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1. Resumen 

Lo más difícil de tener una discapacidad, no es ver como las  capacidades 
motóricas, intelectuales, mentales o sensoriales no corresponden con el 
modelo de normalidad, sino ver como todo lo que se supone un entorno 
normalizado, flexible, capaz, integrador, etc., es incapaz de prever, asumir y 
corresponsabilizar eso que se ha dado en llamar normalidad. Es imposible 
alcanzar la normalidad, sin que antes se presuma la aceptación de la 
diferencia. 

Por cuanto las personas con discapacidad suelen ser objeto de 
discriminación, a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es 
posible que no tengan acceso a los servicios esenciales. 

Es por esto, que la Universidad Nacional de Loja, mediante convenio 
interinstitucional  con el Ilustre Municipio de Loja, a través del Área de 
Educación, Arte, y Comunicación y la Carrera de Psicorrehabilitación y 
Educación Especial, por intermedio de los Proyectos de Investigación 
Desarrollo, ha creído conveniente participar en la intervención de las 
personas con necesidades educativas especiales, para contrarrestar la 
realidad de marginación de las personas con discapacidad por parte de la 
sociedad,  en su integración escolar, laboral, y social, nuestra participación 
directa con este grupo social, al cual está dedicado nuestro trabajo 
explotando las habilidades y destrezas de estas personas a través de una 
intervención especializada. 
 
Es por esto que nuestro trabajo investigativo, se baso en una terapia 
alternativa como es la Hipoterapia; actividad de rehabilitación reconocida, 
consiste en aprovechar los movimientos multidimensionales del caballo para 
estimular los músculos y las articulaciones; mediante esta rehabilitación se 
pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que 
asisten al proyecto de Hipoterapia  Sendero de Alegría, situado en el parque 
Orillas del Zamora de la ciudad de Loja; durante el periodo Octubre 2007-
Mayo 2008. 
 
Nos ha sido de gran ayuda para desarrollar nuestro trabajo investigativo, la 
Psicología Social Comunitaria, corriente nueva que tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de la población, y que la comunidad sea 
protagonista de dicho cambio. Parte y tiene que ver con las necesidades, 
aspiraciones, problemas y temas de interés para la comunidad.  
Para llevar a cabo una intervención especializada se trabajó con una 
población de 36 personas; 30 niños y 6 jóvenes, diagnosticados con retraso 
mental, leve 4 , moderada 6 , parálisis cerebral 4 , problemas de aprendizaje 
3 , secuelas de Meningitis 2 , secuelas de infarto cerebral 1,  problemas de 
lenguaje 4 , Retraso psicomotor 3 , Síndrome de Carnitine 1,  Síndrome de 
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Down 4,  Microcefalia 2,y 1  con Hipoacusia. Para nuestro trabajo de 
investigación, hemos seleccionado un tipo de discapacidad, que es el 
Retraso Mental, la población de la misma era de 8 casos de niños y jóvenes, 
comprendidos en las edades de  6 a 16 años. Para llevar el seguimiento de 
casos se desarrollo una planificación, en base a las habilidades motoras, 
sociales, emocionales, que se podía desarrollar mediante la hipoterapia, con 
el objetivo de reforzar, o desarrollar  de manera integral todas las áreas 
afectadas en los pacientes. 
 
A través de la intervención, se logró palpar que las personas con 
discapacidad, que habitan en la ciudad de Loja no tienen una rehabilitación 
adecuada, estas falencias se observaron durante la intervención terapéutica, 
lo cual no les permite a las personas con necesidades educativas especiales 
integrarse a la sociedad, ni mejorar las condiciones de vida. 
  
Los proyectos de desarrollo, como ya se lo menciono, son una ventana 
abierta al aprendizaje para el psicorrehabilitador, por cuanto sería 
imprescindible que los convenios interinstitucionales se extiendan no 
solamente en la provincia de Loja, sino también a nivel nacional, de esta 
manera se compensaría en gran medida la realidad de marginación, falta de 
rehabilitación, y oportunidades para las personas con necesidades 
educativas especiales.  
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1. SUMMARY 
 

The most difficult that thing that having incapacity, its no see as the motive 
capacities, intellectuals, mental or sensorial they don’t correspond with the 
pattern of normality, but seeing as all with the purpose of a normalized 
atmosphere, flexible, talented, integrative, etc. is supposed, it is unable to 
anticipate, to assume and dependability that you had given in calling 
normality. It’s impossible to achieve the normality, without before one shows 
off the acceptance of the difference. 
 
For that, the people with incapacity, are object of discrimination, because of 
the prejudices or the ignorance, and also is possible that they don’t have 
access the all of the essential services.  
 
