partida se planteo el Objetivo general: Evaluar el 

efecto de la Hipoterapia  en el fortalecimiento de la motricidad gruesa en los 

niños (as)  y jóvenes con Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación 

Jorge Sotomayor Castro del Cantón Macará periodo 2011. Objetivos  

específicos Fundamentar teóricamente y metodológicamente el efecto de  

la hipoterapia en el desarrollo de la motricidad  gruesa   en los niños (as)  y 

jóvenes con Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación Jorge 

Sotomayor Castro del Cantón Macará. Determinar si los ejercicios  

aplicados  en la hipoterapia,  en el Centro de Rehabilitación Jorge 

Sotomayor Castro, cumple con los requerimientos  adecuados para corregir 

posturas  deficientes  en los niños (as) y jóvenes con diferentes tipos de  
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Parálisis Cerebral. Evaluar el avance logrado en la aplicación  de la 

hipoterapia  según  información  proporcionada por  el Centro, padres y 

madres de familia desde el Ingreso  de sus hijos (as) , respecto al estado 

actual en que se presentan las áreas deficitarias  de la motricidad gruesa  

en los  niños(as) , y jóvenes  con diferentes tipos de  Parálisis Cerebral. 

 

Para el desarrollo adecuado de la investigación se utilizó  materiales y 

métodos como: Método Científico: Es el procedimiento a través del cual se 

llega al objeto de la ciencia, al objeto del conocimiento, se lo utilizó en todo 

el proceso investigativo. Método descriptivo: Se lo aplicó fundamentalmente 

en la introducción, en la discusión de los resultados así como en las 

conclusiones y recomendaciones. Método Deductivo–Inductivo: Este método 

va de lo general a lo particular, se lo aplicó en el resumen e introducción. 

Método Inductivo: Es un método que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares, se lo utilizó para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo que permitió  explicar la 

relación que tiene  la importancia de la hipoterapia en la motricidad gruesa. 

Método Analítico Sintético: Permitió organizar e interpretar la información 

producto de la investigación de campo y que facilitó establecer  las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. Método Estadístico: Se lo 

aplicó en la tabulación numérica de los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados. 

 

 Para poder alcanzar los objetivos propuestos primeramente se 

realizó una revisión exhaustiva de literatura, la cual consta de tres 

categorías, el primero se  denomina enfoques y tendencias en torno  a la 

hipoterapia, en el cual se describe los antecedentes, definiciones, tipos de 

hipoterapia, la importancia de la hipoterapia en la motricidad gruesa, los 

métodos y fases de la hipoterapia, la equitación terapéutica, el volteo 

terapéutico y la equitación adaptada. 
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 La segunda categoría titula desarrollo de la motricidad gruesa, que 

abarca dos temáticas fundamentales como son motricidad gruesa o global 

y, la tonicidad y control postural. 

  

 Y la tercera categoría que se refiere a la parálisis cerebral, en el cual 

encontramos conceptos, tipos, clasificación, trastornos asociados y efectos 

de la parálisis cerebral. 

  

 Debemos indicar que se construyeron instrumentos aplicados a los 

padres de familia, niños (as) y jóvenes del centro en estudio con la finalidad 

de recabar la información que permita obtener los resultados de la presente 

investigación. 

 

 Instrumentos que han permitido concluir que el personal que labora 

en el Centro de Rehabilitación no está capacitado para aplicar el proceso 

de la hipoterapia en los niños (as) y jóvenes, que los padres de  familia no 

se involucran en la terapia aplicada a sus hijos y que la infraestructura del 

centro no brinda las facilidades para la aplicación correcta de la hipoterapia 

además de que no existe un proceso de selección de los caballos. 

 

 Finalmente se recomienda, que el personal se capacite de manera 

permanente en la aplicación y ejecución de la hipoterapia, así mismo  

concienciar a los padres de familia de que se involucren en la proceso de la 

técnica ya que su participación es fundamental para el desarrollo motriz y 

emocional de sus hijos, además de que las autoridades realicen los 

esfuerzos necesarios para mejorar y adecuar la infraestructura del centro y 

que los caballos cumplan con los requerimientos que la hipoterapia necesita. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 ENFOQUES Y TENDENCIAS EN TORNO A LA HIPOTERAPIA 

 

Antecedentes 

 

 El efecto beneficioso del movimiento del caballo se conoce desde la 

antigüedad. Ya en su época, los griegos aconsejaban practicar equitación 

con el fin de mejorar el estado anímico de los enfermos incurables, incluso el 

propio Hipócrates, 460 antes de Cristo ya hablaba del saludable trote de los 

caballos. Más tarde, en el siglo XVII, la medicina utilizaba la equitación como 

método para combatir la gota, enfermedad que por entonces causaba 

auténticos estragos. 

 

La palabra Hipoterapia proviene del griego: hippos=caballo, terapia = 

tratamiento; su origen se remonta a los años 50 en Noruega (para tratar 

secuelas de poliomielitis), luego comenzó a desarrollarse en 1960 en los 

países escandinavos y alrededor de 1970 alcanzó su gran auge en 

Alemania, Austria, Francia, Italia y Suiza. En un comienzo se le empleó para 

tratar problemas de columna y corregir posturas deficientes, escoliosis o 

enfermedades degenerativas. Posteriormente se amplió su aplicación a 

diversas enfermedades neurológicas, como lesiones o alteraciones del 

sistema nervioso central, ya sean congénitas o adquiridas, tales como 

parálisis cerebral infantil, esclerosis múltiple, secuelas de traumatismo 

encéfalo craneal, enfermedades extrapiramidales (Parkinson), y 

enfermedades vasculares con gran éxito.  

  

 El tratamiento en prevención de secuelas en pacientes hemipléjicos, 

tales como contracturas, espasticidad o atrofias musculares ha llamado la 

atención por los buenos resultados que se obtienen. Su ampliación como 

terapia para trastornos emocionales y mentales severos, como es el caso del 
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autismo y el Síndrome de Down se ha estado aplicando con mucho éxito 

estos últimos años. Está demostrado que este método mejora el  autoestima 

y la estabilidad emocional, disminuye la agresividad y aumenta la capacidad 

de tolerar frustraciones. Además tiene un efecto importante, en la capacidad 

de atención, concentración y perseverancia. Todos los informes de los 

tratamientos con sus grandes éxitos a través de la inclusión de aspectos 

sensoriales, psicológicos, pedagógicos, mentales y sociales encuentran en 

la Hipoterapia una posibilidad muy importante para la realización de 

tratamientos integrales y multidisciplinarios. En sus años de historia ha 

creado un nuevo enfoque del tratamiento kinésico y es considerada en el 

mundo como la disciplina con resultados cada vez más importantes.1 

 

Definición 

 

 La Hipoterapia es un tratamiento kinésico, reconocido mundialmente. 

Es una forma de montar donde el paciente es colocado en varias posiciones 

por el kinesiólogo para así aprovechar al máximo el movimiento oscilante del 

caballo. Consiste en aprovechar los movimientos tridimensionales del 

caballo para estimular los músculos y articulaciones del paciente (el vaivén 

hacia arriba, abajo, adelante, atrás, hacia los lados y rotante es un 

movimiento que resulta ser el único en el mundo animal, semejante al del ser 

humano). Además, el contacto con el caballo, aporta facetas terapéuticas a 

niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad. 

 

 La base del tratamiento es la transmisión del movimiento del caballo 

hacia el paciente. Es importante destacar que el movimiento tridimensional 

en el desplazamiento del caballo es similar al movimiento deambulatorio del 

hombre. Esto produce en la columna vertebral lumbar humana una rotación 

                                                           
1
 WWW.elgalope.com 
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de 19 grados, una inclinación lateral de 16 grados y un apretar y soltar de 

vértebras en forma de bombeo. 

 

         La persona que permanece montada sobre el caballo y sometido a 

ciertos estímulos y ejercicios dirigidos por un kinesiólogo, debe adaptarse y 

reaccionar frente a los movimientos. Este hace que se genere una notable 

mejoría en el tono muscular, de deambulación y coordinación. 

 

Tipos de Hipoterapia 

 

Hipoterapia moderna 

 

 La Hipoterapia por su forma evolutiva es individual, desafía al 

paciente a interactuar con los múltiples movimientos dimensionales del 

caballo en su pelvis, impulsado por sus patas a medida que avanza con 

diferentes tipos de paso. Esta terapia provee al paciente una cantidad de 

beneficios suplementarios a la Hipoterapia clásica, permitiendo mejorar 

funciones neurológicas y el procesamiento sensorial. Las mejoras logradas 

en esta terapia, se generalizan en una amplia variedad de actividades de 

vivencias diarias. 

  

 Destrezas de equitación no se enseñan en Hipoterapia, se le pide al 

paciente apretar o relajar ciertos grupos de músculos, o hacer ciertas 

actividades sobre el caballo. Estas actividades lo ayudan a mantener su 

equilibrio, sea cual fuere su posición en el espacio. Con algunos pacientes 
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se pueden lograr efectos y beneficios cabalgando al reverso, en cuclillas 

sobre o en muchas otras posiciones no tradicionales. Aquí se enseña la 

preparación para entrar al tercer paso, que es la monta terapéutica, con 

todos sus músculos posibles en acción y una seguridad en sí mismo para 

equilibrarse y sostenerse solo en el caballo. 

 

Hipoterapia clásica 

 

 

  

  

 

 Es el método inicial alemán, es individual, el primer paso que todo 

discapacitado debe dar, se enfoca estrictamente en: el movimiento del 

caballo y la respuesta del jinete a esos movimientos. El paciente puede estar 

montado, de frente, de espalda, agachado, acostado, o atravesado sobre el 

caballo, mientras camina, gira, se mueve más rápido, teniendo él una 

interacción pasiva con el movimiento. No hay ejercicios activos en este 

tratamiento, está enfocado más que nada a relajación y adaptación. Esto 

puede ser bien preocupante para quien le tiene miedo a las alturas o a 

animales grandes. Es aquí donde el terapeuta se ve frecuentemente 

obligado a analizar lo apropiado de las respuestas del paciente e ir ajustando 

el paso o giros del caballo de acuerdo a sus metas.  

 

 Una gran importancia tiene este tratamiento que busca la postura 

adecuada del paciente y las reacciones frente al movimiento, produciendo 

mejoras en su circulación sanguínea, respiración, habilidades psicosociales, 

cognitivas y mejoras en sus funciones motoras. Logrado estos fines, ya se 

puede involucrar a otros especialistas como terapeutas, pedagogo. 
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La importancia de contar con los caballos adecuados. 

 

 Los caballos deben reunir algunas características físicas. Se usan 

distintas alzadas (de 0,60 m a 1,60 m de altura) para adaptar el animal a la 

persona en forma progresiva y luego puede incrementarse esta altura a 

medida que se gana confianza. Además, los caballos deben ser  de lomos 

anchos y delgados porque en algunas patologías de columna o cadera no se 

pueden abrir mucho las piernas.  

  

 La salud física y mental de los caballos es primordial. Sabemos que 

los caballos que viven todos sus días amarrados o encerrados en 

pesebreras sufren de estrés, por ello en su tiempo libre deben estar sueltos 

en el potrero, incluso los días de lluvia. Cada uno debe tener una pesebrera 

individual, se controla la higiene de los cascos, desparasita, vacuna y lava 

con champús antisépticos periódicamente. Además deben ser  controlados 

regularmente por la Veterinaria, cada caballo requiere de entre seis y ocho 

meses de preparación y entrenamiento.  

 

La hipoterapia y su relación con la motricidad gruesa en los niños con  

parálisis cerebral. 

 

 La Hipoterapia entrega al niño, según su edad y condiciones, la 

posibilidad de desarrollar la secuencia de maduración neurológica, 

favoreciendo las reacciones neuromotrices básicas y estimulación no sólo en 

los ámbitos motor y sensorial sino también en el área emocional y social. 

 

 Como resultado de los típicos síntomas y complicaciones asociados a 

la parálisis cerebral, el paciente con este diagnóstico, es también un 

excelente candidato para Hipoterapia. La parálisis cerebral es una condición 

de daño que se desarrolla antes, durante o poco después del nacimiento. Es 

un trastorno no progresivo, incomunicable, y permanente, aunque con la 
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ayuda de la terapia apropiada, estos pacientes pueden llegar a conducir una 

productiva y significativa vida independiente. El cerebro experimentó un 

déficit debido a una disminución por tiempo prolongado de sangre u oxígeno. 

  

 Existen múltiples niveles de síntomas y complicaciones, cada paciente 

tiene sus propios problemas, sin embargo son todos similares en algo. 

  

 La forma más común de parálisis cerebral, incluye espasmos, atetosis 

y ataxia. La parálisis cerebral es un desorden muscular y de postura. 

Dependiendo que sector del cerebro este dañado y a que extensión el daño 

se manifiesta, el paciente puede presentar cualquiera combinación de las 

siguientes características: espasmo muscular, problema de tonicidad 

muscular, movimiento involuntario, inhabilidad para ejecutar paso normal, 

disturbio en su movilidad, asimiento, retraso mental debilitamiento de la 

vista, del lenguaje u oído, percepción y sensación anormal. 

  

 Estos individuos aumentaran su tono muscular, la espasticidad y 

sacará muchas ventajas con la Hipoterapia, al elegirle la kinesióloga, el 

caballo con el ancho adecuado y suavidad de movimiento para hacer su 

tratamiento este puede resultar sumamente ventajoso. 

  

 Al relajarse el paciente recibe un agradable estirar de piernas 

envolviéndolas alrededor del caballo, un suave paso le permitirá 

experimentar un movimiento de balanceo, que debe aprender a 

acostumbrarse y mantener una buena postura y equilibrio, combinando 

tareas motrices que ayudarán a que sus músculos se fortalezcan, con tareas 

que también ayuden a mejorar su concentración. 

 

 Esos pacientes con poca tonicidad muscular deben ser cambiados de 

posición mientras montan a caballo. Moviendo el caballo en círculo y arcos 

ayudan al paciente a contraer y relajar diferentes grupos de músculos 
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soportantes; al hacer esfuerzos para mantener el equilibrio, es mejor usar la 

línea recta porque solo le pide al paciente contraer y sostener algún músculo 

o grupo pequeño de ellos cada vez, para mantener la buena postura. 

 

 El caballo naturalmente motiva al paciente de cualquier edad, a 

explorar y tocarlo. Nuevamente el sistema múltiple sensorial debe 

organizarse, entender y responder. El calor del animal es también una gran 

ventaja para el paciente, estimulando el calor curativo; algo frió o metálico, 

como las maquinas no lo pueden conseguir. 

 

 Moviéndose en el espacio independiente solamente con la ayuda del 

caballo y del terapeuta, también proporciona al paciente nuevas 

percepciones tanto visuales como auditivas. Realizando prácticas 

organizadas y buscando respuestas apropiadas, este estímulo también 

ayuda al paciente a estar más preparado para participar en su actividad 

diaria. 

 

Métodos 

 

Hipoterapia pasiva:  

 El paciente interactúa con el caballo adaptándose pasivamente al 

movimiento del mismo sin ninguna acción por su parte, sin realizar ningún 

ejercicio complementario, se utiliza el llamado ''Back riding'' técnica donde el 

terapeuta se sienta detrás del paciente para dar apoyo y alinearlo durante la 

monta. 

 

 

 Hipoterapia activa:  

 

 A la actividad se le agrega la realización de ejercicios 

neuromusculares, para estimular en mayor grado la recuperación de las 
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funciones motoras, el paciente tiene una participación más activa pero el 

centro de la actividad es la recuperación de problemas motores. 

 

Monta terapéutica o equitación terapéutica:  

 

 Actividad desarrollada por los entrenadores de equitación, donde 

mediante algunas adaptaciones individualizadas de acuerdo al tipo de 

discapacidad se enseña a montar a caballo a personas discapacitadas 

teniendo la actividad un impacto favorable en especial en la esfera 

psicológica, pedagógica y en la integración social, los objetivos terapéuticos 

son más generales, el paciente monta generalmente solo y aprende los 

principios básicos de la equitación. 

 

Fases de la Hipoterapia 

 

• Preparación del caballo 

• Consultar ficha del paciente 

• Saludar al caballo 

• Sacar los zapatos al paciente 

• Terapia pasiva o activa 

• Despedida del caballo 

• Relato escrito. 

 

 

 

 

 



16 

 

Posiciones sobre el caballo 

 

Sentado normal  

 

• Corrección postural. 

• Atención, equilibrio, coordinación, simetría. 

• Regula tono muscular. 

• Permite gran movilidad y capacidad de acción. 

• Favorece el lenguaje oral. 

• Postura propicia para el dominio del caballo. 

• Estimula la marcha. 

• Puede trabajar solo o con el terapista. 

 

Adelante boca abajo 

 

• Relajación  de extremidades. 

• Estrecho contacto con el caballo, estimulación afectiva. 

• Coordinación. 

• Fortalecimiento de espalda y cuello al levantarse. 
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Acostado boca arriba 

 

 

 Produce cierta ansiedad, requiere de la confianza en el terapista y 

ayudantes. 

 Relajación de extremidades. 

 La  columna se iguala a la del caballo produciendo relajación.  

 Relaja  y disminuye dolores por estrés o altos tonos musculares en 

cuello y espalda. 

 

Sentado lateral 

 

 

• Fortalecimiento lumbar y abdominal. 

• Control postural. 

• Seguridad, autoestima,  equilibrio. 

• Requiere de la confianza en el terapeuta y ayudantes. 
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Sentado al revés 

 

 

•  Mayor estímulo para postura y equilibrio. 

•  Coordinación, atención. 

•  Mejora la seguridad y autoestima. 

• Permite mucha movilidad. 

• Tiene otra perspectiva. 

 

Al revés boca abajo 

 

 

• Disminuye espasticidad y regula movimientos atetósicos. 

•  Relajación muscular. 

•  Confianza y seguridad. 

•  A menudo los/as niños/as se duermen en esta postura. 
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Posición transversal 

 

• Requiere de mucha confianza  en el terapista y ayudantes. 

• Fortalecimiento de para- vertebrales. 

• Control de cuello. 

• Facilita el estiramiento de extremidades inferiores.2 

 

Equitación terapéutica 

 

 Es una maravillosa herramienta en los procesos de reeducación para 

aquellas personas con problemas de aprendizaje y adaptación. El contacto 

del paciente con el caballo y la motivación que éste puede generarle, 

estimulan su afectividad, su sensibilidad visual, olfativa, auditiva y táctil, 

aumenta la atención, la concentración y la capacidad de independencia. 

 

Volteo terapéutico 

 

 El volteo terapéutico consiste en la  realización de ejercicios sobre el 

caballo: soltar las manos, girarse, tocar diferentes partes del caballo, 

ponerse de rodillas sobre él, montándolo sin silla, solo con un cinchuelo de 

anillas. 

                                                           
2
 WWW.ec.keegy.com/post/lahipoterapia/ 
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 A través del Volteo  se trabajan tanto las áreas de equilibrio, control 

de tronco, como el conocimiento del esquema corporal, la disociación de 

cada parte del cuerpo y todo ello con ejercicios que transmiten una 

agradable sensación y experiencia por el contacto directo con el caballo. El 

terapeuta adaptará el rol del caballo para conseguir el objetivo deseado 

según las diferentes áreas de afectación de la persona con necesidad de 

educación especial. 

 

 Los objetivos que se persiguen con esta modalidad son similares a los 

que se buscan con la equitación terapéutica, pues las capacidades y 

habilidades que se trabajan son parecidas. El profesional que pauta el 

trabajo, también es el psicólogo.  

 

 Estos ejercicios se pueden realizar de forma individual o en grupo y 

con ellos se fomenta la confianza, la  seguridad, la autoestima, el trabajo en 

equipo y el respeto a los demás.  

 

 El volteo terapéutico pretende reducir una conducta indeseada  

desarrollar y fomentar las capacidades en el ámbito sensomotriz, emocional-

social y cognitivo. 

 

Equitación adaptada 

 

 Es la práctica de la equitación como deporte por personas con alguna 

forma de discapacidad, por lo cual requieren la utilización de medios y el 

apoyo de personal específicamente formado para facilitarles la misma. 

 

 Este tipo de equitación incluye desde personas que la practican 

simplemente como entretenimiento, hasta las que se dedican 

profesionalmente e incluso participan en diversos concursos ecuestres. 
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 La  práctica  de  equitación  adaptada,  haciendo  parte  y  

frecuentando  un  centro  deportivo,  es fundamental  en  el  éxito  que  

tengan  las  personas  superando sus limitaciones y readaptándose 

socialmente. 