 Subsequently , the National  University of Loja , by means of agreement 
inter institutional with the Illustrious  Municipality of Loja through the 
education, Art , and Communication Area and Psycho Rehabilitation and 
Spatial Education Career , by intermission of the development Research 
Projects have believed convenient participate in the intervention that the 
people with incapacity in the other hand  of the society, in their school 
integration, employment, and social, our work exploiting the people abilities 
and skills through a specialized intervention. 
 
So that, our research work in the have been based in an alternative therapy 
like a Hiccup- therapy; grateful rehabilitation activity, it’s consist in to take 
advantages to the horse multidimensional movements to stimulate the 
muscles and the articulations; by means this rehabilitation it is essential to 
improve the quality of life of the people that have incapacity and that assist at 
the Hiccup- therapy Sendero de Alegría, situated in the Orillas del Zamora 
park of the Loja City during the period October 2007 – May 2008. 
 
We had been of great help to develop our research work the Social 
Community Psychology, new current that have as an object to improve the 
life conditions of the population, and that the community have been the 
heroes of this change. Begin and include doing with the necessities, 
aspirations, problems and topics of interest for the community. 
 
To carry out a specialized intervention worked with a population of thirty six 
peoples; thirty children’s and six younger`s diagnosed with mental delay, 
unimportant 4, moderate 6, cerebral paralysis 4, learning problems 3, 
sequels of meningitis 2, sequels of attack cerebral 1, language problems 4, 
retard psychomotor 3, Carnitine Syndrome 1, Down syndrome 4, micro- 
cephalic 2, and 1 with hiccup- cusia. For our research work we have selected 
one type of incapacity that is the Mental Delay the population of the same 
was 8 cases of children´s and younger´s understood between the six and 
sixteen ages. To carry out the search cases it was developed a planning, 
based in motor abilities, social, emotional that could be developed by means 



 

 

9 

 

of hiccup- therapy, just with one object to reinforce or develop the integral 
way all the affected areas in the patients. 
 
Although of the intervention ,it was achieved lay a hand on that  the peoples 
with incapacity that they reside in Loja City don’t have an adequate 
rehabilitation, these fail were observed during the therapeutic intervention 
that witch doesn’t allow integrate to the society the peoples with spatial 
educative necessities and neither to improve the conditions of the life. 
 
The developments projects, as already mention are like an open opportunity 
to learning for the Psycho Rehabilitative, for that it could de essential that the 
agreement inter institutional extend no only in the Loja province, but in 
intensity National too, of this way it would be compensated in great measure 
the discrimination reality, rehabilitation lack and opportunities for people with 
special educational necessities. 
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2. Introducción 

La discapacidad  no es una enfermedad, sino cualquier restricción o 

ausencia de la capacidad, para realizar una actividad,  en la forma o dentro 

del margen que se considera normal para un ser humano.  

Se  considera como discapacitado, a toda persona con capacidad 

disminuida, o limitada para realizar por sí misma las actividades necesarias 

para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, 

como consecuencia de una alteración somática o psicológica.  

Considerando que toda persona tiene derecho a una educación, que le 

permita desarrollar sus facultades como ser humano y fomentar su sano 

desarrollo intelectual, es necesario que se considere, y tome en cuenta las 

necesidades educativas, y características particulares de los discapacitados.  

En  el Ecuador, el porcentaje de personas que sufren alguna discapacidad, 

es del 13.2% de la población total, lo cual equivale a 1 1600.000  personas 

aproximadamente, en el año 2000, encontramos que el 18.1% de la 

población ecuatoriana de niños y niñas de 2 a 9 años presentan algún tipo 

de deficiencia motriz, auditiva ,visual o cognitiva, cuya incidencia es mayor 

en el campo, que en la ciudad, razón por la cual se puede afirmar que hay 

un componente socio-económico en las causas de esta situación . 

Las personas con discapacidad, mayormente afectados son aquellos que 

padecen una discapacidad  intelectual, ya que por sus características se 

menosprecia su trabajo, y su inclusión tanto laboral como escolar. Pues 

presentan ciertas limitaciones en su funcionamiento mental, lo que acarrea 

consigo problemas asociados como de comunicación, motrices y de relación 

social. En más del 50% las causas son diversas y existe más de un factor. 

Del total de las personas con retraso mental tenemos, que el 87 % de las 

personas con retraso mental leve, solamente demorará un poco más que el 
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promedio al aprender destrezas nuevas, es posible que sus limitaciones no 

se den a conocer durante la niñez, y  llegada a la vida adulta puedan vivir 

independientemente. 

El 13 % restante de personas con retraso mental severo, tendrán mil 

dificultades en la escuela, en casa y en la comunidad, por lo que una 

persona con retraso más severo necesitara apoyo intensivo durante toda su 

vida. 

Es por esto, que como Psicorrehabiltadoras y Educadoras Especiales hemos 

querido contribuir  a mejorar esta realidad,  a través de nuestra investigación 

acción –participación, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida a 

través de la recopilación de datos informativos, realizar una planificación en 

base a la intervención, evaluar resultados y finalmente dar a conocer todo 

este proceso de intervención en la comunidad por medio de un taller basado 

en la metodología para trabajar en Hipoterapia; para esta intervención nos 

hemos inclinado por la corriente de la Psicología social Comunitaria, la cual 

nos permite participar de manera directa en la comunidad, tratando así de 

mejorar la condiciones de vida de las personas con necesidades educativas 

especiales. Nuestro trabajo se centró en la rehabilitación  por medio del 

caballo, denominada también hipoterapia o equinoterapia; terapia nueva y 

alternativa que nos permite desarrollar habilidades y destrezas, a través de 

un plan de trabajo diseñado para utilizar las áreas integrales del niño; este 

proceso de rehabilitación se inicia a partir de la aplicación de una Ficha de 

de Inscripción, Historia Clínica Psicológica Infantil y planificaciones 

Semanales y Diarias. Para observar avances se aplicó fichas de evaluación 

inicial, mensuales y final. 

La mayoría de los casos con retraso mental presentaban problemas en la 

totalidad de las áreas como son; motoras fina y gruesa, lenguaje, 

emocionales, físicos y cognitivos. 
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Mediante las evaluaciones se pudo observar mejorías en los niños tanto, en 

el área afectiva, de lenguaje, cognitiva, visual, auditiva y motora. 

En gran parte de la intervención, observamos que el estado motor del niño 

era regular , ya que presentaban problemas de coordinación, equilibrio, 

lateralidad, agilidad, fuerza entre otros : que estaban asociados a su 

discapacidad. 

La intervención directa en este trabajo investigativo nos ha permitido darnos 

cuenta de que las personas con discapacidad necesitan atención 

especializada y planificada, que les permitan mejorar de manera integral  

para brindar  buenas condiciones como calidad de vida, y de esta manera 

puedan participar de manera activa con sus capacidades y destrezas para la 

sociedad. 

El Psicorrehabilitador y Educador Especial está inmerso en un campo de 

terapias alternativas desconocidas, por lo que es necesario capacitarse en 

estas técnicas nuevas, tratando así de suplir la realidad de marginación y 

exclusión social de las personas con discapacidad. Es decir, sería muy 

importante también, que los proyectos de desarrollo fueran más extensos, 

dando interés a la demanda de la integración escolar e inserción laboral al 

igual que la rehabilitación. 
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3. REVISIÓN LITERARIA 

La Psicología social, es una rama importante de la psicología que viene 

siendo desarrollada desde el inicio del siglo XX, con su principal defensor 

Floyd Allport mientras que Kurt Lewin Psicólogo Alemán, es considerado 

como fundador de la psicología social moderna. 

Kurt Lewin, es reconocido como fundador de la Psicología Social , en la cual 

afirma, que la comprensión del comportamiento humano dependen de dos 

suposiciones ; 1.- el comportamiento humano se deriva de la totalidad de los 

hechos coexistentes que lo rodean y; 2.- esos hechos coexistentes tienen el 

carácter de un campo dinámico, llamado campo psicológico, en que parte 

depende de una interrelación dinámica con los demás, es decir, hace 

referencia al estudio científico de la influencia social o estudio de la 

interacción social; con esto implica la idea de focalizar el interés en lo que le 

pase al individuo( su comportamiento con respecto a la influencia del medio 

u otros. 

La metodología desarrollada por Lewin, le permitió realizar experimentos con 

grupos y trabajar con grupos en la vida comunitaria cotidiana, y con el fin de 

cambiar su conducta, moral, prejuicios, estilo de liderazgo, etc.; dicho 

enfoque llego a ser conocido como investigación acción. 

En la tradición metodológica Latinoamericana, se han destacado la 

producción en torno a la investigación acción, al elaborado desarrollo 

existente originado en los aportes de Kurt Lewin, la integración de las 

propuestas de Argyris y Schön se sumaron al compromiso militante de los 

70'.  

Esta confluencia dio como resultado la IAP (investigación acción 

participación), que fundó la originalidad de la Psicología Comunitaria (PC). 
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La rama de la psicología, cuyo objeto es el estudio de los factores 

psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y mantener el control y 

poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y 

social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos 

ambientes y en la estructura social. Esta definición, permite entender que el 

campo de la disciplina contempla la relación funcional, entre individuo y su 

ambiente social, lo cual, puede dar lugar a distintas formas de comprensión. 