 

 Es satisfactorio ver que con este tipo de terapia se logra  la  

participación  del  paciente  en  todas  las actividades  de  las  instalaciones  

ecuestres,  su inclusión  en  eventos  deportivos  de  diversas categorías  y  

la  participación  en  concursos  de  las distintas disciplinas, formando parte 

de equipos de competición deportiva.   

 

 Igualmente, su integración con otros deportistas sin limitaciones  le  

proporciona  mejora  en  la comunicación  y  en  general  en  su  estado  

físico  y emocional.3 

 

 MOTRICIDAD GRUESA  

 

Motricidad Gruesa o Global 

  

 Se refiere al control de los movimientos musculares generales del 

cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la 

dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, 

Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar 

una pelota.) El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el 

cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios 

a medida que su sistema neurológico madura. 

 Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor 

fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 

 

                                                           
3
 WWW.enbuenasmanos.com 
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Tonicidad y Control Postural 

 

Actividad Tónica 

 

 La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera 

contracción en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de 

esta situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales. 

 

 Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es 

preciso la participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se 

activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La 

ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control 

sobre la tensión de los músculos que intervienen en los movimientos. 

 

 La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden 

fundamentalmente en la construcción del esquema corporal. La conciencia 

de nuestro cuerpo y de su control depende de un correcto funcionamiento 

y dominio de la tonicidad. 

 

 Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar 

actividades que tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de 

sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, 

sentado, reptando, a gatas), en actitudes estáticas o dinámicas 

(desplazamientos) y con diversos grados de dificultad que le exijan adoptar 

diversos niveles de tensión muscular. 

 

 Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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El Control Postural 

 

 

 El equilibrio constituye la base de la actividad relacional y el sustrato 

físico de la capacidad de iniciativa y de autonomía del niño, tan es así que 

muchos de los niños que, por una u otra razón, presentan dificultades en su 

equilibrio, suelen ser tímidos, retraídos y excesivamente dependientes, quizá 

como consecuencia de las múltiples frustraciones y fracasos vividos con 

ocasión de experiencias que constituyen la base física de la capacidad de 

autonomía e iniciativa en cualquier niño: correr, saltar, trepar,...etc. 

 

 Coordinación Dinámica Global 

 

 

 Esta coordinación se refiere a la flexibilidad en el control motor y a los 

mecanismos de ajuste postural que se realizan durante el movimiento. 

Implica la toma de conciencia del cuerpo, lo cual es indispensable para la 

realización y el control de los movimientos finos. 

 

 

Marcha  

 

 Constituye una de las actividades habituales del desplazamiento; por 

lo tanto, su perfeccionamiento permite ejercitar la coordinación global. En los 
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ejercicios de marcha debe ponerse atención a determinados aspectos, 

como: 

 

 Mantener los brazos en una determinada posición o, por el contrario, 

llamar la atención sobre el balanceo de los brazos.  

 Rectitud del tronco y equilibrio general del cuerpo.  

 Variación del trayecto: en línea recta, en círculos, en zigzag.  

 Variación en las direcciones: marcha hacia delante, hacia atrás, 

marcha lateral.  

 Variaciones en el apoyo: marchar en la punta de los pies, sobre los 

talones, elevación de la rodilla con la pierna extendida.  

 

 Marcha hacia delante 

 

  Se le pide que comience en un extremo del listón y que camine 

lentamente hacia el otro. Se pone atención en que mantenga siempre un 

buen equilibrio. Debe apoyar la planta del pie y el talón con firmeza. 

 

 Este ejercicio debe realizarlo también marchando hacia atrás, de lado 

y haciendo giro y balanceo sobre el listón. Para el giro, se le pide que de un 

cuarto de vuelta y que se vuelva para atrás caminando de lado. 

 

 Gatear y arrastrarse  
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 Ambas actividades sirven para un mayor control y una mayor 

automatización de los movimientos y pueden realizarse a través de los 

siguientes ejercicios: 

 

 Apoyarse sobre el vientre, dejar los miembros inferiores extendidos, 

apoyarse sobre los codos y los antebrazos replegados para avanzar. 

 

 Arrastrarse sobre la espalda: empujar el suelo con los pies. 

 Para gatear: avanzar pie y mano del mismo lado, avanzar pie y mano 

de lado opuesto y por último avanzara las dos manos y los dos pies 

(desplazamiento del conejo). 

 

Salto 

          

 Se caracteriza por un periodo de vuelo provocado por el impulso de 

uno o dos pies y con recepción sobre una o dos piernas. 

 

 Más tarde cuando el niño adquiera fuerza, coordinación y  equilibrio 

suficiente, aprenderá a impulsarse con una pierna pero la recepción la 

realizará con las dos, y por último se impulsara con una pierna y caerá con la 

misma, es lo que se denomina el salto de la “pata coja”. 

 

 El Equilibrio 

 

 Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de 

las relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 
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de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

 El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual 

una persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o 

lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

 

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

 El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

 El sistema laberíntico. 

 El sistema de sensaciones placenteras. 

 El sistema kinestésico. 

 Las sensaciones visuales. 

 Los esquemas de actitud. 

 Los reflejos de equilibración. 

  

 Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema 

corporal, dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca 

inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, 

inhibición. 

  

 En el momento en que el equilibrio se altera, una de las 

manifestaciones más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define 

como una sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los 

objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre 

una colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a. 

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída. 

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda. 

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados.4 

 

Disociación de movimientos 

 

 Constituye el control motor de las diferentes partes del cuerpo en 

forma separada y coordinada con otras partes. 

           

 Se refieren a series de movimientos de los miembros superiores, 

combinadas con variaciones de la posición de los miembros inferiores.  

Durante los ejercicios de disociación de movimientos, es importante que el 

educador enfatice las instrucciones respecto a la posición estática general  

del cuerpo, el cual debe participar lo menos posible en los movimientos que 

efectúan las extremidades superiores o inferiores. 

 

 Se trabaja a través de: 

 

 Coordinación dinámica de los miembros superiores 

 Movimientos continuos, de balanceo y circunducciòn 

                                                           
4
 Módulo VIII, Deficiencia Intelectual y Psicomotriz 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Movimientos fraccionados (posiciones segmentarias) 

 Coordinación dinámica de los miembros superiores e inferiores 

 Simétricos 

 Alternados 

 Disociados 

  

Todos ellos utilizando: 

 

 Consignas verbales 

 Apoyo visual 

 Creación de los ejercicios por el propio niño 

 Coordinación dinámica y postural 

 

PARÁLISIS CEREBRAL  

 

CONCEPCIONES GENERALES 

 

 La Parálisis Cerebral se caracteriza por un trastorno del movimiento y 

la postura, junto con una alteración motora, afectando a las personas con 

discapacidades múltiples en la disminución del tono muscular, falta de 

fuerza, falta de equilibrio y coordinación entre otras. Paralelamente, se 

pueden presentar otros déficits asociados como: discapacidad intelectual, 

alteraciones sensoriales, síndromes convulsivos, trastornos del aprendizaje. 

La meta del tratamiento de Hipoterapia en la Parálisis Cerebral es la 

normalización de los elementos patológicos motores como: tonicidad 

muscular, limitaciones articulares, alteraciones de la coordinación motora y 

el equilibrio. 

 

 La parálisis cerebral es un trastorno motor, que afecta el tono, la 

postura y el movimiento, causado por una lesión cerebral (del encéfalo) 
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producida antes, durante o poco tiempo después del parto. Por lo tanto, la 

lesión ocurre durante el periodo madurativo del sistema nervioso central. 

 

 La Parálisis cerebral, es un estado complejo: el único elemento que 

todos los niños con parálisis cerebral tienen en común, es la dificultad para 

el control de ciertos músculos. Se diferencian de otros niños que carecen del 

control de sus extremidades en que estas dificultades no se deben a ningún 

daño o parálisis de las extremidades mismas, como en el caso de la 

poliomielitis o luxación de cadera sino a  una maduración defectuosa de la 

región del cerebro que normalmente controla los movimientos del cuerpo. 

 

 Aparte de este elemento común de un control deficiente de las 

extremidades, que puede variar desde un grado que apenas se detecta 

hasta la falta  casi completa de control motor voluntario, los niños con 

parálisis cerebral no siempre presentan los mismos síntomas. En efecto es 

difícil encontrar dos niños con Parálisis Cerebral, que sean semejantes, ya 

que el daño en la maduración  cerebral puede tomar muchas formas 

diferentes, algunas veces se afecta, además del control motor, su 

inteligencia, visión, audición lenguaje y estado emocional.  

 

 

Tipos de Parálisis Cerebral  Infantil 

 

Parálisis Cerebral Espástica:  

 

 En esta forma de parálisis cerebral que afecta de 70 a 80% de los 

pacientes, los músculos están rígidos y contraídos permanentemente. Los 

nombres asignados para estas clases de enfermedad combinan una 

descripción de las extremidades afectadas con el término de plejía o paresia 

para significar paralizado o débil respectivamente.  
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 Cuando ambas piernas se afectan de espasticidad, estas pueden 

encorvarse y cruzarse a las rodillas. Esta postura en las piernas con 

apariencia de tijeras puede interferir con el caminar.  

  

 Su principal característica es el aumento del tono muscular, que 

puede ser espasticidad o rigidez. Se reconoce como una resistencia 

continua o plástica a un estiramiento pasivo en toda la extensión del 

movimiento. 

 

Parálisis Cerebral Atetósica:  

 

 Se caracteriza por alteraciones del tono muscular con fluctuaciones y 

cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y 

persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos. Estos movimientos 

anormales afectan las manos, los pies, los brazos o las piernas y, en 

algunos casos, los músculos de la cara y la lengua, causando el hacer 

muecas o babeo.  

 

 Los movimientos aumentan durante periodos de estrés emocional y 

desaparecen mientras se duerme. Los niños afectados con este tipo de 

parálisis cerebral pueden tener problemas en la coordinación de los 

movimientos musculares necesarios para el habla, una condición conocida 

como disartria. La parálisis cerebral Atetósica afecta aproximadamente de 10 

a 20% de los pacientes. 

 

Parálisis Cerebral Atáxica:  

 

  Esta forma rara afecta el equilibrio y la coordinación. Las personas 

afectadas caminan inestablemente con un modo de caminar muy amplio, 

poniendo los pies muy separados uno del otro y experimentan dificultades 
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cuando intentan movimientos rápidos y precisos como el escribir o abotonar 

una camisa.  

 

 En ésta se pueden presentar temblores al intentar tomar o manipular 

un objeto. En esta forma de temblor, el empezar un movimiento voluntario, 

como agarrar un libro, causa un temblor que afecta la parte del cuerpo 

usada. El temblor empeora según el individuo se acerca al objeto deseado.  

Se estima que esta forma de parálisis afecta de 5 a 10 % de los pacientes. 

 

Parálisis Cerebral Mixta:  

 

  Es muy común que los niños afectados tengan síntomas de más de 

una de las formas de parálisis cerebral mencionada. La combinación más 

común incluye espasticidad y movimientos atetoides, pero otras 

combinaciones son posibles. 

 

Clasificación topográfica en función de la extensión del daño cerebral. 

 

 El sufijo plejía significa ausencia de movimiento, cuando hay algún 

tipo de movilidad se utiliza el sufijo paresia (cuadriparesias, tetraparesias, 

hemiparesias y monoparesias). 

 

Cuadriplejía: Están afectados los cuatro miembros. 

 

Tetraplejía: Afectación global incluyendo tronco  y las cuatro extremidades, 

con un predominio de afectación en miembros superiores. 

 

Triplejía: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

 

Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 
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Hemiplejía: Está tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de 

este el más afectado es el miembro superior. 

 

Doble hemiplejía: Cuando existe una afectación de las cuatro 

extremidades, pero mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose 

funcionalmente como una hemiparesia. 

 

Paraplejía: Son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros 

inferiores. 

 

Monoplejía: Se afecta un solo miembro (brazo o pierna), estos casos son 

poco comunes.5 

 

Trastornos asociados a la Parálisis Cerebral 

 

Trastorno intelectual. 

 

  El desarrollo intelectual además de verse alterado por la lesión 

cerebral, está condicionado por la falta de estímulos y experiencias que 

sufren las personas con serias dificultades para moverse y acceder al 

entorno. Más o menos un tercio de las personas con parálisis cerebral tienen 

la inteligencia conservada, otro tercio tiene un trastorno intelectual ligero, y el 

otro tercio presenta un trastorno intelectual moderado o severo. 

 

Trastornos del Lenguaje y la Comunicación. 

 

 Condicionado por la capacidad intelectual (posibilidad de comprensión 

y expresión) y por el desarrollo motor de las estructuras implicadas en la 

                                                           
5
 Enciclopedia Lexus, Educación Física en el Discapacitado 
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articulación. Si desarrollan un lenguaje oral, suele presentar un habla 

disártrica, pero si no la desarrolla se intenta que desarrolle alguna forma de 

comunicación, para ello se utilizan los sistemas alternativos o aumentativos 

de comunicación.  

 

Alteraciones del proceso de alimentación:  

 

 Las alteraciones motrices del área buco facial pueden provocar 

alteraciones del reflejo de succión, del reflejo de deglución, persistencia del 

reflejo de mordida o aparición de falsas vías, es decir, el alimento se va por 

la vía respiratoria. Problemas de disfagia, un gran porcentaje se alimenta 

con alimentos triturados. Cuando hay un gran problema en la deglución se 

puede llegar a intervenir para dar una alimentación por sonda. 

 

Trastornos sensoriales:  

 

 Vista: estrabismos, nistagmus, incluso, ceguera. Oído: trastornos en la 

audición más en la parálisis cerebral atetósica. 

 

Epilepsia:  

 

 Se da en uno de cada tres personas con parálisis cerebral. Pero la 

mayoría toma medicación por epilepsias. 

 

Trastornos Conductuales:  

 

 A veces tan graves que comprometen el porvenir y las posibilidades 

de tratamiento: 

 

- Abulia: pasividad, falta de iniciativa, inhibición, miedo al mundo exterior.  



34 

 

- Trastornos de la atención: por ausencia de selección de las 

informaciones sensoriales (núcleos grises centrales).  

- Falta de concentración.  

- Falta de continuidad.  

- Lentitud  

- Comportamiento auto lesivo: Mordeduras, golpes, pellizcos.  

- Heteroagresividad: Patadas, golpes, mordeduras. 

- Estereotipias: Hábitos atípicos y repetitivos: balanceo, torcedura de 

dedos, chupado de manos. 

 

Trastornos Sensitivos:  

 

 Como la Astereognosia (no reconocimiento del objeto puesto en la 

mano) o la Asomatognosia (pérdida de la representación cortical de los 

miembros paréticos) 

 

Trastornos Tróficos:  

 

 Con disminución del volumen y talla de los miembros paréticos, y una 

frecuente asociación con trastornos vasculares (frialdad y cianosis) 

 

Deformidades Esqueléticas:  

 

 Debido al desequilibrio de las fuerzas musculares, el mantenimiento 

prolongado en posiciones viciosas. Las deformidades más frecuentes son la 

subluxación y luxación de caderas, la disminución de la amplitud de 

extensión de rodillas o codos, curvas cifóticas, actitudes escolióticas, pies 

cavos. 
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Trastorno Motricidad Intestinal:  

 

 Como estreñimiento crónico, por ausencia o disminución de la 

motricidad general. 

 

Trastornos Emocionales:  

 

 Ya que el trastorno motor provoca una mala adaptación al entorno 

social, un aislamiento,  estigmatización social aumentando así las 

probabilidades de desarrollar trastornos psicológicos y emocionales, 

trastornos del humor (depresión, vulnerabilidad en la adolescencia), 

ansiedad, hiperemotividad, inmadurez afectiva (discordancia entre la 

evolución afectiva y el nivel intelectual).  

 

Dificultades de aprendizaje:  

 

 En las personas que no son capaces de controlar bien sus 

movimientos, o no pueden hablar, a menudo se da por supuesto que tienen 

una discapacidad intelectual. Aunque algunas personas con parálisis 

cerebral tienen problemas de aprendizaje, esto no es siempre así, incluso 

pueden tener un coeficiente de inteligencia más alto de lo normal. 

 

Percepción espacial:  

 Algunas personas con parálisis cerebral no pueden percibir el espacio 

para relacionarlo con sus propios cuerpos (no pueden, por ejemplo calcular 

las distancias) o pensar espacialmente (como construir visualmente en tres 

dimensiones). Esto es debido, a una anormalidad en una parte del cerebro, y 

no está relacionado con la inteligencia. 
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Retardo Mental:  

 

Que puede ser Leve, Moderado, Severo, y Profundo. 

 

Efectos de la Parálisis Cerebral 

 

 Las personas que tienen parálisis cerebral no pueden controlar 

algunos o todos sus movimientos. Unas pueden estar muy afectadas en todo 

su cuerpo, otras pueden tener dificultades para hablar, caminar o para usar 

sus manos. Otras serán incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda 

para la mayoría de las tareas diarias. Una persona con parálisis cerebral 

puede tener alguno o la mayoría de los siguientes síntomas, ligera o más 

gravemente: 

 

 Movimientos lentos, torpes o vacilantes. 

 Rigidez. 

 Debilidad. 

 Espasmos musculares. 

 Flojedad. 

 Movimientos involuntarios. 

 El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento 

involuntario, por lo que algunas personas con parálisis cerebral 

desarrollan patrones de movimiento diferentes de los que pueden 

producir otras alteraciones. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, por  cuanto señala cómo es y 

cómo se manifiesta la hipoterapia en el desarrollo de la  motricidad gruesa 

en niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral, del Centro de Rehabilitación 

Jorge Sotomayor Castro del cantón Macara; en cuanto a su finalidad es 

aplicada, ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión y/o 

solución del fenómeno en estudio. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es cuanti - 

cualitativa, cuantitativa por que los resultados pueden ser medidos de 

acuerdo al tiempo de ocurrencia y Cualitativa por que la preponderancia del 

estudio de los datos se basa en la descripción de los rasgos característicos 

de los mismos. 

  

METODOS:  

 

Método Científico: Es  el procedimiento a través del cual se llega al 

objeto de la ciencia, al objeto del conocimiento. En otras palabras el método 

científico, es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera 

sistemática sobre su objeto. Al mismo se lo utilizó en todo el proceso 

investigativo. 

 

Método descriptivo: El método en que también se apoyó esta 

investigación fue el de tipo descriptivo ya que uno de los propósitos de 

estudio era verificar de qué forma la hipoterapia se relaciona con la 

motricidad gruesa en niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral.  Se lo aplicó 

fundamentalmente en la introducción, en la discusión de los resultados así 

como en las conclusiones y recomendaciones. 
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Método Deductivo–Inductivo: Este método va de lo general a lo 

particular.  Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  En este caso se partió de la premisa de que la hipoterapia si 

influye en la motricidad gruesa de los niños (as) y jóvenes con parálisis 

cerebral. Se lo aplicó en el resumen e introducción. 

 

Método Inductivo: Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Este método se utilizó para 

confrontar la información de la investigación de campo con el sustento 

teórico, lo que permitió  explicar la relación que tiene  la importancia de la 

hipoterapia en la motricidad gruesa en los niños (as) jóvenes con parálisis 

cerebral. 

 

Método Analítico Sintético.- Sirvió para descomponer y distinguir los 

elementos de un todo, para reconstruir  a partir de los elementos estudiados 

por el análisis, lo que permitió organizar e interpretar la información producto 

de la investigación de campo y que facilitó establecer  las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

  

 Método Estadístico.- se aplicó   en la tabulación numérica de los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la presente investigación fueron:  
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Evaluación Psicomotriz en el Área de Hipoterapia, nos sirvió para obtener 

información en cuanto a los efectos que produce la hipoterapia en la 

motricidad gruesa de los niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral. 

 

Cuestionario de Habilidades de Motricidad Gruesa, fue aplicado a los 

niños (as) y jóvenes que presentan parálisis cerebral con el objetivo de 

conocer las dificultades que presentan en la motricidad gruesa. 

 

Debemos indicar que los instrumentos antes descritos a mas de aplicarlos a 

los niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral, se los pudo llenar en su 

totalidad con la ayuda del personal del centro de rehabilitación Jorge 

Sotomayor. 