La Psicología Comunitaria, es un campo de especialización de la psicología, 

en el que se privilegia una óptica analítica que considera los fenómenos de 

grupos colectivos o comunidades a partir de factores sociales y ambientales, 

a fin de realizar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los sujetos. En esta realidad, el grupo más vulnerable al enfrentar 

constantemente prejuicios y rechazo social, son aquellas personas con 

necesidades educativas especiales. La metodología que utiliza privilegia un 

enfoque territorial, participativo para quienes están involucrados en sus 

procesos de intervención, intentando generar cambios de largo plazo en los 

sistemas sociales en los que esos grupos están insertos. 

El uso de los términos psicología comunitaria (PC) y psicología social-

comunitaria (PSC), suelen significar un mismo campo profesional, en 

particular el nombre psicología social-comunitaria, tiene su origen en la 

necesidad de diferenciación, disciplinar percibida por los grupos de 

profesionales psicólogos, en lo que comúnmente ha sido denominado crisis 

de relevancia de la psicología social. Como bases fundamentales de esta 

propuesta, es posible identificar el trabajo en terreno, aplicado sobre 

problemas concretos in situ (en el lugar de manifestación del fenómeno 

social), con un carácter participativo, que permita la involucración de 

diversos actores a nivel territorial, resguardando el protagonismo de los 

sectores más carenciados en la búsqueda de sus propias soluciones. 

La psicología comunitaria, es una disciplina orientada a la solución de 

problemas y optimización de recursos. Debido a esto, los psicólogos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/PsicologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades
http://es.wikipedia.org/wiki/MetodologÃa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisis_de_relevancia_de_la_psicolog%C3%ADa_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisis_de_relevancia_de_la_psicolog%C3%ADa_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/SoluciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
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comunitarios cuentan con una serie de métodos y técnicas eficientes, tanto 

para generar conocimiento, como para intervenir en la realidad social. Entre 

estos métodos están aquellas técnicas que son alternativas de intervención.  

Cabe señalar, que muchas de estas herramientas son compartidas con 

múltiples disciplinas sociales, pero que ya en el contexto contemporáneo 

vienen a ser un elemento compartido multidisciplinar; además, cobra crucial 

importancia la construcción de conocimiento, debido a que usualmente la 

información que permite tomar decisiones y alcanzar los objetivos de trabajo, 

tienen significado únicamente para las poblaciones con las que se trabaja, 

por consiguiente, todo proceso de intervención, requiere necesariamente 

que se construya conocimiento significativo para sí mismo. 

La psicología, y en general otras disciplinas, buscan solucionar problemas u 

optimizar procesos, a partir de una serie de procedimientos llevados a cabo 

sistemáticamente. Este proceso se puede comprender como 'intervención'. 

Aunque la noción de "intervención", ha sido asociada a formas de 

construcción relacionales asociadas al modelo experto/destinatario, el 

término expresa los modelos de estrategias más utilizados en los que la 

"intervención externa" produce cambios. (Campos de "intervención"). 

Un proceso de intervención comunitaria, tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de la población, y que la comunidad sea protagonista de 

dicho cambio. Parte, y tiene que ver con las necesidades, aspiraciones, 

problemas o temas de interés para la comunidad. 

Considerando el objetivo principal de la intervención comunitaria, que es 

mejorar las condiciones de vida de la población, y como ya se ha dicho el 

grupo más vulnerable, son las personas que sufren algún tipo de 

discapacidad, nuestro propósito de intervención es brindar las condiciones y 

requerimientos, que estas personas tienen para poder incluir a este grupo 

social, tanto en la inserción escolar, social, y laboral, que es una de las 

primordiales aspiraciones y necesidades.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Importancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/InformaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/DecisiÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
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Como la Psicología Social Comunitaria relaciona los problemas que aquejan 

a la sociedad con sus posibles soluciones, a través de un plan de 

intervención, la hipoterapia , técnica de rehabilitación, nos permite solucionar 

problemas de las personas con discapacidad a través de la optimización de 

recursos psicopedagógicos y de una serie de procedimientos llevados a 

cabo de manera progresiva para alcanzar buenos resultados, que sean el 

beneficio de la sociedad y por ende la búsqueda de las posibles soluciones a 

los problemas que suscitan en la población discapacitada.  

Se trata de procesos a mediano y largo plazo, de tipo global y centrado en 

una comunidad concreta, en este caso las personas con necesidades 

educativas especiales, entendida ésta, como el conjunto formado por los 

siguientes elementos y sus interrelaciones: territorio, población, recursos y 

demandas, dinámica de relaciones de poder (asimetrías). 