 

Encuesta a los padres de familia, permitió obtener información en relación 

a los resultados y los beneficios de la hipoterapia en la motricidad gruesa de 

los niños (as) jóvenes con parálisis cerebral. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población a trabajar son los niños (as) y jóvenes con parálisis 

cerebral del Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro del cantón 

Macará, que cuenta con un universo estadístico de 80 personas conformado 

por niños/as, jóvenes, adultos mayores, profesores y padres de familia; de lo 

cual se tomó una muestra de niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral que 

asisten a la Hipoterapia, de la misma manera se entrevistó a profesores y 

padres de familia;  quedando determinada de la siguiente manera. 
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Población Niños 
(as) 

Jóvenes Padres Profesores TOTAL 

Niños/as, jóvenes con 
parálisis cerebral y 
padres de familia del 
Centro de Rehabilitación 
Jorge Sotomayor Castro 
del cantón Macará. 

 
5 

 
5 

 
10 

 
2 

 
22 

  

 

REGISTRO DE  INGRESO  DEL CENTRO  DE REHABILITACIÓN  

"JORGE SOTOMAYOR CASTRO"  

 

NIÑOS  Y NIÑAS 

DESCRIPCIÓN EDAD 
TIPO  DE 

PARÁLISIS 
F. DE 

INGRESO 

NIÑO 1 5  años Mixta 2010 

NIÑA  2 6 años Mixta 2009 

NIÑO 3 7 años Mixta 2010 

NIÑO 4 10 años Mixta 2008 

NIÑA 5 8 años Mixta 2009 

  

 

JÓVENES 

DESCRIPCIÓN EDAD 
TIPO  DE 

PARÁLISIS 
F. DE 

INGRESO 

CASO 1 19 años Mixta 2006 

CASO 2 19 años Espástica 2006 

CASO 3 15 años Mixta 2007 

CASO 4 14 años Mixta 2010 

CASO 5 14 años Mixta 2010 
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f. RESULTADOS 

 

EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ EN EL ÁREA DE HIPOTERAPIA 

 

 

Cuadro No. 1 
 
 

1. Control de  cabeza 
 
                                         NIÑOS-NIÑAS 
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO   

TOTAL % 

Inclinación  hacia 
delante y atrás 

0 5 5 100% 

Inclinación de los 
lados 

0 5 5 100% 

Rotación de cabeza 0 5 5 100% 

Estabilidad de la 
cabeza 

0 5 5 100% 

               Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
               Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Janneth Relica 
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JÓVENES 
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO   

TOTAL % 

Inclinación  hacia delante y 
atrás 

0 5 5 100% 

Inclinación de los lados 0 5 5 100% 

Rotación de cabeza 0 5 5 100% 

Ninguno  0 5 5 100% 
       Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
         Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

 
 
 
 
Análisis: 
 
De la aplicación del presente instrumento se pudo evidenciar que el 100% de 

los entrevistados tanto en niños(as) como jóvenes, no han  logrado  controlar 

la cabeza a pesar de los ejercicios realizados, como parte de la técnica de la 

hipoterapia en la perspectiva de mejorar la funcionalidad de  las partes del 

cuerpo, y la normalización del tono muscular de las mismas. 
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Cuadro No. 2 
 
 

2. Control de hombros 
 

         NIÑAS-NIÑOS 
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO   

TOTAL % 

Subir y bajar 0 5 5 100% 

Subir y bajar 
alternadamente 

0 5 5 100% 

Cerrar y abrir 0 5 5 100% 

             Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

    
 
 
 

JÓVENES 
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Subir y bajar 0 5 5 100% 

Subir y bajar 
alternadamente 

0 5 5 100% 

Cerrar y abrir 0 5 5 100% 

Ninguno  0 5 5 100% 
                Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                   Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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Análisis: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en la pregunta dos, se concluye que 

tanto la totalidad de los niños(as) como de los  jóvenes, no han  logrado  

controlar los hombros debido a su parálisis cerebral, lo cual permite 

determinar que  no existe  un nivel de coordinación  satisfactorio.  
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Cuadro No. 3 
 
 

3. Control de los brazos 
 

NIÑOS – NIÑAS  
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Estirar a los lados 0 5 5 100% 

Estirar hacia arriba 0 5 5 100% 

Estirar hacia 
delante 

0 5 5 100% 

Tocar  los  
hombros con las 
manos 

0 5 5 100% 

                  Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                  Investigadoras: Liliana Ordóñez  y Janny Relica 
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JÓVENES  
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Estirar a los lados 0 5 5 100% 

Estirar hacia arriba 0 5 5 100% 

Estirar hacia 
delante 

0 5 5 100% 

Tocar  los  
hombros con las 
manos 

0 5 5 100% 

                 Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                  Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
 

 

 
 

 
 
Análisis: 
 
De acuerdo a la pregunta tres de esta evaluación, y a los resultados 

obtenidos, se concluye que tanto niños(as) como  jóvenes, no han  logrado  

controlar los brazos, lo cual permite analizar que la técnica de la hipoterapia 

tal como la están aplicando no les permite tener ninguna mejoría. 
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Cuadro No. 4 
 
 
4. Control de las manos    
                   

NIÑOS – NIÑAS 
 

Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro 
 Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
 
 
 

 
 
 

JÓVENES 
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Abrir y cerrar puños 0 5 5 100% 

Girar las manos 0 5 5 100% 

Tocar cada dedo con 
un pulgar 

0 5 5 100% 

       Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
       Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Abrir y cerrar puños 0 5 5 100% 

Girar las manos 0 5 5 100% 

Tocar cada dedo con un 
pulgar 

0 5 5 100% 
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Análisis: 
 
De acuerdo a la pregunta cuatro de esta evaluación, y a los resultados 

obtenidos, se concluye que tanto niños(as) como  jóvenes, no han  logrado  

controlar las manos, no cumpliéndose con uno de los principios de la 

hipoterapia que es  la  trasmisión del calor corporal y  de impulsos rítmicos 

trasmitidos por el caballo mediante contacto,  interviniendo en la 

modificación de patrones  neuronales, responsables de múltiples trastornos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 

 

Cuadro No. 5 
 
 
5. Control del tronco 

 
NIÑOS- NIÑAS 

 

 Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
 Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

 
 

 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Rectitud de la columna V 0 5 5 100% 

Rotación del tronco 0 5 5 100% 

Flexionar el tronco hacia 
delante 0 5 

5 
100% 

Acostar tronco hacia atrás 
0 5 

5 
100% 

Tocar los  pies  del mismo 
lado 0 5 

5 
100% 

Tocar los pies  en patrón 
cruzado 0 5 

5 
100% 

Estabilidad del tronco 
durante el movimiento en 

paso, en trote 
0 5 

5 
100% 

Adaptación  del cinturón  
pélvico al movimiento 

0 5 
5 

100% 
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JÓVENES 

 Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
 Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
 

 
 
 
Análisis:  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que tanto niños(as) 

como  jóvenes, no han  logrado  controlar el tronco, esto nos conlleva a que 

se debe  dentro de los ejercicios de la hipoterapia a realizar las posturas 

correctas  en el caballo para lograr, coordinación y acción. 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Rectitud de la columna V 0 5 5 100% 

Rotación del tronco 0 5 5 100% 

Flexionar el tronco hacia 
delante 

0 5 5 100% 

Acostar tronco hacia atrás 0 5 5 100% 

Tocar los  pies  del mismo 
lado 

0 5 5 100% 

Tocar los pies  en patrón 
cruzado 

0 5 5 100% 

Estabilidad del tronco 
durante el movimiento en 

paso, en trote 
0 5 5 100% 

Adaptación  del cinturón  
pélvico al movimiento 

0 5 5 100% 
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Cuadro No. 6 
 

6. Control de piernas 
 

                   NIÑOS- NIÑAS  
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Levantar las piernas 
hacia delante 

0 5 5 100 

Flexionar rodillas  
sentado 

0 5 5 100 

Girar en el lomo del 
caballo 

0 5 5 100 

Hincarse  sobre el 
lomo del caballo 

estirando una pierna 
0 5 5 100 

Levantar piernas 
estando en posición 

supina  
0 5 5 100 

          Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
            Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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  JÓVENES 
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Levantar las piernas 
hacia delante 

0 5 5 100 

Flexionar rodillas  
sentado 

0 5 5 100 

Girar en el lomo del 
caballo 

0 5 5 100 

Hincarse  sobre el 
lomo del caballo 

estirando una pierna 
0 5 5 100 

Levantar piernas 
estando en posición 

supina  
0 5 5 100 

       Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
         Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

 
 

Análisis: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que tanto niños(as) 

como  jóvenes no han logrado el control de piernas lo cual nos sugiere  

dirigir  ejercicios que estén acordes  a fortalecer el equilibrio , en especial  la 

posición transversal, con la que se logra  que se disminuya la espasticidad,  

y  facilitar el estiramiento de  las extremidades inferiores.  
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Cuadro No. 7 
 

 
7. Control de pies 
 

                    
NIÑOS-NIÑAS 

 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Subir y bajar 
puntas de los pies 

0 5 5 100 

Rotación  de los 
pies 

0 5 5 100 

 Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
  Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janneth Relica 

 
 

 
 
 

JÓVENES 
 

ALTERNATIVA LOGRADO NO 
LOGRADO 

TOTAL % 

Subir y bajar puntas 
de los pies 

0 5 5 100 

Rotación  de los pies 0 5 5 100 
           Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
           Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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Análisis: 
 

De acuerdo a la pregunta siete de esta evaluación, y a los resultados 

obtenidos, se concluye que tanto niños(as) como  jóvenes no han logrado el 

control de pies,  lo cual permite percatar que  los ejercicios para los niños y 

jóvenes se deben enfocar en  realizan  movimientos  simples  con los pies , 

efectuándolos antes  y después de montar para reforzar la actividad 

realizada. 
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CUESTIONARIO DE HABILIDADES DE MOTRICIDAD GRUESA 
 
 
 

Cuadro No. 8 
 

1. Habilidades que requieren movimientos gruesos 
 
 El niño  o joven se sienta 
 
 

NIÑOS-NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin apoyo 0 0% 

Con apoyo 5 100% 

No se sienta 0 0% 

TOTAL 5 100% 

                Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                   Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sin apoyo 0 0% 

Con apoyo 4 80% 

No se sienta 1 20% 

TOTAL 5 100% 

   Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
   Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

 
 
 
Análisis: 
  
Del 100% de los niños (as)  los cuales se les aplicó el instrumento se pudo 

determinar que la totalidad de estos se sientan con apoyo;  mientras que en 

los jóvenes existe  un 80% que se sientan con apoyo  y un  20%  no se 

sienta, no debemos olvidar que en parálisis cerebral  es fundamental  el 

equilibrio postural lo cual no se evidencia en los resultados. 
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Cuadro  No. 9 
 
 
2. Estira el brazo para tocar objetos 

 
 

NIÑOS-NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 5 100% 

A  veces 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
    Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 
5 100% 

A  veces 0 0% 

TOTAL 5 100% 

           Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
           Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 
 

 
 
Análisis: 
 
De acuerdo a la presente pregunta  tanto  los niños (as) y jóvenes no estiran 

el brazo para  coger objetos; no olvidemos que  cuando existe una  parálisis  

profunda,  se puede  lograr cambios a largo plazo referente al tono  

muscular, es decir  existe una parálisis mixta y espástica, en donde existe un 

pronunciado trastorno del equilibrio. 
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Cuadro No. 10 
 

3. Se pone de pie 
 

NIÑOS-NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sin apoyo 0 00% 

Con apoyo 1 20% 

No se pone de pie 4 80% 

TOTAL 5 100% 

  Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro”        
  Investigadoras:   Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sin apoyo 0 0% 

Con apoyo 0 0% 

No se pone de pie 5 100% 

TOTAL 5 100% 

           Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
           Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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Análisis: 
 
De acuerdo a la pregunta tres, y a los resultados obtenidos, se determinó 

que    los niños (as) , se ponen  de pie  con  apoyo  en un 20%, y no se pone 

de pie  un 80%, en cambio  en los jóvenes  existe un 100% que no se pone 

pie;  por lo que se  puede  evidenciar que además de la  parálisis,  presentan 

paraplejía, tetraplejía, entre otros,  que imposibilitan que  las personas con  

esta discapacidad puedan desenvolverse independientemente. 
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Cuadro No. 11 
 
 

4. Se agacha y se endereza para buscar un objeto en el piso 
 

NIÑOS – NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 5 100% 

A  veces 0 0% 

TOTAL 5 100% 

         Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
    Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES 
                         

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 5 100% 

A  veces 0 0% 

TOTAL 5 100% 

            Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
              Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

 
 
 
 
Análisis: 

 
De acuerdo a la pregunta cuatro, y a los resultados obtenidos,  tanto  los 

niños (as) y jóvenes no se agachan  para coger un objeto, lo que permite 

concluir que  la parálisis cerebral es compleja  y de acuerdo al grado de 

discapacidad se requiere la  estimulación  previa con varios meses o años 

para obtener los resultados esperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

Cuadro No. 12 
 

5. El niño se mueve 
 

NIÑOS-NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Arrastrando 0 0% 

Gateando 0 0% 

Caminando 0 0% 

Con apoyo 1 20% 

Ninguno 4 80% 

TOTAL 5 100% 

           Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
             Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Arrastrando 0 0% 

Gateando 0 0% 

Caminando 0 0% 

Con apoyo 2 40% 

Ninguno  3 60% 

TOTAL 5 100% 

          Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
          Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

 
 
Análisis: 

De acuerdo a la pregunta cinco y a los resultados obtenidos, se determinó 

que   el niño (a) se mueve con apoyo en un 20% y de ninguna manera un 

80%; mientras que el (a) joven lo hace en un 40%, con apoyo y en un 60% 

de ninguna manera;  lo que  nos da a entender  que  en estos tipos de 

parálisis,  se puede detectar y  evidenciar la  dificultad de movilizarse de un 

lugar a otro, y por lo tanto no tienen autonomía por la no coordinación del 

equilibrio. 
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Cuadro No. 13 
 

6. El niño (a) o joven  camina con: 
 

NIÑOS-NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Apoyo 0 0% 

Sin apoyo 0 0% 

No camina 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                 Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
    Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
 
 
 

 
 

 
 

JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Apoyo 0 0% 

Sin apoyo 0 0% 

No camina 5 100% 

TOTAL 5 100% 

              Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
              Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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Análisis: 

 

De acuerdo a la pregunta seis , y a los resultados obtenidos , se determinó 

que tanto los niños(as) como los (as) jóvenes  investigados,  no caminan, 

esto es un 100%, ante esto determinamos que   la  dificultad de movilizarse 

de un lugar a otro es una condición en donde interviene algo muy importante 

que es  el equilibrio  y la coordinación,  por lo tanto se requiere  de 

estimulación constante  mediante la  práctica del ejercicio.  
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Cuadro No. 14 
 
7. El niño  (a)  o joven salta: 
 

NIÑOS- NIÑAS  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Con los pies juntos 0 0% 

En un solo pie 0 0% 

No salta 5 100% 

TOTAL 5 100% 

         Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
         Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

 
 
 

JÓVENES  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Con los pies juntos 0 0% 

En un solo pie 0 0% 

No salta 5 100% 

TOTAL 5 100% 

           Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
           Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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Análisis: 
 
De acuerdo a la pregunta siete, y a los resultados obtenidos , se concluye 

que, tanto los niños (as)  y jóvenes no saltan, esto significa un 100%, lo cual 

permite analizar que de acuerdo al grado de parálisis que presente el 

niño(as) o joven se presentará  el nivel de fuerza, coordinación  y equilibrio, y 

empezará a impulsarse  para comenzar  el salto, pero cuando hay trastornos 

en dicho equilibrio  se producirá la afectación del esquema corporal  y 

dificultad en la estructura  espacial  y temporal. 
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Cuadro No. 15 
 

8. Patea una pelota grande o pequeña sin caerse 
 

NIÑOS – NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 5 100% 

A  veces 0 0% 

TOTAL 5 100% 

             Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
             Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 
 

 
 

JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 5 100% 

A  veces 0 0% 

TOTAL 5 100% 

                       Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                            Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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Análisis: 
 
De acuerdo a la pregunta ocho, y a los resultados obtenidos, se concluye 

que los niños (as) y jóvenes  no patean la pelota, esto es un 100%, por lo 

que queda demostrado que las personas con parálisis cerebral no presentan 

un equilibrio postural y tono muscular  lo suficientemente estables, para que 

efectúen esta acción, además se presenta  un estado de desorientación, 

inseguridad, imprecisión, inhibición.  
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Cuadro No. 16 
 

9. El niño (a)  o joven camina: 
 

        NIÑOS- NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

En superficie plana 0 0% 

Hacia atrás 0 0% 

En puntillas 0 0% 

Cruzando los pies 0 0% 

Punta-talón 0 0% 

Ninguna  5 100% 

TOTAL 5 100% 

              Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
              Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

En superficie plana 0 0% 

Hacia atrás 0 0% 

En puntillas 0 0% 

Cruzando los pies 0 0% 

Punta-talón 0 0% 

Ninguna  5 100% 

TOTAL 5 100% 

            Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
            Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
 
 

    
 
 

Análisis: 

 

De acuerdo a la pregunta nueve, y a los resultados obtenidos , se concluye 

que   los  niños (as)  y jóvenes no caminan, esto es un 100% , lo cual  

permite asegurar la importancia de mantener ejercicios, asociados con 

rehabilitación, que permitan desarrollar el equilibrio, permitiéndole así  

comenzar con los movimientos  para la marcha. 
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Cuadro  No. 17 
 
10. El niño(a) o joven baja escaleras:  
 
 

NIÑOS-NIÑAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Arrastrándose 0 0% 

Gateando  0 0% 

Poniendo un pie en cada 
escalón  

0 0% 

Ninguno  5 100% 

TOTAL 5 100% 

                        Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                        Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Arrastrándose 0 0% 

Gateando  0 0% 

Poniendo un pie en 
cada escalón  

0 0% 

Ninguno  5 100% 

TOTAL 5 100% 

                Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

 
 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la pregunta diez y a los resultados obtenidos, se concluye que  

los  niños (as) y jóvenes  no bajan  escaleras, esto es un 100%;  lo cual 

permite analizar  que  al no existir  un  buen equilibrio y  estar definida una  

marcha firme, no  podrán  las personas con parálisis cerebral bajar las 

escaleras.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA  
 
 

Cuadro No. 18 
 

1. ¿Considera que  la Hipoterapia es buena  para su niño (a) o joven? 
 

 
NIÑOS- NIÑAS  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                 Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 
 

 
 
 

JÓVENES 

              Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
     Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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Análisis: 

 

Los resultados nos permiten interpretar que los  padres o madres de familia 

de los niños (as) y jóvenes  con parálisis cerebral,  manifiestan  en un 40% 

(as),  que sí es buena la hipoterapia para sus hijos(as), mientras que un 60% 

opinan que no es buena;  esto permite  concluir que la mayoría dice que 

conforme aplican la técnica de la hipoterapia en este centro no ayuda a sus 

hijos en la rehabilitación. 
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Cuadro No. 19 
 

2. ¿Cree usted que la Hipoterapia ha mejorado la motricidad gruesa en 
 su niño (a)  o joven?                          

 
 

 NIÑOS-NIÑAS  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Poco  3 60% 

Mucho  0 0% 

Nada  2 40% 

TOTAL 5 100% 

  Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro 
  Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

 
 

JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Poco  1 20% 

Mucho  0 0% 

Nada  4 80% 

TOTAL 5 100% 

             Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
               Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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Análisis: 

 

De acuerdo a la pregunta dos , y a los resultados obtenidos, los  padres o 

madres de familia  de los niños manifiestan en un  60% que la hipoterapia ha 

mejorado en poco la motricidad gruesa en su hijo mientras que el 40% 

restante dicen que en nada han ayudado, en cambio a los padres o madres 

de familia de los jóvenes manifiestan que en un 80% la hipoterapia  no ha 

mejorado la motricidad gruesa de los niños (as) y solo un 20% que ha 

mejorado su hijo;  lo cual permite  concluir que  la mayor parte  de las 

personas que asisten a la hipoterapia, no  ven mejorías en sus hijos. 
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Cuadro No. 20 
 

3. ¿Usted cree que la Hipoterapia ha mejorado específicamente en su 
niño en?: 

 
NIÑOS – NIÑAS  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

El control de la 
cabeza 

0 0% 

El control del tono 
muscular 

1 20% 

La rotación de la 
cabeza 

0 0% 

El control postural 0 0% 

Reduce movimientos 
anormales 

1 20% 

Ninguno 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                       Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                         Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

El control de la cabeza 0 0% 

El control del tono muscular 0 0% 

La rotación de la cabeza 0 0% 

El control postural 0 0% 

Reduce movimientos anormales 0 0% 

Ninguno 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                   Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                   Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

 
 

Análisis: 

 

De acuerdo a la pregunta tres, y a los resultados obtenidos, los  padres o 

madres de familia manifiestan que  la hipoterapia  ha mejorado en sus niños 

(as):  en el control del tono muscular 20%,  reduce movimientos anormales 

20%, y en ninguno 60%, mientras que en todos los jóvenes  investigados,  

no se observa alguna mejoría manifiestan sus padres de familia. Lo cual nos 

da a  entender que  existe un leve avance en la rehabilitación de los 

pacientes, teniendo en cuenta que  según el grado y tipo  de parálisis. 
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Cuadro No. 21 
 

4. ¿A nivel integral qué beneficios ha logrado su niño con la 
 Hipoterapia: 

 
     NIÑOS-NIÑAS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Mejorar el autoestima 0 00% 

Confianza 4 80% 

Atención  0 00% 

Memoria 0 0% 

Comunicación- gestos 1 20% 

Equilibrio  0 0% 

Socialización  0 0% 

TOTAL 5 100% 

              Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
              Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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   JÓVENES  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Mejorar el autoestima 0 0% 

Confianza 5 100% 

Atención  0 0% 

Memoria 0 0% 

Comunicación-gestos 0 0% 

Equilibrio  0 0% 

Socialización  0 0% 

TOTAL 5 100% 

                 Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                     Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

 
 

Análisis:  

De acuerdo a la pregunta cuatro, y a los resultados obtenidos, los  padres o 

madres de familia manifiestan que  la hipoterapia  ha mejorado la confianza  

un 80% y la comunicación con gestos en un 20%; en los  jóvenes un 40%, la 

confianza;  lo que se concluye que  el desarrollo del equilibrio es el principal 

resultado que se debe obtener, lo cual no está evidenciado en la  

investigación. 
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Cuadro 22 
 
 

5. ¿Cómo ha sido la evolución  de su niño  en la motricidad gruesa 
 desde que recibe  la Hipoterapia?  
 

NIÑOS- NIÑAS  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactoria 1 20% 

Muy satisfactoria 0 0% 

Insatisfactoria 4 80% 

TOTAL 5 100% 

                    Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
                        Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 
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JÓVENES  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Satisfactoria 1 20% 

Muy satisfactoria 0 0% 

Insatisfactoria 4 80% 

TOTAL 5 100% 

    Fuente: Centro de educación especial “Jorge Sotomayor Castro” 
    Investigadoras: Liliana Ordóñez y Janny Relica 

 

 
 
 
Análisis:  

 

De acuerdo a la pregunta cinco, y a los resultados obtenidos, los  padres o 

madres de familia tanto de niños (as) como de jóvenes manifiestan que 

desde que recibe hipoterapia su hijo(a)  la evolución en la motricidad ha sido: 

satisfactoria  un 20%, e  insatisfactoria  un 80%, lo cual nos permite evaluar 

que la hipoterapia  tal como la aplican y desarrollan en este centro no 

permite evidenciar grandes resultados. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Luego de los instrumentos aplicados a niños (as), jóvenes, con 

parálisis cerebral, a sus padres y madres de familia, que llevan a sus hijos al 

Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro, hemos dado 

cumplimiento a los objetivos mediante el análisis de los resultados. 

 

OBJETIVO  UNO 

 Fundamentar teóricamente y metodológicamente el efecto de  la 

hipoterapia en el desarrollo de la motricidad  gruesa   en los niños (as)  y 

jóvenes con Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor 

Castro del Cantón Macará. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente objetivo se justifica por cuanto  la Hipoterapia es  

considerada una alternativa muy eficaz  para la rehabilitación en el desarrollo 

motriz  de personas con diferentes tipos de  parálisis cerebral  tomando en 

cuenta que  debe  existir  un adecuado control y  los recursos  necesarios  e   

indispensables, como   son los caballos y la infraestructura apropiada , para 

lograr un adelanto significativo en esta área y para conseguirlo es 

imprescindible contar con la información teórica que acredite  su aplicación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El presente objetivo se lo logró alcanzar mediante las diferentes 

consultas bibliográficas que se efectuaron y que sistemáticamente se 

encuentran desarrolladas tanto en el marco teórico del proyecto como en la 

revisión de literatura de la presente tesis, en la cual de manera detallada se 

explica los efectos de la hipoterapia en el desarrollo de la motricidad en las 

personas que presentan parálisis cerebral.  
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OBJETIVO DOS 

 Determinar si los ejercicios  aplicados  en la hipoterapia,  en el Centro 

de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro, cumplen con los requerimientos  

adecuados para corregir posturas  deficientes  en los niños (as) y jóvenes 

con diferentes tipos de  Parálisis Cerebral.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Dentro de la  Hipoterapia se proyectan una serie de ejercicios 

planificados  los mismos que deben ser aplicados  correctamente a personas 

con  parálisis cerebral , ya que  según la edad  y condiciones  existe la 

posibilidad de  desarrollar  la secuencia de maduración neurológica, 

favoreciendo las reacciones motrices  básicas como: el fortalecimiento de 

sus músculos, ayudando a mantener una buena postura y equilibrio, y a nivel 

integral estos ejercicios aportan con beneficios que permiten al paciente 

mejorar su calidad de vida. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El presente objetivo se lo verificó basándonos en  el cuestionario de 

habilidades  de motricidad gruesa  y la evolución motriz  aplicada a la 

hipoterapia,  con lo que  se pudo evidenciar  que  no  ha existido una 

evolución  motriz, por cuanto los ejercicios  son repetitivos y no acordes a la 

aplicación científica técnica de la hipoterapia, ya que los pacientes no han 

logrado  las  acciones propuestas a pesar de llevar  algunos años  de terapia 

en la Institución. 

 

OBJETIVO TRES 

 Evaluar el avance logrado en la aplicación  de la hipoterapia  según  

información  proporcionada por  el Centro, padres y madres de familia desde 

el ingreso de sus  hijos (as), respecto  al estado actual en  que  se presentan 
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las áreas deficitarias  de la motricidad gruesa  en los  niños(as), y jóvenes  

con diferentes tipos de  Parálisis Cerebral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Dentro del desarrollo de las  personas con discapacidad es necesario 

aplicar técnicas  que beneficien  su motricidad gruesa que consiste en el 

control de los movimientos musculares del cuerpo y que llevan al niño desde 

la dependencia absoluta a desplazarse solos, para así  mejorar su estilo de 

vida y una de ellas es la  Hipoterapia que  aplicándola correctamente puede  

atraer resultados positivos a corto, mediano y largo plazo como: la 

corrección postural, atención, equilibrio, coordinación, estimular la marcha, 

confianza y seguridad, además de la incorporación de  los padres y madres 

de familia en el  tratamiento  de sus hijos que les permite informarse, 

explorar vivencias, ventajas, limitaciones,  y como se  lleva este proceso en 

el que se involucra directamente a sus hijos, ya que la familia es la base 

fundamental para su  desarrollo. 

  

 CONCLUSIÓN 

 

        Para  verificar el objetivo propuesto nos basamos en el cuestionario  

aplicado a madres y padres de familia en donde  se pudo concluir que la 

Hipoterapia  tal como se la aplica en este centro no ha mejorado la 

motricidad gruesa de sus hijos e hijas, por lo tanto no están satisfechos con 

el programa de rehabilitación propuesto por la Institución, esto se  demuestra 

también en la no existencia de registros apropiados por parte del Centro 

para controlar el avance  motriz de las personas con parálisis cerebral , lo 

cual  ha provocado el desinterés de los  padres y madres de familia a 

involucrarse  y  llevar a sus hijos (as)  continuamente a las terapias.  
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h.  CONCLUSIONES 

 

 Luego de  terminado el trabajo de investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 Puesto que los terapistas no tienen los fundamentos teóricos 

suficientes sobre la hipoterapia es que no se desarrolla y aplica  

adecuadamente esta técnica. 

 

 La Hipoterapia  aplicada a personas con parálisis cerebral  no ha  

tenido una  evolución satisfactoria según  manifiestan los padres y 

madres de familia  encuestados, por otra parte argumentan  que los 

terapistas no llevan un proceso de capacitación constante sobre la 

correcta aplicación de la técnica, así mismo la falta de 

involucramiento familiar con sus hijos (as) en la continuidad de la 

terapia, por ende los resultados  no han sido los esperados en el 

proceso de recuperación de las personas que asisten a este centro. 

 

 No se dispuso de registro  de información de la evaluación diagnóstica 

desde el ingreso de  los niños (as) y jóvenes, lo que no permitió  

conocer el avance  de los pacientes, desde su ingreso hasta la 

actualidad. 

 

 La infraestructura existente en el Centro, no cumple con los 

requerimientos adecuados para  el desarrollo de la Hipoterapia,  

dando como consecuencia  la  aplicación incorrecta de la misma y 

por ende   un retroceso o retardo  en  el avance  motriz  de las 

personas con parálisis cerebral que ahí  asisten. 
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 La Hipoterapia en el Centro de Rehabilitación  es aplicada como una 

terapia  alternativa y de distracción para los pacientes  con parálisis 

cerebral, sin priorizar  la importancia de la misma para el  desarrollo  

cognitivo, emocional y motriz de las personas con discapacidad  que 

acuden  regularmente. 

 

 La hipoterapia  es aplicada  con una frecuencia de una vez por 

semana y en un lapso corto de tiempo, con lo cual queda verificado la 

falta de aplicación de la hipoterapia como proceso secuencial 

planificado por parte de la Institución  hacia las personas  con 

parálisis cerebral  lo que imposibilita mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 

 

 La hipoterapia complementada con  otras técnicas como la terapia 

física, mejoran los resultados en la motricidad gruesa en  personas 

que presentan parálisis cerebral. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

A partir de los resultados de la investigación se recomienda:  

 

 Se le dé a la Hipoterapia  la real importancia tomando en cuenta los 

beneficios que esta aporta en el desarrollo y mejoramiento motriz  de 

los pacientes  con Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación 

Jorge Sotomayor Castro del Cantón Macará, por lo cual se debe 

capacitar de manera permanente al personal. 

 

 Involucrar  a los padres y madres de familia de hijos con parálisis 

cerebral que  asisten al Centro de Educación Especial  “Jorge 

Sotomayor Castro de Macará”, con el fin desarrollar  sentimientos de 

compromiso e involucramiento en el  desarrollo terapéutico  mediante 

la Hipoterapia de sus hijos e hijas.  

 

 Ampliar  y gestionar los recursos  necesarios para obtener una  mejor 

eficiencia del tratamiento, mediante la  adecuación oportuna y 

complementaria en  el sector  dispuesto para este  proyecto 

terapéutico. 

 

 Se recomienda a  los directivos del Centro, construir una ficha de 

observación para el respectivo control  de avances motriz   previa  la  

aplicación de la Hipoterapia. 

 

 La hipoterapia debe ser aplicada  de manera  continua  y  conjunta 

con otras técnicas como la terapia física y en un lapso de tiempo 

adecuado  para cada paciente, con el fin de que los padres y madres 

de familia estén satisfechos con los avances logrados por sus hijos 

(as).   
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a. TEMA 

 

 

“LA HIPOTERAPIA Y SU RELACIÓN  CON LA MOTRICIDAD GRUESA 

EN LOS NIÑOS/AS Y JÓVENES CON PARÁLISIS CEREBRAL DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÒN JORGE SOTOMAYOR CASTRO DEL 

CANTÓN MACARÁ PERIODO 2011” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

  

 A nivel mundial la parálisis cerebral es la primera causa de invalidez 

en la infancia. El niño y /o joven que padece de este trastorno presenta 

afectaciones motrices que le impiden un desarrollo normal. En consecuencia 

el término parálisis cerebral es un término usado para describir un grupo de 

incapacidades motoras producidas por un daño en el cerebro que pueden 

ocurrir en el período prenatal, perinatal o postnatal; de ahí la necesidad de 

implementar a la hipoterapia como alternativa de rehabilitación para 

personas que presentan problemas motrices. 

 En los últimos años se registran un aumento de la incidencia de 

personas con parálisis cerebral, este es uno de los trastornos neurológicos 

más frecuentes en niños con una incidencia aproximada en los países 

industrializados de 2 por cada mil niños nacidos vivos, siendo las causas 

peri-natales las más conocidas y de mayor incidencia que afecta al 90% de 

los casos con Parálisis Cerebral.  

 Frente a esta problemática se plantea a la hipoterapia como técnica 

alternativa que permita mejorar la calidad de vida de seres humanos que 

padecen de este trastorno;  ya que la Hipoterapia, consiste en aprovechar 

los movimientos tridimensionales del caballo para estimular los músculos y 

articulaciones, buscando mejorar la motricidad gruesa en los niños, niñas y 

jóvenes con parálisis cerebral, aportando con  facetas terapéuticas a niveles 

cognitivos, comunicativos y de personalidad. 

 

 Es importante indicar  que a nivel mundial más de cinco millones de 

personas padecen algún tipo de discapacidad y según el Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS) en el Ecuador existen 1’608.334, equivalente 

al 12.14% de Ecuatorianos con Necesidades Especiales ya sea física, 
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mental o sensorial6, de estas cifras 57.020 niños, equivalente al 0,4 % del 

total de la población ecuatoriana7,  

 

 A nivel del país existen instituciones, fundaciones o centros dedicados 

exclusivamente a ofrecer servicios que contribuyan al desarrollo físico, 

psicológico, y neurológico de niños y jóvenes con algún tipo de lesión 

cerebral.  

 

 Se debe recalcar el apoyo gubernamental  hacia las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad, para que puedan desarrollar sus 

potencialidades  y tengan una participación en igualdad de condiciones, 

acorde al régimen del buen vivir que se encuentra establecido en la 

Constitución en la que el Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas que aseguren los derechos 

y principios reconocidos, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, en virtud de su condición de salud o de 

discapacidad.8 

 

 Sin embargo estos centros no abastecen a todas las personas que 

lamentablemente padecen algún tipo de discapacidad. 

 

 La provincia de Loja cuenta con  446.666 habitantes y es una de las 

ciudades con mayor índice de discapacidad con 12.280 personas afectadas,  

equivalente al 5.75 % de su población, con sus menores posibilidades de 

                                                           
6
 www.conadis.gob.ec 

7
 www.inec.gob.ec 

8
 Constitución  2008, TITULO VII Régimen del buen vivir, Capitulo primero, pag. 155-180 
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trabajo y por ende una mayor pobreza y en cuanto a parálisis cerebral infantil 

existen aproximadamente 2487 casos registrados en la provincia de Loja”.9 

 Vale acotar que las personas con lesión o parálisis cerebral 

históricamente han sido compadecidas, ignoradas, denigradas e incluso 

ocultados en instituciones o en sus hogares, limitándolos a recibir un 

tratamiento que les permita mejorar su calidad de vida. 

 Algunos gobiernos locales, también se han preocupado en atender las 

necesidades de este porcentaje de la población que necesita apoyo; es así 

que en la provincia de  Loja, en el cantón Macara, el Centro de Apoyo Social 

Municipal, creo el Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro, 

escenario de la presente investigación, institución que  cuenta con un equipo 

multidisciplinario en todas las áreas para brindar al usuario una terapia de 

calidad.  

 Al momento cuenta con áreas como: Terapia Física, Terapia 

ocupacional, Psicomotricidad, Hipoterapia, Musicoterapia e Hidroterapia. 

Además de brindar servicios de atención médica como: Medicina General y 

Odontología, tiene servicios de transporte, cuenta con 80 usuarios que 

asisten en horario tanto en la mañana como en la  tarde siendo los casos 

más comunes usuarios con parálisis cerebral, retraso mental, retraso 

psicomotor, síndrome de Down, distrofia muscular, discapacidades 

adquiridas, que oscilan entre las edades de 5 meses a 60 años procedentes 

de todo el cantón Macará, de la parroquia Larama, la Victoria, y Sabiango y 

del norte del Perú.10 

 

                                                           
9
 www. Conadis.com.ec 

10
 Datos otorgados por el Centro de Rehabilitación para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores con 

Capacidades Diferentes “Jorge Sotomayor Castro”. 
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 Por lo expuesto la presente investigación tiene relevancia, pertinencia 

y se enmarca en “evaluar la técnica de la hipoterapia en el fortalecimiento de 

la motricidad gruesa  en los niños (as) y jóvenes que asisten al Centro de 

Rehabilitación  Jorge Sotomayor Castro” 

 

 

 Problema científico: 

 

 ¿Cómo evaluar el efecto que  produce la Hipoterapia en el 

fortalecimiento de la motricidad gruesa en los niños (as)  y jóvenes 

con Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación Jorge 

Sotomayor Castro del Cantón Macará? 

 

Objeto de estudio:  

 

 

 La Hipoterapia  y su relación en el desarrollo de la motricidad gruesa, 

en los niños (as)  y jóvenes con Parálisis Cerebral del Centro de 

Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro del Cantón Macará 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

 Conscientes de la realidad actual y del elevado índice de 

discapacidades a nivel nacional y principalmente  en  la provincia de Loja, 

cantón Macará  creemos necesario realizar esta investigación que involucra 

a los niños, niñas  y jóvenes con parálisis cerebral , que asisten al Centro de 

Rehabilitación “Jorge Sotomayor Castro”,  la cual permitirá determinar los 

efectos  de la Hipoterapia en el desarrollo de la motricidad gruesa de estos 

niños (as) y jóvenes, con la finalidad de generar independencia física y de 

movilidad para ellos. 

 

 El propósito  del presente proyecto será evaluar y dar a conocer a:  

los profesionales, que la aplicación de la técnica de  Hipoterapia contribuye a 

mejorar  funciones neurológicas  y el procesamiento sensorial mediante 

diferentes actividades con el caballo, a  los  padres y familiares, que sus 

hijos podrían adquirir una independencia física que les permitiría movilizarse;  

y a la sociedad en general, que las personas con parálisis cerebral tienen la 

oportunidad de integrarse a la sociedad, siempre y cuando se les otorgue los 

medios necesarios para que puedan desarrollarse y superar sus 

limitaciones.    

  

 El presente proyecto de investigación se lleva a cabo gracias a la 

cooperación de dos instituciones la Universidad Nacional de Loja y el 

Patronato Municipal de Macará que desinteresadamente  buscan beneficiar 

a los sectores de escasos recursos, con atención especializada y apoyo 

emocional a los padres de familia de la población discapacitada, que 

realmente merecen la atención por parte de la sociedad en general. 

 

 Los resultados de la presente investigación  aportarán a determinar  

cómo han evolucionado los pacientes con parálisis cerebral  y  cuáles 

podrían ser las  posibles recomendaciones para mejorar esta técnica, para el 
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bienestar subjetivo de los menores con discapacidad y a la preparación de 

las familias para un tratamiento integral adecuado de sus hijos e hijas  desde 

sus funciones. 

 

 Nosotras como futuras profesionales estaremos en capacidad de 

asegurar, afirmar  o negar que este método alternativo “La Hipoterapia”, 

pueda contribuir al desarrollo motor de los niños, niñas y jóvenes con lesión 

cerebral  y  conocedoras de las exigencias que demanda la sociedad a los 

Psicorehabilitadores y Educadores Especiales en el desempeño laboral de 

una realidad existente tenemos la predisposición  para trabajar con personas 

con discapacidad; asegurarnos de sugerir  cambios positivos implementados 

y establecidos en la Constitución es el principio de aplicación de los 

derechos, destacando que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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d.   OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

 Evaluar el efecto de la Hipoterapia  en el fortalecimiento de la 

motricidad gruesa en los niños (as) y jóvenes con Parálisis Cerebral 

del Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro del Cantón 

Macará periodo 2011. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fundamentar teóricamente y metodológicamente el efecto de  la 

hipoterapia en el desarrollo de la motricidad  gruesa en los niños (as)  

y jóvenes con Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación Jorge 

Sotomayor Castro del Cantón Macará. 

 

 Determinar si los ejercicios  aplicados  en la hipoterapia,  en el Centro 

de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro, cumple con los 

requerimientos  adecuados para corregir posturas  deficientes  en los 

niños (as) y jóvenes con diferentes tipos de  Parálisis Cerebral.  

 

 Evaluar el avance logrado en la aplicación  de la hipoterapia  según  

información  proporcionada  por  el Centro, padres y madres de 

familia desde el ingreso  de sus hijos (as) , respecto al estado actual 

en que se presentan las áreas deficitarias  de la motricidad gruesa  en 

los  niños(as) , y jóvenes  con diferentes tipos de  Parálisis Cerebral. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

Hipoterapia 

Antecedentes 

Definición 

Tipos de Hipoterapia 

Hipoterapia Moderna 

Hipoterapia Clásica 

¿Por qué con caballos? 