En resumen, la psicología comunitaria en su principal fundamento hace 

referencia hacia la intervención, para compensar las demandas de los 

problemas que aquejan a la sociedad, entre las cuales se encuentran las 

personas con necesidades educativas especiales, en la cual su principal 

problema se asocia a la falta de rehabilitación y de integración social , y de 

ahí, de desarrollar una intervención de terapias alternativas que les permitan 

mejorar su aprendizaje y su integración social y laboral, por lo tanto, se ha 

desarrollado la hipoterapia como alternativa de intervención, para la 

rehabilitación de las personas que sufren algún tipo de discapacidad física o 

intelectual, brindando así una participación especializada a la comunidad.  

Ya que a través de los movimientos multidimensionales del caballo, se 

puede lograr  la rehabilitación integral de la persona con discapacidad.  

Cuando el caballo se convierte en un médico  de “cuatro patas”, algo así es 

la hipoterapia,  ya que gracias a esta técnica se puede conseguir 

importantes avances en lo que se refiere a la movilidad y especialmente  a 

que demuestren sus sentimientos, cuando no lo hacen hacia muchas 

personas de su entorno, y es que el caballo, produce efectos físicos en las 
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personas, el calor corporal y su gran tamaño trasmite protección, solidez al 

abrazarlo y tocarlo. Estimula la concentración y motivación, colabora con el 

aumento de la autoestima así como la capacidad de percibir estímulos. 

El proceso comunitario es complejo y dificultoso, aparecen obstáculos 

técnicos y metodológicos,  relacionados con una escasa formación en esta 

temática. Las dificultades encontradas en cada una de las etapas se irán 

solucionando a través de la colaboración  y trabajo implicados en el proceso, 

y la convicción de estar desarrollando un trabajo serio y con rigor, de esta 

manera, se entiende que aquello que es obstáculo o conflicto, muchas veces 

es la oportunidad de repensar acciones de nuevos posicionamientos, que 

permitan avanzar hacia intervenciones más efectivas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PRIMER OBJETIVO:  

 Recopilar datos informativos a las personas que asisten al proyecto 

de Hipoterapia ubicado en el parque Orillas del Zamora de la ciudad 

de Loja. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para ello, se procedió a aplicar una Ficha de Inscripción en donde se 

describió datos generales del niño y su discapacidad, con el propósito de 

llevar a cabo un seguimiento de casos; (Anexo Nº 2 Ficha de Inscripción).  

Además se aplico la Historia Clínica Psicológica Infantil, la misma que 

contiene datos del desarrollo general del niño tanto a nivel motriz, cognitivo y 

emocional, la cual sirvió para detallar su diagnóstico y posible 

tratamiento.(Anexo Nº 3 Historia Clínica Psicológica Infantil). 

 

SEGUNDO OBJETIVO: 

 Realizar una planificación en base a  Hipoterapia adecuada a los 

requerimientos de los niños y jóvenes con discapacidad mental. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La planificación se la realizó semanalmente y consta de una ficha adaptada 

de acuerdo a las necesidades de los niños en la misma que se hace constar:  

 Semana, en la cual se coloco  las fechas de inicio y culminación de la 

planificación semanal,  

 Ejercicios, estos dirigidos a diferentes áreas: área visual, auditiva, 

vocal, táctil, ejercicios neuromusculares, ejercicios para la 

coordinación psicomotriz ejercicios sociointegrativos y ejercicios y 

juegos terapéuticos, 

  Objetivos terapéuticos, esto encaminado de acuerdo a la meta que 

se logro en cada planificación, 

  Actividades, que son las que el niño ejecutó: motoras, lenguaje, 

auditivas, visuales. 
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  Material Didáctico, que es el que se utilizó en la semana y finalmente, 

 Observaciones en la que se hizo constar los inconvenientes que se 

suscitaron durante la terapia, (Anexo Nº 4  Planificación 

Terapéutica Semanal).  

Todo este trabajo organizado y metodológico sirvió como medio para 

desarrollar habilidades y destrezas en los niños con discapacidad, 

permitiendo desempeñarse como seres humanos normales e independientes 

útiles así mismo y a la sociedad tomando siempre en cuenta sus limitaciones 

tanto físicas como mentales. La terapia se realizó en los horarios de 15:00 

PM a 18:00 PM de Lunes a Viernes. Cada niño recibió  un espacio de 20 

minutos utilizando técnicas adecuadas para mejorar las áreas afectadas.  

 

TERCER OBJETIVO: 

 Evaluar los resultados que permitan validar estrategias para la 

intervención de las personas con discapacidad que asisten al 

proyecto de Hipoterapia Sendero de Alegría, situado en el parque 

Orillas del Zamora. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En primera instancia se realizó una ficha de evaluación inicial  la cual consto 

de; datos generales del niño, fecha de inicio de hipoterapia y características 

tanto motrices como psicológicas del niño al ingresar a la terapia. Todo esto 

para conocer el estado inicial del niño antes de ingresar a la terapia (Anexo 

Nº 5 Ficha de Evaluación Inicial). 