La importancia de contar con los caballos adecuados 

La importancia del kinesiólogo 

Diferencia entre Hipoterapia, Equitación terapéutica y Equinoterapia 

Casos indicados para la Hipoterapia 

Discapacidad Física 

Enfermedades Mentales/ Neurodegenerativas 

Enfermedades Psíquicas 

Casos contraindicados 

Hipoterapia en la Parálisis Cerebral 

Tratamiento  

Objetivos Generales 

Técnicas Kinésicas 

El caballo 

Objetivos Específicos 

Parálisis cerebral Espástica 

Parálisis Cerebral Diskinética (coreoatetosis)  

Parálisis cerebral Atáxica 

Métodos 

Hipoterapia Pasiva 

Hipoterapia Activa 

Monta terapéutica o Equitación Terapéutica 
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Equitación Adaptada como Deporte 

Enganche 

Equitación social 

Efectos terapéuticos de la Hipoterapia  

Efectos fisiológicos 

Efectos Mentales 

Efectos psíquicos 

Efectos comunicacionales 

Efectos sociales  

Efectos físicos 

La metodología está basada en tres fases 

Primera Fase 

Segunda Fase 

Tercera Fase 

Tiempo de tratamiento de la Hipoterapia 

Fases de la Hipoterapia 

Posiciones sobre el caballo 

Sentado Normal 

Adelante boca abajo 

Acostado boca arriba 

Sentado lateral 

Sentado al revés 

Al revés boca abajo 

Posición transversal 

Principios de la Hipoterapia  

Equitación Terapéutica 

Volteo terapéutico 

Equitación Adaptada 

Ejercicios durante la Hipoterapia 

Ejercicios después de Montar 

Ondas Alfa 
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¿Qué son las ondas alfa? 

Hipoterapia ya onda alfa 

Efectos 

Motricidad Gruesa 

Definición o Clasificación de la Motricidad 

Motricidad 

Clasificación de la Motricidad 

Motricidad Fina 

Motricidad Gruesa o Global 

Tonicidad y Control Postural 

Actividad Tónica 

El Control Postural 

Coordinación dinámica Global 

Marcha 

Marcha hacia delante 

Gatear y arrastrarse 

Salto 

El Equilibrio 

Características orgánicas del Equilibrio 

Equilibrio Dinámico 

Equilibrio Estático 

Disociación de Movimiento 

 

La Parálisis Cerebral 

Antecedentes 

Definición de la Parálisis Cerebral 

Causas de la Parálisis Cerebral 

Causas Prenatales 

Causas Perinatales 

Causas Posnatales 
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Tipos de Parálisis Cerebral Infantil 

Clasificación Clínica 

Parálisis Cerebral Espástica 

Parálisis Cerebral Atetósica 

Parálisis Cerebral atáxica 

Parálisis Cerebral Mixta 

Clasificación topográfica en función de la extensión del daño cerebral 

Cuadriplejía 

Tetraplejía 

Triplejía 

Diplejía 

Hemiplejía 

Doble Hemiplejía 

Paraplejía 

Monoplejía 

Trastornos Asociados a la Parálisis Cerebral 

Trastorno Intelectual 

Trastorno del Lenguaje y la Comunicación 

Alteraciones del Proceso de la Alimentación 

Trastornos sensoriales 

Epilepsia 

Trastornos Conductuales 

Trastornos sensitivos 

Trastornos tróficos 

Deformidades  Esqueléticas 

Trastorno Motricidad Intestinal 

Trastornos Emocionales 

Dificultades de Aprendizaje 

Percepción Espacial 

Retardo Mental 

Efectos de la Parálisis Cerebral 
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Diagnóstico de la Parálisis Cerebral 

Examen Físico 

Exámenes Diagnóstico 

Tratamiento 

Terapia Física 

Terapia Ocupacional 

Logopedia 

Terapia de Conducta 

Objetivo del tratamiento 

Individualidad del Tratamiento 

Prevención 

Prevención Primaria 

Prevención Secundaria 

Prevención Terciaria 

Políticas de discapacidad. 
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HIPOTERAPIA 

 

Antecedentes 

 

 

 La palabra Hipoterapia proviene del griego: hipos=caballo, su origen 

se remonta a los años 50 en Noruega (para tratar secuelas de poliomielitis), 

luego comenzó a desarrollarse en 1960 en los países escandinavos y 

alrededor de 1970 alcanzó su gran auge en Alemania, Austria, Francia, Italia 

y Suiza. En un comienzo se le empleó para tratar problemas de columna y 

corregir posturas deficientes, escoliosis o enfermedades degenerativas. 

Posteriormente se amplió su aplicación a diversas enfermedades 

neurológicas, como lesiones o alteraciones del sistema nervioso central, ya 

sean congénitas o adquiridas, tales como parálisis cerebral infantil, 

esclerosis múltiple, secuelas de traumatismo encéfalo craneal, 

enfermedades extrapiramidales (Parkinson), y enfermedades vasculares con 

gran éxito. El tratamiento en prevención de secuelas en pacientes 

hemipléjicos, tales como contracturas, espasticidad o atrofias musculares ha 

llamado la atención por los buenos resultados que se obtienen. Su 

ampliación como terapia para trastornos emocionales y mentales severos, 

como es el caso del autismo y el Síndrome de Down se ha estado aplicando 

con mucho éxito estos últimos años. Está demostrado que este método 

mejora la autoestima y la estabilidad emocional, disminuye la agresividad y 

aumenta la capacidad de tolerar frustraciones. Además tiene un efecto 
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importante, en la capacidad de atención, concentración y perseverancia. 

Todos los informes de los tratamientos con sus grandes éxitos a través de la 

inclusión de aspectos sensoriales, sicológicos, pedagógicos, mentales y 

sociales encuentran en la Hipoterapia una posibilidad muy importante para la 

realización de tratamientos integrales y multidisciplinarios. En sus años de 

historia ha creado un nuevo enfoque del tratamiento kinésico y es 

considerada en el mundo como la disciplina con resultados cada vez más 

importantes.11 

 

Definición 

 

 La Hipoterapia es un tratamiento kinésico, reconocido mundialmente. 

Es una forma de montar donde el paciente es colocado en varias posiciones 

por el kinesiólogo para así aprovechar al máximo el movimiento oscilante del 

caballo. La vida es movimiento, y la comunicación del ser humano con el 

movimiento del caballo es una experiencia única; la transmisión del 

movimiento del caballo hacia el paciente es igual a los movimientos físicos 

que presenta la marcha humana, por lo tanto el paciente no enfrenta 

pasivamente el tratamiento, por eso la utilización del caballo es clave. La 

cristalización de sus capacidades para el tratamiento de trastornos 

neurológicos de los movimientos ocurre en primer lugar, al tomar como 

centro de gravedad la inserción Neuromotríz. La traída diferenciada de 

métodos kinésicos de tratamiento fue desarrollada por la Hipoterapia, 

transformándose en un tratamiento Neurofisiológico calificado con el uso del 

caballo. De ser una herramienta para ejercicios, el caballo se convirtió en un 

socio para los kinesiólogos y, hoy es conocido como el mejor Simulador de 

los Movimientos. No hay máquina ni ejercicio humano que se le iguale. Esta 

disciplina es utilizada para la rehabilitación de pacientes con enfermedades 

                                                           
11

 WWW.elgalope.com 
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neurodegenerativas y traumatológicas, discapacitados físicos y psíquicos, a 

través del paso cadencial del caballo.  

  

 Consiste en aprovechar los movimientos multimensionales del caballo 

para estimular los músculos y articulaciones del paciente (el vaivén hacia 

arriba, abajo, adelante, atrás, hacia los lados y rotante es un movimiento que 

resulta ser el único en el mundo animal, semejante al del ser humano). 

Además, el contacto con el caballo, aporta facetas terapéuticas a niveles 

cognitivos, comunicativos y de personalidad. 

 

 El kinesiólogo usa ciertos estímulos y ejercicios a la persona que 

permanece montada sobre el caballo y el paciente, debe adaptarse y 

reaccionar frente a los movimientos. La fase primaria del Concepto Bobath 

sobre normalización del tono postural y de la muestra de movimientos a 

partir de la inhibición y agilización de determinados puntos claves, se puede 

lograr idealmente con la Hipoterapia. 

 

 El principio de Agilización Neuro Muscular Propioceptivo tal como lo 

compiló Kabat está en el espectro de influencia de la Hipoterapia acerca de 

la presión y la contra presión en los puntos de contacto, asiento, parte 

interior del muslo, rodilla y pantorrilla con el caballo, así como a través de la 

regulación del tono con efectos de distensión en la parte muscular, los 

tendones, ligamentos y porción capsular del aparato cinético; los impulsos 

oscilatorios estimulan también movimientos diagonales y los de forma 

espiral. La norma de agilizar todos los músculos participantes para el 

enderezamiento del cuerpo según Brunkow, se puede optimizar por la 

Hipoterapia. 

 

 El tratamiento kinésico en el caballo se desarrolló paralelamente con 

la fisioterapia con el caballo. 
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 La persona que permanece montada sobre el caballo y sometido a 

ciertos estímulos y ejercicios dirigidos por un kinesiólogo, debe adaptarse y 

reaccionar frente a los movimientos. Este hace que se genere una notable 

mejoría en el tono muscular, de deambulación y coordinación. 

 

 La base del tratamiento es la transmisión del movimiento del caballo 

hacia el paciente. Es importante destacar que el movimiento 

multidimensional en el desplazamiento del caballo es similar al movimiento 

deambulatorio del hombre. Esto produce en la columna vertebral lumbar 

humana una rotación de 19 grados, una inclinación lateral de 16 grados y un 

apretar y soltar de vértebras en forma de bombeo.  

 

 En la cadera hay un movimiento de vaivén vertical del orden de 5 cm., 

uno lateral de 7 cm. y una rotación de 8 grados. Además hay una rotación 

contrapuesta entre hombros y caderas. Un caballo al paso transmite al 

paciente una gran cantidad de movimientos que cualquier persona que haya 

montado a caballo lo ha percibido, todo se mueve y cuando decimos todo 

hasta el pelo, su movimiento entrega 90 a 110 oscilaciones al jinete por 

minuto, lo que abre un campo enorme para practicar una terapia para 

mantener en buen estado físico y mental a adultos mayores. 

 

 Es un tratamiento sensorial, lo que significa, que para el aprendizaje 

motor se actúa a través de los sistemas propioceptivos que influyen sobre el 

aparato motor como fibras musculares, sensibilidad articular, laberínticos y 

órganos sensores exteriores tales como el tacto, vista y oído. 
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Tipos de Hipoterapia 

 

Hipoterapia moderna 

 

 La Hipoterapia por su forma evolutiva es individual, desafía al 

paciente a interactuar con los múltiples movimientos dimensionales del 

caballo en su pelvis, impulsado por sus patas a medida que avanza con 

diferentes tipos de paso. Esta terapia provee al paciente una cantidad de 

beneficios suplementarios a la Hipoterapia clásica, permitiendo mejorar 

funciones neurológicas y el procesamiento sensorial. Las mejoras logradas 

en esta terapia, se generalizan en una amplia variedad de actividades de 

vivencias diarias. 

 

 Destrezas de equitación no se enseñan en Hipoterapia, se le pide al 

paciente apretar o relajar ciertos grupos de músculos, o hacer ciertas 

actividades sobre el caballo. Estas actividades lo ayudan a mantener su 

equilibrio, sea cual fuere su posición en el espacio. Con algunos pacientes 

se pueden lograr efectos y beneficios cabalgando al reverso, en cuclillas 

sobre o en muchas otras posiciones no tradicionales.  

 

 Es ahí donde los conocimientos de la kinesióloga, (o) aprovechan el 

movimiento del caballo y ocupan los principios de kinesiología para lograr 

más provecho para el paciente e inclusive la participación de 

fonoaudiólogos, psicólogos u otro profesionales de acuerdo a la necesidad 

médica. Aquí es donde la Hipoterapia muestra el ejemplo de ser una terapia 
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multidisciplinaria en su forma más pura y enseña la preparación para entrar 

al tercer paso, que es la monta terapéutica, con todos sus músculos posibles 

en acción y una seguridad en sí mismo para equilibrarse y sostenerse solo 

en el caballo 

 

Hipoterapia clásica 

 

 

  

  

 

 

Es el método inicial alemán, es individual, el primer paso que todo 

discapacitado debe dar, se enfoca estrictamente en: el movimiento del 

caballo y la respuesta del jinete a esos movimientos. El paciente puede estar 

montado, de frente de espalda, agachado, acostado, o atravesado sobre el 

caballo, mientras camina, gira, se mueve más rápido, teniendo él una 

interacción pasiva con el movimiento. No hay ejercicios activos en este 

tratamiento, está enfocado más que nada a relajación y adaptación. Esto 

puede ser bien preocupante para quien le tiene miedo a las alturas o a 

animales grandes. Es aquí donde el terapeuta se ve frecuentemente 

obligado a analizar lo apropiado de las respuestas del paciente e ir ajustando 

el paso o giros del caballo de acuerdo a sus metas.  

  

 Una gran importancia tiene este tratamiento que busca la postura 

adecuada del paciente y las reacciones frente al movimiento, produciendo 

mejoras en su circulación sanguínea, respiración, habilidades psicosociales, 

cognitivas y mejoras en sus funciones motoras. Logrado estos fines, ya se 

puede involucrar a otros especialistas médicos. 
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¿Por qué con caballos? 

 

 El desplazamiento del caballo, aprovechado por un kinesiólogo 

especializado en Hipoterapia, se transforma en un tratamiento 

neurofisiológico que produce una estimulación psico – terapéutica ya que 

moviliza el centro de gravedad del jinete con una cadencia variable, rítmica y 

repetitiva. Cada paso completo del caballo impone movimientos de la cadera 

de derecha – izquierda, hacia arriba – abajo y hacia delante – atrás, con el 

agregado de la rotación correspondiente para mantener el equilibrio. 

 

 En una sesión de Hipoterapia, un paciente practica alrededor de 2 mil 

ajustes tónicos. Esos movimientos producen vibraciones que son 

transmitidas por la médula, con una frecuencia de 180 oscilaciones por 

minutos y esa información es la misma que recibe el cerebro cuando una 

persona camina. El caballo es el único animal que produce este estímulo 

neurológico. 

 

 En Hipoterapia se monta sin silla porque es muy importante el 

contacto entre los cuerpos del animal y de la persona. A través de los 

músculos, la persona recibe calor y masajes en la pelvis y sus piernas. 

 

 Además, la Hipoterapia produce otros beneficios: El ejercicio libera 

endorfinas; el calor del animal produce relajación y eso mejora también la 

circulación sanguínea. Por otra parte, al mover la columna en movimientos 

tridimensionales, el líquido encéfalo raquídeo provoca un movimiento 

pulsátil, suave, y esto provoca un masaje en el cerebro y tranquiliza al 

paciente. 

 

 Además, sobre el caballo se realizan prácticas en estática o marcha. 

Estas prácticas incluyen desde ejercicios respiratorios hasta ejercicios de 

cintura, columna, piernas y brazos. Y, con las diferentes variaciones en la 
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marcha se puede regular el grado de sensaciones y estímulos. Otras veces, 

el contacto se da con el sólo hecho de recostarse sobre el animal. 

 

 La Hipoterapia, se plantea como la interrelación entre el caballo y su 

hábitat, el paciente y el terapeuta. 

 

 El tratamiento es absolutamente individual y se ajusta a la necesidad 

y evolución de cada persona y a la recomendación entregada por su médico 

tratante. 

 

La importancia de contar con los caballos adecuados 

  

 Los caballos deben reunir algunas características físicas. Se usan 

distintas alzadas (de 0,60 m a 1,60 m de altura) para adaptar el animal a la 

persona en forma progresiva y luego puede incrementarse esta altura a 

medida que se gana confianza. Además, los caballos deben ser  de lomos 

anchos y delgados porque en algunas patologías de columna o cadera no se 

pueden abrir mucho las piernas.  

 

 La salud física y mental de los caballos es primordial. Sabemos que 

los caballos que viven todos sus días amarrados o encerrados en 

pesebreras sufren de estrés, por ello en su tiempo libre deben estar sueltos 

en el potrero, incluso los días de lluvia. Cada uno debe tener una pesebrera 

individual, se controla la higiene de los cascos, desparasita y vacuna y lava 

con champús antisépticos periódicamente. Además deben ser  controlados 

regularmente por la Veterinaria. 

  

 Cada caballo requiere de entre seis y ocho meses de preparación y 

entrenamiento. No todas las razas son adecuadas para el tratamiento. Por 

ejemplo, es imposible trabajar bien con un paciente montado en un caballo 

Inglés que mide 1.60 metros. No sólo puede ser peligroso, porque es 
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imposible sacar al paciente de encima del animal con la rapidez necesaria 

en caso de emergencia, sino además el paciente no debe estar a una altura 

mayor que el torso de su acompañante. 

 

La importancia del kinesiólogo 

 

 El no contar con los profesionales adecuados pone en riesgo la salud 

de los pacientes. 

  

 El tratamiento de Hipoterapia debe ser impartido por un kinesiólogo, 

especializado en Hipoterapia. 

 

 La Hipoterapia es un tratamiento de rehabilitación para diversos 

problemas de la salud con la ayuda del caballo. 

 

 El kinesiólogo basándose en la transmisión de los estímulos del 

caballo, los optimiza y actúa a través de cambios de posturas, correcciones 

manuales y verbales y movimientos terapéuticos. 

 

Diferencia entre Hipoterapia, Equitación terapéutica y Equinoterapia 

 

 La equitación terapéutica, tiene inmensas diferencias con la 

Hipoterapia.  

 

 Mientras la equitación terapéutica busca cumplir con las metas del 

jinete, que es mover, controlar su caballo, guiarlo independientemente en 

sus diferentes aires y hacer diferentes ejercicios y hasta competir, los fines 

de la Hipoterapia son otros. La equitación terapéutica es un gran ejercicio y 

ayuda a varios tipos de discapacidades especialmente en lo psicológico y 

emocional ya que permite a un discapacitado llegar a ser igual o mejor sobre 
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un caballo, que un jinete físicamente normal, en una actividad 

extremadamente desafiante.  

  

 La Hipoterapia a diferencia de la Equinoterapia o monta terapéutica, 

es un tratamiento médico para ayudar a solucionar los problemas físicos y 

emocionales de cada paciente. El médico indica el diagnóstico y el 

kinesiólogo(a) busca el mejor aprovechamiento del movimiento del caballo 

para ejercer el movimiento de tal o tales músculos para lograr las metas 

previstas por el médico. El paciente de Hipoterapia generalmente no es 

autosuficiente, en un principio necesita montar junto a su terapeuta, hasta 

que sus músculos le permitan sostener y equilibrar su cuerpo sobre el 

caballo. Poner un niño pequeño o adulto impedido de mover su cuerpo o 

partes de él sobre el caballo, necesita estudios y especialización, hay contra 

indicaciones.  

 

Casos indicados para la Hipoterapia 

 

Discapacidad física: 

 

•  Traumatismos craneoencefálicos 

•  Espina bífida 

•  Esclerosis múltiple 

•  Distrofia muscular 

•  Ciegos 

•  Sordos 

•  Amputación 

• Rehabilitación después de accidentes 

 

Enfermedades mentales/neurodegenerativas 

 

•  Déficit  Intelectual 
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•  Parálisis Cerebral  

•   Autismo  

•   Síndrome de Down 

 

 

Enfermedades psíquicas 

 

   Adicciones 

   Anorexia / Bulimia 

   Diversas inadaptaciones sociales 

   Entre otros 

 

Casos contraindicados 

 

 Escoliosis estructural mayor de 30 grados 

  Rinitis alérgica o alergias a la piel severas 

  Espina bífida grados 2 o 3 no tratadas 

  Osteoporosis severa 

  Hidrocefalia no tratada 

  Entre otros. 

 

Hipoterapia en la Parálisis Cerebral 

 

 El campo principal del uso de este tratamiento es en la Parálisis 

Cerebral. 

 

 Esta produce una alteración sensorial motora, como también una 

carencia en la experiencia de la movilidad normal. 
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 La meta del tratamiento es la normalización de los elementos 

patológicos motores como: Tonicidad muscular, limitaciones articulares, 

alteración de la coordinación motora y el equilibrio. 

 

 La técnica se basa en la inhibición, facilitación y estimulación, 

completando tratamientos de tipo Bobath o Petoh. 