Con el propósito de evaluar y reforzar a los niños en las áreas que presentan 

mayor dificultad o problema se aplicó (Anexo Nº 6 Ficha de Evaluación 

Mensual de Hipoterapia); ésta ficha consto de datos generales del alumno, 

fecha de inicio, y tipo de hipoterapia aplicada; además se realizó una (Anexo 

Nº 7 Evaluación Psicomotriz), que consto de parámetros de evaluación 

como son: Tonicidad, coordinación corporal, equilibrio entre otros, el 

desarrollo de los ejercicios aplicados y su correspondiente puntuación; estos 
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ejercicios están dirigidos a las siguientes áreas: área Corporal, Emocional; 

Vocal, Visual, Táctil, Coordinación Psicomotora y el área sociointegrativa.    

La evaluación se realizó cada mes y una anexa se la hizo a los seis meses 

al finalizar la intervención y sobre todo para constatar que la hipoterapia 

aplicada a los niños con discapacidad ha dado los resultados esperados. 

 

CUARTO OBJETIVO: 

 Socializar el trabajo de Hipoterapia realizado en el parque Orillas 

del Zamora mediante un taller centrado en la metodología para 

trabajar en la Hipoterapia. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Mediante la presentación del taller “Metodología para la Hipoterapia”, 

(Anexo Nº 8 Taller de metodología para la Hipoterapia)  se dio a conocer 

el desarrollo del presente trabajo de investigación, para lo cual nos sirvió de 

material didáctico, tales como: fotografías, video, donde se dio a conocer el 

trabajo realizado y las diferentes estrategias aplicadas, información sobre 

hipoterapia,  en la conferencia se explicó cómo iniciar un proceso de 

rehabilitación sobre el caballo, las posiciones y sus ventajas,  los juegos 

terapéuticos, ejercicios neuromusculares y ejercicios dirigidos a la 

sensopercepción. Este taller estuvo dirigido a estudiantes de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. Con el propósito de dar conocer 

los logros y avances obtenidos mediante la utilización de esta terapia 

alternativa para mejorar sus destrezas y habilidades. 
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5. Análisis  y Discusión de Resultados 

Cuadro Nº1: Áreas afectadas al inicio de la rehabilitación 

Simbología:     XXX =  totalmente afectada       

                                                                             XX  =  mediamente afectada 

                               X =  poco afectada                           

no Afectada 

 

Grafico Nº 1 

 

Áreas afectadas al inicio de la rehabilitación  

Nombre 

Área  

Motora 

Área 

Lenguaje  

Área  

Cognitiva 

Área 

Visual  

Área  

Auditiva 

Área  

Afectiva  

Área  

afectadas Porcentaje 

Julio X XX       XXX 3 50% 

Stalin XXX XXX XX     XXX 4 67% 

Julia  XXX   X      XXX 3 50% 

Diego XX X XX     XXX 4 67% 

Milagros XXX XX XX     XXX 4 67% 

Daniel XX XXX XXX     XXX 4 67% 

Jerrelyn XXX XXX XXX XX   XXX 5 83% 

Anthony  XXX XXX XXX     XXX 4 67% 
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67% 67% 67% 
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67% 
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Interpretación de datos: Al iniciar la intervención se evalúo de acuerdo a 

una ficha de evaluación en donde encontramos que los pacientes 

presentaban dificultades en la mayoría de las áreas; de esto tenemos que 

Julio presentaba rigidez, movimientos torpes su lenguaje era defectuoso y 

presentaba problemas de conducta por lo tanto tenemos que está afectado 

en tres áreas: motriz, lenguaje y afectivo  lo que corresponde al 50 % de 

afectación. Stalyn se encontraba en cuatro áreas, ya que presentaba 

movimientos torpes y falta de equilibrio su lenguaje era regular, olvidaba las 

cosas con mucha frecuencia además presentaba problemas de conducta lo 

que corresponde a un 67% de afectación. Julia, estaba afectada en un 50% 

es decir presentaba mala coordinación movimientos torpes, no reconocía 

con facilidad cosas y personas y su principal problema era de conducta. 