 

 Este tratamiento estimula a través de los sistemas propioceptivos en 

especial músculos, sensibilidad articular y sensibilidad laberinto y órganos 

sensoriales externos (tacto, oído, olfato), compensando así las deficiencias 

que el niño tiene. 

 

 El síndrome de parálisis cerebral se define como un conjunto de 

signos y síntomas determinados por una lesión cerebral de carácter no 

progresivo que se produce en un cerebro inmaduro, ya sea en un período 

prenatal, perinatal o postnatal, antes de los 5 años de edad. 

 

 La parálisis cerebral se caracteriza por un trastorno del movimiento y 

la postura, junto con una alteración motora afectando al niño con 

discapacidades múltiples producto de la disminución del tono muscular, la 

falta de fuerza, falta de equilibrio y coordinación entre otras. Paralelamente 

se pueden presentar otro déficit asociados como retardo mental, alteraciones 

sensoriales, síndromes convulsivos, trastornos del aprendizaje, etc. 

 

 Normalmente se clasifican según el compromiso motor (espásticas, 

diskinéticas, atáxicas), topográfico (hemiparesia, paraparesia, diplejia, 

hemiparesia doble) y la severidad (leve, moderado, severo, grave). 

 

 Pese a que no se ha encontrado un tratamiento curativo para estas 

lesiones cerebrales es posible aplicar un conjunto de técnicas para corregir y 

mejorar muchas de las deficiencias que se presentan. Los objetivos 
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generales son entonces la prevención de nuevos problemas, estimular las 

diferentes etapas del desarrollo, estimular la función motora y adaptar a la 

persona para una discapacidad definitiva con el fin de mejorar su calidad de 

vida. 

 

 La Hipoterapia entrega al niño, según su edad y condiciones, la 

posibilidad de desarrollar la secuencia de maduración neurológica, 

favoreciendo las reacciones neuromotrices básicas y estimulación no sólo en 

los ámbitos motor y sensorial sino también en el área emocional y social. 

 

 Como resultado de los típicos síntomas y complicaciones asociados a 

la parálisis cerebral, el paciente con este diagnóstico, es también un 

excelente candidato para Hipoterapia. La parálisis cerebral es una condición 

de daño que se desarrolla antes, durante o poco después del nacimiento. Es 

una enfermedad no progresiva, incomunicable, y permanente, aunque con la 

ayuda de la terapia apropiada, estos pacientes pueden llegar a conducir una 

productiva y significativa vida independiente. El cerebro experimentó un 

déficit debido a una disminución por tiempo prolongado de sangre u oxígeno. 

Existen múltiples niveles de síntomas y complicaciones, cada paciente tiene 

sus propios problemas, sin embargo son todos similares en algo. 

 

 La forma más común de parálisis cerebral, incluye espasmos, atetosis 

y ataxia. La parálisis cerebral es un desorden muscular y de postura. 

Dependiendo que sector del cerebro este dañado y a que extensión el daño 

se manifiesta, el paciente puede presentar cualquiera combinación de las 

siguientes características: espasmo muscular, problema de tonicidad 

muscular, movimiento involuntario, inhabilidad para ejecutar paso normal, 

disturbio en su movilidad, asimiento, retraso mental debilitamiento de la 

vista, del lenguaje u oído, percepción y sensación anormal. 
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 Estos individuos aumentaran su tono muscular y la espasticidad 

sacará muchas ventajas con la Hipoterapia, al elegirle la kinesióloga, el 

caballo con el ancho adecuado y suavidad de movimiento para hacer su 

tratamiento este puede resultar sumamente ventajoso. 

 

 Al relajarse el paciente recibe un agradable estirar de piernas 

envolviéndolas alrededor caballo, un suave paso le permitirá experimentar 

un movimiento de balanceo, que deber aprender a acostumbrarse y 

mantener una buena postura y equilibrio, combinando tareas motrices que 

ayudarán a que sus músculos se fortalezcan, con tareas que también 

ayuden a mejorar su concentración. 

 

 Esos pacientes con poca tonicidad muscular deben ser cambiados de 

posición mientras montan a caballo. Moviendo el caballo en círculo y arcos 

ayudan al paciente a contraer y relajar diferentes grupos de músculos 

soportantes; al hacer esfuerzos para mantener el equilibrio, es mejor usar la 

línea recta porque solo le pide al paciente contraer y sostener algún músculo 

o grupo pequeño de ellos cada vez, para mantener la buena postura. 

 

 El caballo naturalmente motiva al paciente de cualquier edad, a 

explorar y tocarlo. Nuevamente el sistema múltiple sensorial debe 

organizarse, entender y responder. El calor del animal es también una gran 

ventaja para el paciente, estimulando el calor curativo; algo frió o metálico, 

como las maquinas no lo pueden conseguir. 

 

 Moviéndose en el espacio independiente solamente con la ayuda del 

caballo y del terapeuta, también proporciona al paciente nuevas 

percepciones tanto visuales como auditivas. Realizando prácticas 

organizadas y buscando respuestas apropiadas, este estímulo también 

ayuda al paciente a estar más preparado para participar en su actividad 

diaria. 
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Objetivos generales: 

 

Normalización del tono muscular. 

Inhibir patrones de movimiento anormales. 

Prevención de contracturas, retracciones y deformidades. 

Estimulación de las fases normales del desarrollo evolutivo normal. 

Mejora la funcionalidad. 

Corrección postural. 

Mejorar equilibrio y coordinación. 

Aumentar la autoestima y seguridad en sí mismo. 

 

Objetivos específicos: 

 

Parálisis Cerebral Espástica: el tratamiento se basa en la disminución del 

tomo muscular y la inhibición de patrones de movimientos anormales, junto 

con facilitar reacciones automáticas de movimiento y secuencias normales 

del desarrollo neuromotor. 

 

Parálisis Cerebral Diskinética (coreoatetosis): la base es la normalización 

del tono muscular y la facilitación del control postural y de movimiento. 

 

Parálisis Cerebral Atáxica: mejorar la coordinación del movimiento y el 

equilibrio tanto estático como dinámico. Estimular la motricidad fina. 

 

Métodos 

 

Hipoterapia pasiva:  

 

 El paciente interactúa con el caballo adaptándose pasivamente al 

movimiento del mismo sin ninguna acción por su parte, sin realizar ningún 

ejercicio complementario, se utiliza el llamado ''Back riding''técnica donde el 
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terapeuta se sienta detrás del paciente para dar apoyo y alinearlo durante la 

monta. 

 

Hipoterapia activa:  

 

 A la actividad se le agrega la realización de ejercicios 

neuromusculares, para estimular en mayor grado la recuperación de las 

funciones motoras, el paciente tiene una participación más activa pero el 

centro de la actividad es la recuperación de problemas motores. 

 

Monta terapéutica o equitación terapéutica:  

  

             Actividad desarrollada por los entrenadores de equitación, donde 

mediante algunas adaptaciones individualizadas de acuerdo al tipo de 

discapacidad se enseña a montar a caballo a personas discapacitadas 

teniendo la actividad un impacto favorable en especial en la esfera 

psicológica, pedagógica y en la integración social, los objetivos terapéuticos 

son más generales, el paciente monta generalmente solo y aprende los 

principios básicos de la equitación. 

 

Equitación adaptada como deporte:  

 

 Para personas discapacitadas: El alumno tiene más dominio de su 

cuerpo y del caballo lo que le permite el desarrollo de la actividad de forma 

más independiente, puede realizarse con fines terapéuticos recreativos o 

con la intención de participar en encuentros deportivos diseñados para 

personas con discapacidad como las Olimpiadas Especiales. 

 

Enganche:  

 

Cuando la conducción es de coches de caballos. 
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Equitación social: 

 

 Término que se utiliza por algunos autores para hacer referencia a la 

actividad en el manejo de problemas de integración social, alcoholismo, 

drogadicción. 

 

Efectos terapéuticos de la Hipoterapia 

 

Efectos fisiológicos, como el aumento de la capacidad de percepción de 

estímulos al encontrarse en una nueva situación de movimiento. 

 

Efectos mentales, como estimular la atención, concentración, comprensión 

y memoria. Un importante efecto psíquico es el aumento de la autoestima y 

seguridad en sí mismo. 

 

Efectos psíquicos: 

 

 reforzamiento de la conducta positiva. 

 mejoría de autocontrol. 

 capacidad de frustración. 

 

Efectos comunicacionales:  

 

 facilitación del lenguaje. 

 aumento de gesticulación y mímica. 

 

Efectos sociales:  

 

  interrumpe el aislamiento. 

 interrelación con otras personas. 

 aceptación y adaptación a condiciones variadas. 
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Efectos físicos  

 

Por tener el caballo mayor temperatura corporal y volumen físico que el 

hombre, el niño tiende a tocarlo y abrazarlo, sintiendo así su calor y solidez. 

 

Tiempo de tratamiento de la Hipoterapia 

 

• Entre una vuelta en el picadero a 20 minutos, según el caso.  Se 

empieza con poco tiempo y se aumenta (no es el tiempo, es la calidad 

de la terapia que cuenta) 

• Con fases de relajamiento del paciente 

• Si el paciente está cansado se interrumpe el tratamiento 

• Al final del tratamiento el paciente debe sentirse siempre exitoso. 

 

Fases de la Hipoterapia 

 

• Preparación del caballo 

• Consultar ficha del paciente 

• Saludar al caballo 

• Sacar los zapatos al paciente 

• Terapia pasiva o activa 

• Despedida del caballo 

• Relato escrito. 
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Posiciones sobre el caballo 

 

Sentado normal  

 

• Corrección postural. 

• Atención, equilibrio, coordinación, simetría. 

• Regula tono muscular. 

• Permite gran movilidad y capacidad de acción. 

• Favorece el lenguaje oral. 

• Postura propicia para el dominio del caballo. 

• Estimula la marcha. 

• Puede trabajar solo o con el terapista. 

 

Adelante boca abajo 

 

• Relajación  de extremidades. 

• Estrecho contacto con el caballo, estimulación afectiva 

• Coordinación. 

• Fortalecimiento de espalda y cuello al levantarse. 
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Acostado boca arriba 

 

• Produce cierta ansiedad, requiere de la confianza en el terapista y 

ayudantes. 

• Relajación de extremidades. 

• La  columna se iguala a la del caballo produciendo relajación.  

• Relaja  y disminuye dolores por estrés o altos tonos musculares en 

cuello y espalda. 

 

Sentado lateral 

 

• Fortalecimiento lumbar y abdominal. 

• Control postural. 

• Seguridad, autoestima,  equilibrio. 

• Requiere de la confianza en el terapeuta y ayudantes. 
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Sentado al revés 

 

•  Mayor estímulo para postura y equilibrio. 

•  Coordinación, atención. 

•  Mejora la seguridad y autoestima. 

• Permite mucha movilidad. 

• Tiene otra perspectiva. 

 

 

Al revés boca abajo 

 

• Disminuye espasticidad y regula movimientos atetósicos. 

•  Relajación muscular. 

•  Confianza y seguridad. 

•  A menudo los/as niños/as se duermen en esta postura. 
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Posición transversal 

 

• Requiere de mucha confianza  en el terapista y ayudantes. 

• Fortalecimiento de para- vertebrales. 

• Control de cuello. 

• Facilita el estiramiento de extremidades inferiores.12 

 

 

 

Equitación terapéutica 

 

 Es una maravillosa herramienta en los procesos de reeducación para 

aquellas personas con problemas de aprendizaje y adaptación. El contacto 

del paciente con el caballo y la motivación que éste puede generarle, 

estimulan su afectividad, su sensibilidad visual, olfativa, auditiva y táctil, 

aumenta la atención, la concentración y la capacidad de independencia. 

 

Volteo terapéutico 

 

 El volteo terapéutico consiste en la  realización de ejercicios sobre el 

caballo: soltar las manos, girarse, tocar diferentes partes del caballo, 

                                                           
12

 WWW.ec.keegy.com/post/lahipoterapia/ 
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ponerse de rodillas sobre él, montándolo sin silla, solo con un cinchuelo de 

anillas. 

 

 A través del Volteo  se trabajan tanto las áreas de equilibrio, control 

de tronco, como el conocimiento del esquema corporal, la disociación de 

cada parte del cuerpo y todo ello con ejercicios que transmiten una 

agradable sensación y experiencia por el contacto directo con el caballo. El 

terapeuta adaptará el rol del caballo para conseguir el objetivo deseado 

según las diferentes áreas de afectación de la persona con necesidad de 

educación especial. 

 

 Los objetivos que se persiguen con esta modalidad son similares a los 

que se buscan con la equitación terapéutica, pues las capacidades y 

habilidades que se trabajan son parecidas. El profesional que pauta el 

trabajo, también es el psicólogo.  

 

 Estos ejercicios se pueden realizar de forma individual o en grupo y 

con ellos se fomenta la confianza, la  seguridad, la autoestima, el trabajo en 

equipo y el respeto a los demás.  

 

 El volteo terapéutico pretende reducir una conducta indeseada y 

desarrollar y fomentar las capacidades en el ámbito sensomotriz, emocional-

social y cognitivo. 

 

Equitación adaptada 

 

 Es la práctica de la equitación como deporte por personas con alguna 

forma de discapacidad, por lo cual requieren la utilización de medios y el 

apoyo de personal específicamente formado para facilitarles la misma. 
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Este tipo de equitación incluye desde personas que la practican 

simplemente como entretenimiento, hasta las que se dedican 

profesionalmente e incluso participan en diversos concursos ecuestres. 

 

 La práctica de  equitación  adaptada,  haciendo  parte  y  frecuentando  

un  centro  deportivo,  es fundamental  en  el  éxito  que  tengan  las  

personas  superando sus limitaciones y readaptándose socialmente. 

 

 Es satisfactorio ver que con este tipo de terapia se logra  la  

participación  del  paciente  en  todas  las actividades  de  las  instalaciones  

ecuestres,  su inclusión  en  eventos  deportivos  de  diversas categorías  y  

la  participación  en  concursos  de  las distintas disciplinas, formando parte 

de equipos de competición deportiva.   

 

 Igualmente, su integración con otros deportistas sin limitaciones  le  

proporciona  mejora  en  la comunicación  y  en  general  en  su  estado  

físico  y emocional.13 

 

 

Ejercicios durante la Hipoterapia 

 

                                                           
13

 WWW.enbuenasmanos.com 
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• Pájaro, manos estrechadas a los 2 lados del cuerpo y hacer el 

movimiento de volar. 

• Avión – igual, no mover manos. 

• Trompón - como boxear.  

• Pato – codos atrás del cuerpo, mover como volar. 

• Alcanzar una “manzana” – estrechar manos. 

• Manos “arriba” – estrechar las 2 manos 

• Mover las piernas adelante y atrás  

• Girar  el tronco, poner una mano en el cuello del caballo y la otra en la 

cola y rotar. 

• Girar la cabeza de un lado al otro. 

• Hacer círculo  con la cabeza. 

• Movimiento cruzado  con la mano  derecha tocar la rodilla o el pie del 

lado izquierdo y al revés. 

• Agacharse  en  el cuello del caballo. 

• Reconocer su cuerpo tocándose la nariz, ojos, cabeza. 

 

Ejercicios después de montar 

 

• Después de montar hay que aprovechar  el “Estado Alfa” en que el 

paciente está, aplicando otras terapias y también diferentes ejercicios, 

que debe ser aplicado por los padres o acompañantes: 

•  Abrir la mano 

•  Alcanzar objetos con la mano 

• Levantar  la  cabeza 

• Fijar  la  vista 

• Producir sonidos, palabras, cantar 

• Poner el pie, las piernas rectos (alineados) 

• Pararse 

• Gatear en césped 

• Caminar en diferentes pisos (ásperos, lisos, calientes, fríos) 
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• Subir y bajar gradas 

• Sentarse  y  levantarse 

• Golpear con el puño un objeto, estirando el brazo 

• Juegos, entre otros 

 

Ondas Alfa 

 

¿Qué son las  ondas alfa? 

 

 Ondas Alfa influencian al sistema nervioso central, sistema límbico del 

cerebro (regula componente emocional de la conducta.) 

 

 Reflejan la actividad cerebral, indican estado físico o mental a través 

de la liberación de endorfinas en el sistema nervioso central, generando 

sensaciones de tranquilidad y felicidad. Se regula el componente emocional 

de la conducta. 

 

 Mente y cuerpo son relacionados – alteraciones fisiológicos que 

afectan al cuerpo tienen repercusión en el estado mental y viceversa. 

 

Hipoterapia y onda alfa 

 

 Está comprobado científicamente que montando a caballo/burro o 

llama suben las Ondas Alfa. En la Hipoterapia el paciente entra en “Estado 

Alfa”, un estado de sanación, de relajación, de recogimiento y de aprendizaje 

(física y mental.) 

 

Efectos 

 

 Estimula producción de células, Ondas Alfa, endorfinas y hormonas. 

 Los pacientes se distraen de dolores y estados depresivos. 
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 Facilita la interacción entre humanos, disminuyendo la sensación de 

soledad. 

 Facilita el aprendizaje. 

 Sube la autoestima, la alegría y el optimismo. 

 Se facilita la inclusión a la sociedad. 

 

Motricidad Gruesa 

 

Definición o Clasificación de la Motricidad 

 

Motricidad 

 

 En el principio de la humanidad, el movimiento tuvo gran importancia 

en los primeros momentos de la evolución del hombre. Se actuaba a través 

de instintos. A medida que el cerebro comenzó a guiar los actos que debían 

realizar, hubo una premeditación al ejecutar sus acciones. Se dio un paso 

progresivo de los movimientos salvajes a los movimientos específicamente 

humanos14.  

 

 La motricidad es mucho más que la funcionalidad reproductiva de 

movimientos y gestos técnicos, es en sí misma, creación, espontaneidad, 

intuición; pero sobre todo es manifestación de intencionalidades y 

personalidades, es construcción de subjetividad.15 

 

 

 Si hacemos la diferencia entre, movimiento y motricidad, tenemos, 

que el movimiento, pertenece al acto motor, cambios de posición del cuerpo 

humano o sus partes, que por lo tanto, estaría representando la parte visible 

                                                           
14

 Gunter Schnabel,1987,pag 21 

15
 Murcian 2003 
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o externa del acto. Por otra parte, la motricidad abarca la totalidad de los 

procesos y funciones del organismo y la regulación mental o psíquica que 

cada uno de los movimientos traen como consecuencia al ser realizados.  

  

 Entonces, estaría representando la parte interna del movimiento 

(procesos energéticos, contracciones y relajaciones musculares, etc.). El 

acto motor representa: una actividad o forma de conducta regulada, 

conscientemente planeada, y su resultado se prevé mentalmente como un 

objetivo; proceso conducido y regulado por el sistema sensomotriz. 

 

 Los primeros movimientos que hace el niño al nacer son reflejos. Se 

pueden considerar como movimientos automáticos e involuntarios del recién 

nacido, que se producen ante una específica estimulación y de una manera 

estándar en los primeros meses de vida. 

 

 Los reflejos se pueden clasificar en cuatro grandes categorías: 

- Extensores o Posturales y de Desplazamiento. 

- De Aproximación u Orientación hacia el estímulo. 

-  Defensivos. 

- Segmentarios o Localizados. 

 

 A partir de los reflejos, las adquisiciones motrices tienen su origen en 

el control y conciencia corporal, la locomoción y la manipulación. 

 

Clasificación de la Motricidad 

 

 Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe 

entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. 

Es la relación que existe entre el desarrollo social,  cognitivo afectivo y motriz 

que incide en nuestros niños (as) como una unidad. 
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La motricidad se clasifica en: 

 

Motricidad fina 

 

 Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento 

del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 

destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 

las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera 

tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal)16.  

 

Motricidad Gruesa o Global 

 

 Se refiere al control de los movimientos musculares generales del 

cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la 

dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, 

Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar 

una pelota.) El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el 

cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios 

a medida que su sistema neurológico madura. 

 

 Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor 

fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 

 

 

 

                                                           
16

 Barruelo, 1990 
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Tonicidad y Control Postural 

 

 Actividad Tónica 

 

 La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera 

contracción en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de 

esta situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales. 

 

 Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es 

preciso la participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se 

activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La 

ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control 

sobre la tensión de los músculos que intervienen en los movimientos. 

 

 La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y 

está regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para 

adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta 

adaptación no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo 

psíquico se vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, 

depende de nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los 

objetos como punto de partida para la aparición de procesos superiores. 

 

 La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden 

fundamentalmente en la construcción del esquema corporal. La conciencia 

de nuestro cuerpo y de su control depende de un correcto funcionamiento 

y dominio de la tonicidad. 

 

 La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos 

de atención, de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la 

actividad tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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intervenir sobre el control de la tonicidad intervenimos también sobre el 

control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier 

aprendizaje. Asimismo, a través de la formación reticular, y dada la relación 

entre ésta y los sistemas de reactividad emocional, la tonicidad muscular 

está muy relacionada con el campo de las emociones y de la personalidad, 

con la forma característica de reaccionar del individuo. Existe una regulación 

recíproca en el campo tónico-emocional y afectivo-situacional. Por ello, las 

tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones musculares. Para la 

psicomotricidad resulta interesante la posibilidad de hacer reversible la 

equivalencia y poder trabajar con la tensión/relajación muscular para 

provocar aumento/disminución de la tensión emocional de las personas. 

 

          Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar 

actividades que tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de 

sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, 

sentado, reptando, a gatas), en actitudes estáticas o dinámicas 

(desplazamientos) y con diversos grados de dificultad que le exijan adoptar 

diversos niveles de tensión muscular. 

 

         Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

 

El Control Postural 

 

        El equilibrio constituye la base de la actividad relacional y el sustrato 

físico de la capacidad de iniciativa y de autonomía del niño, tan es así que 

muchos de los niños que, por una u otra razón, presentan dificultades en su 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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equilibración, suelen ser tímidos, retraídos y excesivamente dependientes, 

quizá como consecuencia de las múltiples frustraciones y fracasos vividos 

con ocasión de experiencias que constituyen la base física de la capacidad 

de autonomía e iniciativa en cualquier niño: corre, saltar, trepar, etc. 

 

 

Coordinación Dinámica Global 

 

 Esta coordinación se refiere a la flexibilidad en el control motor y a los 

mecanismos de ajuste postural que se realizan durante el movimiento. 

Implica la toma de conciencia del cuerpo, lo cual es indispensable para la 

realización y el control de los movimientos finos. 

 

Marcha  

 

 Constituye una de las actividades habituales del desplazamiento; por 

lo tanto, su perfeccionamiento permite ejercitar la coordinación global. En los 

ejercicios de marcha debe ponerse atención a determinados aspectos, 

como: 

 

 Mantener los brazos en una determinada posición o, por el contrario, 

llamar la atención sobre el balanceo de los brazos.  

 Rectitud del tronco y equilibrio general del cuerpo.  

 Variación del trayecto: en línea recta, en círculos, en zigzag.  

 Variación en las direcciones: marcha hacia delante, hacia atrás, 

marcha lateral.  
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 Variaciones en el apoyo: marchar en la punta de los pies, sobre los 

talones, elevación de la rodilla con la pierna extendida.  

 

Marcha hacia delante 

 

 Se le pide que comience en un extremo del listón y que camine 

lentamente hacia el otro. Se pone atención en que mantenga siempre un 

buen equilibrio. Debe apoyar la planta del pie y el talón con firmeza. 

 

 Este ejercicio debe realizarlo también marchando hacia atrás, de lado 

y haciendo giro y balanceo sobre el listón. Para el giro, se le pide que de un 

cuarto de vuelta y que se vuelva para atrás caminando de lado. 

 

Gatear y arrastrarse  

        

          Ambas actividades sirven para un mayor control y una mayor 

automatización de los movimientos y pueden realizarse a través de los 

siguientes ejercicios: 

 

         Apoyarse sobre el vientre, dejar los miembros inferiores extendidos, 

apoyarse sobre los codos y los antebrazos replegados para avanzar. 

Arrastrarse sobre la espalda: empujar el suelo con los pies. 

Para gatear: avanzar pie y mano del mismo lado, avanzar pie y mano de 

lado opuesto y por último avanzara las dos manos y los dos pies 

(desplazamiento del conejo). 

 



139 

 

Salto 

          

        Se caracteriza por un periodo de vuelo provocado por el impulso de uno 

o dos pies y con recepción sobre una o dos piernas. 

 

        Más tarde cuando el niño adquiera fuerza, coordinación y  equilibrio 

suficiente, aprenderá a impulsarse con una pierna pero la recepción la 

realizará con las dos, y por último se impulsara con una pierna y caerá con la 

misma, es lo que se denomina el salto de la “pata coja”. 

 

El Equilibrio 

 

         Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de 

las relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

        El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual 

una persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o 

lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

El propio cuerpo y su relación espacial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los objetos 

y las relaciones. 

 

Características orgánicas del equilibrio: 

 

- La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes 

más destacados en el mantenimiento del equilibrio. 

- El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del 

área delimitada por los contornos externos de los pies. 

- El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su 

polígono de sustentación. 

 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

El sistema laberíntico. 

El sistema de sensaciones placenteras. 

El sistema kinestésico. 

Las sensaciones visuales. 

Los esquemas de actitud. 

Los reflejos de equilibración. 

 

      Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema 

corporal, dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca 

inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, 

inhibición. 

 

        En el momento en que el equilibrio se altera, una de las 

manifestaciones más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define 

como una sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los 

objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre 

una colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a. 

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída. 

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda. 

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados.17 

 

Equilibrio Dinámico 

 

 Se entiende como una regulación de la postura, cuando ésta es 

perdida al realizar un movimiento, como por ejemplo, al realizar ejercicios 

sobre objetos elevados. 

 

 Equilibrio dinámico, que se entiende como la capacidad para resistirse 

a la gravedad cuando el cuerpo humano está en movimiento. En eso 

intervienen además de los mecanismos del equilibrio estático, las funciones 

tónicas del eje corporal, la capacidad estatura-ponderal y la acción de los 

órganos sensoriales y motores, además de la orientación espacio-temporal. 

 

 Al referirse al equilibrio corporal, tiene que pensarse en el desarrollo 

integral del niño, es decir en su desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motor, 

en tal sentido y desde un enfoque evolutivo, es que se entiende la 

importancia del equilibrio corporal. 

                                                           
17

 Módulo VIII, Deficiencia Intelectual y Psicomotriz 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Equilibrio Estático 

 

        Equilibrio estático es la capacidad de mantenerse inmóvil resistiendo la 

gravedad, tanto en situaciones regulares o difíciles de la vida cotidiana; éste 

requiere de la acción del sistema laberíntico, pero también de la adaptación 

del eje corporal, la integración espacio temporal. Para que este equilibrio se 

pueda realizar, se necesita una perfecta conexión neuromotora para lograr 

mantener una determinada postura. Dentro de los ejercicios que se pueden 

realizar están los relacionados a mantener una postura cuando se está en 

punta de pié. Cuando se habla del mejoramiento y tratamiento del equilibrio, 

no se puede lograr un único consenso, ya que se dice que éste es 

difícilmente entrenable por su ligada relación entre estructura y nervios 

propios del individuo, debido a esto se establece que el equilibrio es una 

capacidad poco entrenable, más que una capacidad para ser potenciada. 

 

         Para que este equilibrio se pueda realizar, se necesita una perfecta 

conexión neuromotora para lograr mantener una determinada postura. 

Dentro de los ejercicios que se pueden realizar están los relacionados a 

mantener una postura cuando se está en punta de pié. 

 

Disociación de movimientos 

 

 Constituye el control motor de las diferentes partes del cuerpo en 

forma separada y coordinada con otras partes. 

 

Se trabaja a través de: 

 

 Coordinación dinámica de los miembros superiores 

 Movimientos continuos, de balanceo y circunducciòn 

 Movimientos fraccionados (posiciones segmentarias) 

 Coordinación dinámica de los miembros superiores e inferiores 
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 Simétricos 

 Alternados 

 Disociados 

 

Todos ellos utilizando: 

 Consignas verbales 

 Apoyo visual 

 Creación de los ejercicios por el propio niño 

 Coordinación dinámica y postural 

 

 Se refieren a series de movimientos de los miembros superiores, 

combinadas con variaciones de la posición de los miembros inferiores.  

 

 Durante los ejercicios de disociación de movimientos, es importante 

que el educador enfatice las instrucciones respecto a la posición estática 

general  del cuerpo, el cual debe participar lo menos posible en los 

movimientos que efectúan las extremidades superiores o inferiores. 

 

 La coordinación dinámica, equilibrio, relajación y disociación de 

movimientos están referidos a la acción de los grandes conjuntos 

musculares.  El desarrollo de estos patrones psicomotores es previo al de 

los movimientos musculares finos y precisos. 

 

La Parálisis Cerebral 

 

Antecedentes 

 

 La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que 

afecta a la psicomotricidad del paciente. En un nuevo consenso 

internacional, se propone como definición: La parálisis cerebral describe un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, que causan una limitación de 

la actividad de la persona, atribuida a problemas en el 

desarrollo cerebral del feto o del niño. Los desórdenes psicomotrices de la 

parálisis cerebral están a menudo acompañados de problemas sensitivos, 

cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de 

trastornos del comportamiento. Las lesiones cerebrales de la PC ocurren 

desde el período fetal hasta la edad de 3 años. Los daños cerebrales 

después de la edad de 3 años hasta el período adulto pueden manifestarse 

como PC, pero, por definición, estas lesiones no son PC. 

 

 La incidencia de esta condición en países desarrollados es de 

aproximadamente 2 – 2,5 por cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha 

bajado en los últimos 60 años a pesar de los avances médicos como la 

monitorización de las constantes vitales de los fetos. La Parálisis cerebral no 

tiene cura conocida; la intervención médica aparece como una ayuda. Estos 

tratamientos para el desarrollo personal del paciente se introducen en su 

vida diaria hasta su muerte. 

 

 La parálisis cerebral es un término que agrupa un grupo de diferentes 

condiciones. Hay que tener en cuenta que no hay dos personas con parálisis 

cerebral con las mismas características o el mismo diagnóstico. La Parálisis 

cerebral está dividida en cuatro tipos, que describen los problemas de 

movilidad que presentan. Esta división refleja el área del cerebro que está 

dañada. Las cuatro clasificaciones son: Espasticidad, Ataxia, Mixta. 

 

Definición de la Parálisis Cerebral 

 

 La parálisis cerebral es un trastorno motor, que afecta el tono, la 

postura y el movimiento, causado por una lesión cerebral (del encéfalo) 

producida antes, durante o poco tiempo después del parto. Por lo tanto, la 

lesión ocurre durante el periodo madurativo del sistema nervioso central. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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 El cuadro clínico de los niños con parálisis cerebral evoluciona según 

la interacción del trastorno de patrones motores propios de la lesión y el 

proceso madurativo del Sistema Nervioso Central. El hecho que la agresión 

tenga lugar en un cerebro en desarrollo, hace que el trastorno motriz se va a 

producir en una época temprana, interfiriendo la maduración del Sistema 

Nervioso; algunas funciones no serán aprendidas por el niño desconociendo 

el movimiento normal.18 

 

 La Parálisis cerebral, es un estado complejo: el único elemento que 

todos los niños con parálisis cerebral tienen en común, es la dificultad para 

el control de ciertos músculos. Se diferencian de otros niños que carecen del 

control de sus extremidades en que estas dificultades no se deben a ningún 

daño o parálisis de las extremidades mismas, como en el caso de la 

poliomielitis o luxación de cadera sino a  una maduración defectuosa de la 

región del cerebro que normalmente controla los movimientos del cuerpo. 

Aparte de este elemento común de un control deficiente de las 

extremidades, que puede varias desde un grado que apenas se detecta 

hasta la falta  casi completa de control motor voluntario, los niños con 

parálisis cerebral comparten poco otra cosa. En efecto es difícil encontrar 

dos niños con Parálisis Cerebral, que sean semejantes, ya que el daño en la 

maduración  cerebral puede tomar muchas formas diferentes, algunas veces 

se afecta, además del control motor, su inteligencia, visión, audición lenguaje 

y estado emocional. En otros pocos niños se encuentran afectadas 

grandemente todas estas capacidades: en otros, algunas capacidades se 

afectan mucho, otras sólo levemente. Un niño más puede no tener afección 

significativa de estas áreas. 

 

 

 

                                                           
18

 Natalio Fejerman, Libro de Neuropediatría. “Trastornos Motores” 
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Casusas de la Parálisis Cerebral 

 

        Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el 

daño a ese cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando. Se 

clasificarán como causas prenatales, perinatales o posnatales. 

 

Causas prenatales:  

 

1- Anoxia prenatal. (Circulares al cuello, patologías placentarias o del 

cordón). 

2- Hemorragia cerebral prenatal. 

3- Infección prenatal. (Toxoplasmosis, rubéola, etc.). 

4- Factor Rh (incompatibilidad madre-feto). 

5- Exposición a radiaciones. 

6- Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. 

7- Desnutrición materna (anemia). 

8- Amenaza de aborto. 

9- Tomar medicamentos contraindicados por el médico. 

10- Madre añosa o demasiado joven. 

 

Causas perinatales. 

 

Son las más conocidas y de mayor incidencia, afecta al 90 % de los casos. 

1- Prematuridad. 

2- Bajo peso al nacer. 

3- Hipoxia perinatal. 

4- Trauma físico directo durante el parto. 

5- Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps). 

6- Placenta previa o desprendimiento. 

7- Parto prolongado y/o difícil. 

8- Presentación pelviana con retención de cabeza. 
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9- Asfixia por circulares al cuello (anoxia). 

10-Cianosis al nacer. 

11-Broncoaspiración. 

 

Causas posnatales 

1- Traumatismos craneales. 

2- Infecciones (meningitis, meningoencefalitis, etc.). 

3- Intoxicaciones (plomo, arsénico). 

4- Accidentes vasculares. 

5- Epilepsia. 

6- Fiebres altas con convulsiones. 

7- Accidentes por descargas eléctricas. 

8- Encefalopatía por anoxia. 

 

 

Tipos de Parálisis Cerebral  Infantil 

 

Parálisis Cerebral Espástica:  

 

 En esta forma de parálisis cerebral que afecta de 70 a 80% de los 

pacientes, los músculos están rígidos y contraídos permanentemente. Los 

nombres asignados para estas clases de enfermedad combinan una 

descripción de las extremidades afectadas con el término de plejía o paresia 

para significar paralizado o débil respectivamente.  

 

 Cuando ambas piernas se afectan de espasticidad, estas pueden 

encorvarse y cruzarse a las rodillas. Esta postura en las piernas con 

apariencia de tijeras puede interferir con el caminar.  

  

 Su principal característica es el aumento del tono muscular, que 

puede ser espasticidad o rigidez. Se reconoce como una resistencia 
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continua o plástica a un estiramiento pasivo en toda la extensión del 

movimiento. 

 

 Parálisis Cerebral Atetósica:  

 

 Se caracteriza por alteraciones del tono muscular con fluctuaciones y 

cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y 

persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos. Estos movimientos 

anormales afectan las manos, los pies, los brazos o las piernas y, en 

algunos casos, los músculos de la cara y la lengua, causando el hacer 

muecas o babeo.  

 

 Los movimientos aumentan durante periodos de estrés emocional y 

desaparecen mientras se duerme. Los niños afectados con este tipo de 

parálisis cerebral pueden tener problemas en la coordinación de los 

movimientos musculares necesarios para el habla, una condición conocida 

como disartria. La parálisis cerebral Atetósica afecta aproximadamente de 10 

a 20% de los pacientes. 

 

Parálisis Cerebral Atáxica:  

 

  Esta forma rara afecta el equilibrio y la coordinación. Las personas 

afectadas caminan inestablemente con un modo de caminar muy amplio, 

poniendo los pies muy separados uno del otro y experimentan dificultades 

cuando intentan movimientos rápidos y precisos como el escribir o abotonar 

una camisa.  

 

 En ésta se pueden presentar temblores al intentar tomar o manipular 

un objeto. En esta forma de temblor, el empezar un movimiento voluntario, 

como agarrar un libro, causa un temblor que afecta la parte del cuerpo 

usada. El temblor empeora según el individuo se acerca al objeto deseado.  
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Se estima que esta forma de parálisis afecta de 5 a 10 % de los pacientes. 

 

Parálisis Cerebral Mixta:  

 

  Es muy común que los niños afectados tengan síntomas de más de 

una de las formas de parálisis cerebral mencionada. La combinación más 

común incluye espasticidad y movimientos atetoides, pero otras 

combinaciones son posibles. 

 

Clasificación clínica: 

 

Clasificación topográfica en función de la extensión del daño cerebral. 

El sufijo plejía significa ausencia de movimiento, cuando hay algún tipo de 

movilidad se utiliza el sufijo paresia (cuadriparesias, tetraparesias, 

hemiparesias y monoparesias). 

 

Cuadriplejía: Están afectados los cuatro miembros. 

 

Tetraplejía: Afectación global incluyendo tronco  y las cuatro extremidades, 

con un predominio de afectación en miembros superiores. 

 

Triplejía: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

 

Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 

 

Hemiplejía: Está tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de 

este el más afectado es el miembro superior. 

Doble hemiplejía: Cuando existe una afectación de las cuatro 

extremidades, pero mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose 

funcionalmente como una hemiparesia. 
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Paraplejía: Son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros 

inferiores. 

 

Monoplejía: Se afecta un solo miembro (brazo o pierna), estos casos son 

poco comunes.19 

 

Trastornos asociados a la Parálisis Cerebral 

 

Trastorno intelectual 

 

 El desarrollo intelectual además de verse alterado por la lesión 

cerebral, está condicionado por la falta de estímulos y experiencias que 

sufren las personas con serias dificultades para moverse y acceder al 

entorno. Más o menos un tercio de las personas con parálisis cerebral tienen 

la inteligencia conservada, otro tercio tiene un trastorno intelectual ligero, y el 

otro tercio presenta un trastorno intelectual moderado o severo. 

 

Trastornos del Lenguaje y la Comunicación. 

 

 Condicionado por la capacidad intelectual (posibilidad de comprensión 

y expresión) y por el desarrollo motor de las estructuras implicadas en la 

articulación. Si desarrollan un lenguaje oral, suele presentar un habla 

disártrica, pero si no la desarrolla se intenta que desarrolle alguna forma de 

comunicación, para ello se utilizan los sistemas alternativos o aumentativos 

de comunicación.  

 

Alteraciones del proceso de alimentación:  

 Las alteraciones motrices del área buco facial pueden provocar 

alteraciones del reflejo de succión, del reflejo de deglución, persistencia del 

                                                           
19

 Enciclopedia Lexus, Educación Física en el Discapacitado 
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reflejo de mordida o aparición de falsas vías, es decir, el alimento se va por 

la vía respiratoria. Problemas de disfagia, un gran porcentaje se alimenta 

con alimentos triturados. Cuando hay un gran problema en la deglución se 

puede llegar a intervenir para dar una alimentación por sonda. 

 

Trastornos sensoriales:  

 

 Vista: estrabismos, nistagmus, incluso, ceguera. Oído: trastornos en la 

audición más en la parálisis cerebral atetósica. 

 

Epilepsia:  

  

 Se da en uno de cada tres personas con parálisis cerebral. Pero la 

mayoría toma medicación por epilepsias. 

 

Trastornos Conductuales:  

 

 A veces tan graves que comprometen el porvenir y las posibilidades 

de tratamiento: 

- Abulia: pasividad, falta de iniciativa, inhibición, miedo al mundo exterior.  

- Trastornos de la atención: por ausencia de selección de las 

informaciones sensoriales (núcleos grises centrales).  

- Falta de concentración.  

- Falta de continuidad.  

- Lentitud  

- Comportamiento auto lesivo: Mordeduras, golpes, pellizcos.  

- Heteroagresividad: Patadas, golpes, mordeduras. 

- Estereotipias: Hábitos atípicos y repetitivos: balanceo, torcedura de 

dedos, chupado de manos. 
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Trastornos Sensitivos:  

 

Como la Astereognosia (no reconocimiento del objeto puesto en la mano) o 

la Asomatognosia (pérdida de la representación cortical de los miembros 

paréticos) 

 

Trastornos Tróficos:  

 

Con disminución del volumen y talla de los miembros paréticos, y una 

frecuente asociación con trastornos vasculares (frialdad y cianosis) 

 

Deformidades Esqueléticas:  

 

 Debido al desequilibrio de las fuerzas musculares, el mantenimiento 

prolongado en posiciones viciosas. Las deformidades más frecuentes son la 

subluxación y luxación de caderas, la disminución de la amplitud de 

extensión de rodillas o codos, curvas cifóticas, actitudes escolióticas, pies 

cavos. 

 

Trastorno Motricidad Intestinal:  

 

 Como estreñimiento crónico, por ausencia o disminución de la 

motricidad general. 