Diego estaba afectado en un 67% su mayor problema estaba enfocado en 

su comportamiento ya que presentaba un déficit de hiperactividad 

acompañado de mala conducta, su lenguaje era defectuoso, no aprendía 

con facilidad además era rígido y presentaba mala coordinación. Milagros 

estaba afectada en un 67% su mayor problema estaba en relación al área 

cognitiva, presentaba falta de equilibrio, rigidez, su lenguaje era malo y 

presentaba problemas de conducta a problemas familiares. Daniel 

presentaba el 67% de áreas afectadas su problema central estaba basado 

en su comportamiento debido a la sobreprotección, a esto se sumaba 

problemas motores, con un lenguaje nulo, tenía problemas para aprender; 

Jerrelyn, su afectación era del 83% tenía problemas motores, su lenguaje 

era nulo el área cognitiva estaba muy afectada presentaba estrabismo y 

problemas de conducta dados por la sobreprotección por parte de su familia 

especialmente su madre. Antony estaba afectado en un 67% presentaba 

problemas en la motricidad, su lenguaje era nulo y su área cognitiva era 

mala.   
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Cuadro Nº 2: Avances Mensuales 

 

X = Avance                                                 _____  = No avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de datos: Los avances logrados desde la intervención hasta 

el mes de diciembre corresponde a que Julio avanzó en el área motora se 

observa mayor equilibrio, coordinación, facilidad y destreza para subir al 

caballo pero su avance no se pudo observar en las áreas restantes.  Stalin 

tuvo un leve avance en el área motora en lo referente a la destreza para 

subir al caballo, y disminución de su rigidez en el momento de la terapia. 

Julia tuvo un gran avance en el área motora tenia mayor facilidad para 

montar como para realizar la terapia. Diego demostró un avance mínimo en 

cuanto a la agilidad para subir al caballo. Milagros se pudo observar que 

hubo mejoría en el área afectiva, ya que su relación con las personas mejoro 

en gran media y una de las grandes ventajas era amor y simpatía al caballo 

pues disfrutaba de montar a caballo. Daniel hubo una mejoría en el área 

motora pues al inicio no quería subirse al caballo mucho menos sacarse los 

zapatos para realizar la terapia. Jerrelyn , su avance fue nulo debido a sus 

constantes inasistencias a la terapia. Anthony  no se pudo observar avances 

debido a que no asistía a las terapias. 

 

 

Avances mensuales 

 
Áreas de Avance 

 
1º mes: Diciembre 

 Nombre 
Área 

Motora 
Área 

Lenguaje 
Área 

Cognitiva 
Área 

Visual 
Área 

Auditiva 
Área 

afectiva Total 

Julio X           1 

Stalin X           1 

Julia X           1 

Diego X           1 

Milagros           X 1 

Daniel  X           1 

Jerrelyn              0 

Anthony             0 
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Avances mensuales  

Áreas de Avance  

2º mes: Enero - Febrero 

Nombre 
Área 

Motora 
Área 

Lenguaje 
Área 

Cognitiva 
Área 

Visual 
Área 

Auditiva 
Área 

afectiva Total 

Julio X   X     X 3 

Stalin X X       X 3 

Julia             0 

Diego X X         2 

Milagros   X X     X 3 

Daniel  X X         2 

Jerrelyn            X 1 

Antony   X       X 2 

 
 

 

Interpretación de datos: En este mes los avances han sido los siguientes; 

Julio logro mayor equilibrio, coordinación y agilidad para realizar la terapia, 

además se pudo notar avances en el área cognitiva y afectiva ya que su 

relación con las personas que participaban en la terapia fue mejor. Stalyn 

avanzó en tres áreas como son motora tenia facilidad para subir al caballo y 

realizar la terapia, su lenguaje fue incrementándose y empezó a relacionarse 

más con las personas. En el caso de Julia, hubo una regresión debido a un 

accidente se fracturo el brazo y no pudo realizar la terapia es por esto que 

no se vio ningún avance el lapso de su recuperación fue de 

aproximadamente 2 meses. Diego mejoró en cuanto a la agilidad para subir 

al caballo, su lenguaje era más claro y entendible. Milagros mejoró en el 

área cognitiva, lenguaje y afectiva puesto que su aprendizaje era más rápido 

su comunicación era más espontánea y se relacionaba más con las 

terapistas y disfrutaba la monta a caballo. Daniel mejoró en la agilidad para 

subir al caballo y también realiza la terapia sin zapatos y mostraba mayor 

predisposición para la ejecución de las terapias. Jerrelyn debido a sus faltas 

constantes a la terapia en las pocas ocasiones que asistía se observaba 

mejoría en cuanto a su integración con su familia y al personal que laboraba 

en el centro. Antony igualmente sus faltas a la terapia eras constantes por lo 

que sus  avances son muy limitados y son solamente  en el lenguaje  y en el 

área afectiva pues ya no se irritaba mucho al subir al caballo. 
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Interpretación de datos: En este mes podemos observar los siguientes 