 

Trastornos Emocionales:  

 

           Ya que el trastorno motor provoca una mala adaptación al entorno 

social, un aislamiento,  estigmatización social aumentando así las 

probabilidades de desarrollar trastornos psicológicos y emocionales, 

trastornos del humor (depresión, vulnerabilidad en la adolescencia), 
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ansiedad, hiperemotividad, inmadurez afectiva (discordancia entre la 

evolución afectiva y el nivel intelectual).  

 

Dificultades de aprendizaje:  

  

 En las personas que no son capaces de controlar bien sus 

movimientos, o no pueden hablar, a menudo se da por supuesto que tienen 

una discapacidad intelectual. Aunque algunas personas con parálisis 

cerebral tienen problemas de aprendizaje, esto no es siempre así, incluso 

pueden tener un coeficiente de inteligencia más alto de lo normal. 

 

Percepción espacial:  

 

 Algunas personas con parálisis cerebral no pueden percibir el espacio 

para relacionarlo con sus propios cuerpos (no pueden, por ejemplo calcular 

las distancias) o pensar espacialmente (como construir visualmente en tres 

dimensiones). Esto es debido, a una anormalidad en una parte del cerebro, y 

no está relacionado con la inteligencia. 

 

Retardo Mental:  

  

 Que puede ser Leve, Moderado, Severo, y Profundo. 

 

Efectos de la Parálisis Cerebral 

 

 Las personas que tienen parálisis cerebral no pueden controlar 

algunos o todos sus movimientos. Unas pueden estar muy afectadas en todo 

su cuerpo, otras pueden tener dificultades para hablar, caminar o para usar 

sus manos. Otras serán incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda 

para la mayoría de las tareas diarias. Una persona con parálisis cerebral 



154 

 

puede tener alguno o la mayoría de los siguientes síntomas, ligera o más 

gravemente: 

 

 Movimientos lentos, torpes o vacilantes. 

 Rigidez. 

 Debilidad. 

 Espasmos musculares. 

 Flojedad. 

 Movimientos involuntarios. 

 El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento 

involuntario, por lo que algunas personas con parálisis cerebral 

desarrollan patrones de movimiento diferentes de los que pueden 

producir otras alteraciones. 

 

Tratamiento 

 

 La Parálisis Cerebral no tiene tratamiento pero, con una atención 

adecuada que le permita mejorar sus movimientos, que le estimule su 

desarrollo intelectual y le permita alcanzar el mejor nivel de comunicación 

posible y que estimule su relación social, podrá llevar una vida plena y 

enteramente satisfactoria. 

 

 Los niños con Parálisis Cerebral y sus familias o ayudantes son 

miembros importantes del equipo de tratamiento y deben involucrarse 

íntimamente en todos los pasos de la planificación, toma de decisiones y la 

administración de los tratamientos. Diversos estudios han demostrado que el 

apoyo familiar y la determinación personal son dos de los factores más 

importantes que predicen cuáles de los individuos con Parálisis 

Cerebral lograrán alcanzar las metas propuestas a largo plazo. El dominar 

habilidades específicas, como el caminar correctamente, es un enfoque 

importante del tratamiento diario, pero la meta final debería ser ayudar a las 
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personas  a evolucionar a la edad adulta de manera satisfactoria y conseguir 

la máxima independencia en la sociedad. 

 

 El niño debe ser controlado por un médico especialista en 

rehabilitación y tiene que ser valorado en forma periódica: 

Inicialmente cada mes hasta que cumpla los 6 meses de edad y de los seis a 

los doce meses: cada dos meses. 

 

 Semestralmente hasta los 2 años de edad o en caso de presentar 

alteraciones neurológicas hasta que sea necesario y de acuerdo a su 

programa establecido. 

 

 Los padres deben de estar entrenados en cómo realizar los ejercicios 

y además deben de: 

 

 Conocer el desarrollo psicomotor normal del niño. 

 Aprender a observar las conductas del niño. 

 Conocer las técnicas de higiene y alimentación. 

 Conocer el programa de tratamiento domiciliario. 

 

 Los pilares del tratamiento de la Parálisis Cerebral son cuatro: 

 

 Terapia física. 

 Terapia ocupacional. 

 Logopedia.  

 Escuela (o educación compensatoria).  

 

Terapias Asistidas con Animales 

 

 Se trata de un conjunto de terapias que buscan la recuperación de las 

personas con distintas dolencias, como la parálisis cerebral, mediante la 
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interacción con animales. La mayoría de las personas reaccionan de forma 

positiva cuando se relacionan con sus mascotas, lo que tiene efectos 

beneficiosos sobre su estado físico y emocional, las aptitudes intelectuales, 

las capacidades y las habilidades sociales, entre otras funciones.  

 

 Actualmente, se dispone de suficiente evidencia científica que 

muestra como el contacto con animales puede hacer disminuir el ritmo 

cardíaco, calmar a los niños con alteraciones emocionales, o fomentar la 

conversación en personas poco comunicativas. Atendiendo al animal 

presente en la terapia, las modalidades utilizadas con más frecuencia son: 

Hipoterapia o terapia asistida con caballos. Se trata de una modalidad de 

tratamiento en la que el niño o la niña con parálisis cerebral reciben distintos 

estímulos a través de su relación con los caballos. 

 

 Cuando están empezando a conocerse, los ejercicios consisten en 

que el niño/a acaricie al caballo, lo hable y pierda el miedo que le puede 

provocar un animal de gran tamaño. Poco a poco, el niño/a va aprendiendo a 

montarlo. Se le sienta sobre la montura en distintas posiciones (hacia atrás, 

tumbado, boca abajo), según los objetivos buscados en la terapia. El/la jinete 

recibe a través del cuerpo del caballo distintos estímulos sobre el 

movimiento y los cambios posturales, que influyen en su equilibrio. 

 

POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD    

 

 Las políticas manifiestan de manera implícita que cada individuo que 

se convierte en beneficiario de la implementación de programas y políticas 

pertenecen a  las personas con parálisis cerebral, ya que muchas medidas y 

beneficios apuntan a fortalecer  las capacidades, existen dentro de los tipos 

de discapacidades algunos matices por ejemplo una persona con 

discapacidad  mental requiere del cuidado y de la tutela de la familia, en 

cambio uno con discapacidad  física es considerado con iguales derechos y 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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deberes y derechos ante la ley, al igual que la rehabilitación difieren en 

cuanto a la independencia de la familia dependiendo el tipo de discapacidad. 

 

Así mismo  según la  Convención Internacional  sobre los Derechos  de 

las personas con discapacidad  con respecto al respeto del hogar  y  la 

familia manifiesta lo siguiente: 

 

1. Los Estados  tomarán medidas pertinentes  para poner fin a la 

discriminación contra las personas con discapacidad, en todas  las 

cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, paternidad y las 

relaciones personales. 

 

2. Todas  las personas con discapacidad pueden  casarse  y fundar una 

familia. 

 

3. Se respete  a las personas con discapacidad a decidir libremente y de 

manera responsable  el número de hijos  que deseen tener, y  a tener 

acceso a  la información  sobre reproducción, planificación familiar, 

apropiados para su edad. 

 

4. Los Estados asegurarán que los niños  y niñas con discapacidad 

tengan los mismos derechos   con respecto a la  vida en familia, a fin 

de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia,  y la 

segregación. 

 

5. Los Estados asegurarán que los niños y niñas con discapacidad no 

sean separados de su  padre y madre contra su voluntad, salvo  

cuando las autoridades competentes  con sujeción a un examen 

judicial  y mediante la ley que esta separación  del niño  o niña es 

necesaria en el interés  superior del niño. 
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6. Cuando la  familia  inmediata no pueda cuidar a la persona con 

discapacidad, el Estado proporcionará  atención alternativa  dentro de 

la familia extensa o de un entorno familiar. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La investigación será un estudio de tipo descriptivo, por  cuanto señalará 

cómo es y cómo se manifiesta la hipoterapia en el desarrollo de la  

motricidad gruesa en niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral, del Centro 

de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro del cantón Macara; en cuanto a 

su finalidad es aplicada, ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la 

comprensión y/o solución del fenómeno en estudio. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados será cuanti - 

cualitativa, cuantitativa por que los resultados pueden ser medidos de 

acuerdo al tiempo de ocurrencia y Cualitativa por que la preponderancia del 

estudio de los datos se basa en la descripción de los rasgos característicos 

de los mismos. 

  

METODOS:  

 

Método Científico: Es  el procedimiento a través del cual se llega al 

objeto de la ciencia, al objeto del conocimiento. En otras palabras el método 

científico, es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera 

sistemática sobre su objeto. Al mismo se lo utilizará en todo el proceso 

investigativo. 

 

Método descriptivo: El método en que también se apoyará esta 

investigación será el tipo descriptivo ya que uno de los propósitos de estudio 

será verificar de qué forma la hipoterapia se relaciona con la motricidad 

gruesa en niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral.  Se lo aplicará 

fundamentalmente en la introducción, en la discusión de los resultados así 

como en las conclusiones y recomendaciones. 
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Método Deductivo–Inductivo: Este método va de lo general a lo 

particular.  Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  En este caso se partirá de la premisa de que la hipoterapia si 

influye en la motricidad gruesa de los niños (as) y jóvenes con parálisis 

cerebral. Se lo aplicará en el resumen e introducción. 

 

Método Inductivo: Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Este método se utilizará para 

confrontar la información de la investigación de campo con el sustento 

teórico, lo que permitirá  explicar la relación que tiene  la importancia de la 

hipoterapia en la motricidad gruesa en los niños (as) jóvenes con parálisis 

cerebral. 

 

Método Analítico Sintético.- Servirá para descomponer y distinguir 

los elementos de un todo, para reconstruir  a partir de los elementos 

estudiados por el análisis, lo que permitirá organizar e interpretar la 

información producto de la investigación de campo y que facilitará establecer  

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

  

 Método Estadístico.- se aplicará en la tabulación numérica de los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Los instrumentos que se utilizarán para la presente investigación serán:  

 

Evaluación Psicomotriz en el Área de Hipoterapia, nos servirán para 

obtener información en cuanto a los efectos que produce la hipoterapia en la 

motricidad gruesa de los niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral. 

 

Cuestionario de Habilidades de Motricidad Gruesa, será aplicado a los 

niños (as) y jóvenes que presentan parálisis cerebral con el objetivo de 

conocer las dificultades que presentan en la motricidad gruesa. 

 

Debemos indicar que los instrumentos antes descritos a mas de aplicarlos a 

los niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral, se los podrá llenar en su 

totalidad con la ayuda del personal del centro de rehabilitación Jorge 

Sotomayor. 

 

Encuesta a los padres de familia, permitirá obtener información en relación 

a los resultados y los beneficios de la hipoterapia en la motricidad gruesa de 

los niños (as) jóvenes con parálisis cerebral. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población a trabajar son los niños (as) y jóvenes con parálisis 

cerebral del Centro de Rehabilitación Jorge Sotomayor Castro del cantón 

Macará, que cuenta con un universo estadístico de 80 personas conformado 

por niños/as, jóvenes, adultos mayores, profesores y padres de familia; de lo 

cual se tomará una muestra de niños (as) y jóvenes con parálisis cerebral 
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que asisten a la Hipoterapia, de la misma manera se entrevisto a profesores 

y padres de familia;  quedando determinada de la siguiente manera. 

 

Población Niños 
(as) 

Jóvenes Padres Profesionales TOTAL 

Niños/as, jóvenes con 
parálisis cerebral y 
padres de familia del 
centro de rehabilitación 
Jorge Sotomayor Castro 
del cantón Macará. 

 
5 

 
5 

 
10 

 
2 

 
22 

  

REGISTRO DE  INGRESO  DEL CENTRO  DE REHABILITACIÓN  

JORGE SOTOMAYOR CASTRO  

 

NIÑOS  Y NIÑAS  

DESCRIPCION EDAD 
TIPO  DE 

PARALISIS 
F. DE 

INGRESO 

NIÑO 1 5  años Mixta 2010 

NIÑA 2 6 años Mixta 2009 

NIÑO 3 7 años Mixta 2010 

NIÑO 4 10 años Mixta 2008 

NIÑA 5 8 años Mixta 2009 

  

 

JOVENES 

DESCRIPCION EDAD 
TIPO  DE 

PARALISIS 
F. DE 

INGRESO 

CASO 1 19 
años 

Mixta 2006 

CASO 2 19 
años 

Espástica 2006 

CASO 3 15 
años 

Mixta 2007 

CASO 4 14 
años 

Mixta 2010 

CASO 5 14 
años 

Mixta 2010 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO    

 Julio 
2011 

Agt. 
2011 

Sep. 
2011 

Octb 
2011 

Novb. 
2011 
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los 
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interpretación 
de resultados 
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Recomendacion
es 
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Presentación 
del borrador 

      XXXX   

Presentación de 
la tesis al 
tribunal. 

       XXXX  

Sustentación 
pública 

        XXXX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja. 
 Centro de Rehabilitación para niños, niñas, jóvenes y adultos 

mayores con capacidades diferentes "Jorge Sotomayor Castro" 
del cantón Macara. 

 Bibliotecas públicas, privadas y virtuales. 
 

 Humanos: 

 Investigadoras. 
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 Asesores. 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada en su totalidad por las  investigadoras. 

 

MATERIAL COSTO 

 Material bibliográfico  700 

 Copias 200 

 Suministros de oficina  300 

 Internet 200 
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 Impresión  300 

 Imprevistos 500 

TOTAL $2500 
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ANEXO NO. 2 

(Instrumentos) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL  

 
Evaluación psicomotriz en el área de Hipoterapia, aplicado  a  niños (as) y 

jóvenes  con Parálisis  Cerebral  que asisten al Centro de Rehabilitación 

“Jorge Sotomayor Castro” del Cantón Macará.  

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Apellidos y nombres………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de nacimiento……………………………………………………… 

Edad………………………………………………………………………………….. 

Fecha de ingreso: …………………………………………………………………. 

Tipo de parálisis Cerebral: ……………………………………………………….. 

 
EVALUACIÓN: 
 
Ejercicios aplicados: 
       Logrado                 No logrado  
1. Control de cabeza 
a) Inclinación hacia delante y atrás (    ) (    )          
b) Inclinación de los lados (    ) (    )     
c) Rotación de cabeza (    ) (    )                               
d) Estabilidad de la cabeza durante el  (    ) (    ) 
    movimiento en paso o en trote      
 
2. Control de Hombros 
a) Subir y bajar                            (   )  (   ) 
b) Subir y bajar alternadamente          (   )  (   ) 
c) Cerrar y abrir                                       (   )  (   ) 
 
3. Control de los brazos 
a) Estirar a los lados  (   )                             (   ) 
b) Estirar hacia arriba  (   )             (   ) 
c) Estirar hacia delante  (   )             (   ) 
d) Tocar los hombros con las manos  (   )             (   ) 
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4. Control de las manos 
a) Abrir y cerrar puños                            (   )     (   ) 
b) Girar manos                                        (   )                               (   ) 
c) Tocar cada dedo con el pulgar           (   )     (   ) 
 
 
5. Control del Tronco 
a) Rectitud de la columna vertebral    (   ) (   ) 
b) Rotación del tronco                  (   ) (   ) 
c) Flexionar el tronco hacia delante            (   ) (   ) 
d) Acostar tronco hacia atrás                  (   ) (   ) 
e) Tocar los pies del mismo lado                 (   ) (   ) 
f) Tocar los pies en patrón cruzado            (   ) (   ) 
g) Estabilidad del tronco durante el  
    movimiento en paso o en trote               (   ) (   ) 
h) Adaptación del cinturón pélvico  
   al  movimiento                                         (   ) (   ) 
 
 
6. Control de piernas 
a) Levantar las piernas hacia delante         (   ) (   ) 
b) Flexionar rodillas sentado                   (   ) (   ) 
c) Girar en el lomo del caballo                   (   ) (   ) 
d) Hincarse sobre el lomo del caballo  
    estirando una pierna                (   ) (   ) 
e) Levantar piernas estando en 
    posición supina                                  (   ) (   ) 
 
 
7. Control de pies 
a) Subir y bajar puntas de los pies             (   ) (   ) 
b) Rotación de los pies            (   ) (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL  

 

Cuestionario de habilidades de motricidad gruesa,  aplicado  a  niños (as) y 

jóvenes  con diferentes tipos de  Parálisis  Cerebral  que asisten al Centro de 

rehabilitación “Jorge Sotomayor Castro” del Cantón Macará.  

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Apellidos y nombres………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de nacimiento……………………………………………………… 

Edad………………………………………………………………………………….. 

Fecha de ingreso: …………………………………………………………………. 

Tipo de parálisis Cerebral: ……………………………………………………….. 

 

CUESTIONARIO: 
 
 
1. Habilidades que requieren movimientos gruesos 
 
 
1) El niño se sienta 
a) Sin apoyo    (   ) 
b) Con apoyo   (   ) 
c) No se sienta   (   ) 
 
2) Estira el brazo para tocar objetos 
Si (   )      No (   )      A veces (   ) 
 
3) Se pone de pie  
a) Sin apoyo       (   ) 
b) Con apoyo      (   ) 
c) No se pone de pie   (   ) 
 
4) Se agacha y se endereza para buscar un objeto en el piso 
Si (   )    No (   )      A veces (   ) 
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5) El niño se mueve 
a) Arrastrando   (   ) 
b) Gateando      (   ) 
c) Caminando     (   ) 
d) No se mueve      (   ) 
 
6) El niño camina con     
a) Apoyo            (   ) 
b) Sin apoyo      (   ) 
c) No camina   (   ) 
 
7)  El niño salta 
a) Con los pies juntos (   )  
b) En un solo pie  (   ) 
c) No salta   (   ) 
 
8) Patea una pelota grande o pequeña sin caerse 
Si (   )     No (   )        A veces (   ) 
 
9) El niño camina 
a) En superficie plana  (   ) 
b) Hacia atrás   (   ) 
c) En puntillas   (   ) 
d) Cruzando los pies  (   ) 
e) Punta-talón    (   )  
f)  Ninguna   (   ) 
 
10)  El niño sube o baja escaleras: 
a) Arrastrándose   (   ) 
b) Gateando        (   ) 
c) Poniendo un pie en  
    cada escalón   (    ) 
d) Ninguno   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL  

 

 Encuesta aplicada a los padres  y madres de familia con hijos (as) con 

diferentes tipos de  Parálisis  Cerebral  que asisten al Centro de 

rehabilitación “Jorge Sotomayor Castro” del Cantón Macará.  

 

 Con el debido comedimiento, le solicito se sirva responder el siguiente 

cuestionario, mismo que tiene por objeto  recabar información  sobre el 

avance logrado  con la aplicación de la Hipoterapia  respecto al  estado 

actual en que se presentan las áreas  deficitarias  de la motricidad gruesa de 

su hijo(a) con parálisis cerebral.  

 

La información  será utilizada con propósitos  específicos de investigación. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Apellidos y nombres………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de nacimiento……………………………………………………… 

Edad………………………………………………………………………………….. 

Fecha de ingreso: …………………………………………………………………. 

Tipo de parálisis Cerebral: ……………………………………………………….. 

 

Encuesta: 
1. ¿Considera que la Hipoterapia es buena para su niño? 
SI     (   ) 
NO     (   ) 
 
¿Por qué? …………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cree usted que la Hipoterapia ha mejorado la motricidad gruesa en  
su niño? 
Poco     (   )  
Mucho  (   )  
Nada    (   ) 
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Por qué? …………………………………………………………………………… 
 
 
3. ¿Usted cree que la Hipoterapia específicamente ha mejorado en su 
niño? 
a) El control de cabeza                          (   ) 
b) El control del tono muscular              (   ) 
c) La rotación de la cabeza                    (   ) 
d) El control postural                              (   )   
e) Reduce movimientos anormales        (   )  
f) Nada                                                   (   ) 
 
Por qué? …………………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿A nivel integral qué beneficios ha logrado su niño con la 
Hipoterapia? 
 
a) Mejoran en el autoestima (   ) 
b) Confianza                               (   )    
c) Atención                                 (   ) 
e) Memoria                                 (   ) 
f) Comunicación                          (   ) 
g) Equilibrio                                 (   ) 
h) Socialización                            (   ) 
 
Por qué? …………………………………………………………………………… 
 
 
5. ¿Cómo ha sido la evolución de su niño en la motricidad gruesa 
desde que recibe la Hipoterapia? 
a) Satisfactoria             (   ) 
b) Muy Satisfactoria      (   ) 
c) Insatisfactoria          (   ) 
 
¿Por qué? …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO NO. 3 

(Fotografías) 

EJERCICIOS DE HIPOTERAPIA 
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