resultados. Julio mejoró en el área motora, pues tuvo mayor equilibrio, 

coordinación, agilidad para subir y bajar del caballo además realizaba solo 

los ejercicios y posiciones en el caballo, uno de los más grandes logros es 

que solo ya tomaba las riendas del caballo  y lo sabia guiar bien, en el 

lenguaje era más claro y comunicativo, la relación con su familia y personas 

que participaban en la rehabilitación mejoró. Stalyn avanzó en el equilibrio y 

coordinación, su lenguaje se fue desarrollando y era más claro, y comenzó a 

relacionarse mejor con su familia, se aprendizaje era más fácil y su atención 

aumento.  Julia avanzó en el área motora y cognitiva, pues mejoró al subir al 

caballo y para realizar la terapia, además su comprensión y memoria fue 

mejorando pero faltaba con gran frecuencia.  Milagros tenía facilidad para 

subir al caballo, mejoró su lenguaje y la relación con las personas  que 

participaban en la terapia. Daniel avanzó en el área motora ya que tenía 

facilidad para subir al caballo y fue incrementando su lenguaje, además la 

relación con las terapistas mejoró. Jerrelyn mejoró en el área motora ya 

tenía facilidad para subir al caballo, asistía con mayor frecuencia a las 

terapias además el comportamiento de la madre mejoró, pues había 

inconvenientes cuando se encontraba presente en la terapia debido a la 

sobreprotección que le daba a la niña. Anthony avanzó en el área afectiva 

pues su comportamiento irritable al subir al caballo había disminuido, 

además le tomo mucho cariño al caballo, un logro importante fue que ya 

Avances mensuales  

Áreas de Avance  

3º mes: Abril  

Nombre 
Área 

Motora 
Área 

Lenguaje 
Área 

Cognitiva 
Área 

Visual 
Área 

Auditiva 
Área 

afectiva Total 

Julio X X X     X 4 

Stalin X X X     X 4 

Julia X   X       2 

Diego X X X     X 4 

Milagros X X X     X 4 

Daniel  X X X     X 4 

Jerrelyn  X         X 2 

Antony X X       X 3 
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realizaba las posiciones con mayor facilidad pues al principio solamente 

realizaba una posición y su lenguaje aumento era más comunicativo y fluido.  

 

 

Grafico Nº 2 
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Cuadro Nº 3: Evaluación Psicomotriz 

0 = no ejecutado                        0.25 = regular 

0.50 =bien                                    1 = excelente 

 

Grafico Nº 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de datos: El estado motor de Julio es excelente ya que 

solamente su agilidad era regular, puesto que no se pudo desarrollar las 

actividades gimnásticas que ayudaban a desarrollar la agilidad; en Stalyn su 

estado psicomotor era bueno ya que  presentaba dificultades en el equilibrio, 

lateralidad y agilidad. Julia tenía un excelente estado psicomotor pues 

únicamente lo único que no pudo desarrollar actividades gimnásticas. Diego 

tenía un mal estado psicomotor pues cuando tiene predisposición acata 

órdenes o mandatos, su coordinación es deficiente su equilibrio, lateralidad, 

elasticidad y agilidad son malos. Milagros, con ella no se pudo realizar la 

evaluación debido a que la niña comprende muy bien pero es abúlica y 

Evaluación Psicomotriz  

Parámetros para evaluación 
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Julio 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 9,5 Excelente 

Stalin 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0 1 8 bien 

Julia  1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   9,5 Excelente 

Diego 0,5 1 1 1 0,25 0,25 0,5 0,5 0 1 6 mal 

Milagros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 no realizado 

Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 no realizado 

Jerrelyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no realizado 

Anthony  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no realizado 
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varias veces se intento realizar la actividad pero no quiso realizar la terapia. 

Daniel al igual no quiso realizar los ejercicios. Jerrelyn  su comprensión es 

nula y no pudo ejecutar la evaluación. Anthony al igual su comprensión y 

atención  es nula por lo que no se pudo realizar con la evaluación. 
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Cuadro Nº 4: Colaboración de los padres de Familia 

Colaboración de los Padres de Familia  

Inicio Mitad  Final 

 Colabora Nº  padres %  Colabora Nº padres %  Colabora Nº  padres % 

Si 4 50% Si 5 63% Si 7 88% 

No  4 50% No  3 37% No  1 12% 

Total 8 100% Total 8 100% Total 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de datos: Al inicio de la rehabilitación se observó los 

siguientes avances; el 50% de los padres de familia colaboraron en la 

rehabilitación de sus hijos, es decir los llevaban de acuerdo a los horarios 

previstos y ayudaban en el aseo personal de los niños, además ayudaban en 

la realización de la terapia y siempre estaban pendientes de sus hijos; 

mientras que el 50% no colaboraron pues se podía notar esto en la 

inasistencia de sus niños en la rehabilitación, en la mitad del periodo de 

rehabilitación se pudo notar que el 63% de padres de familia colaboraron en 

la terapia de sus niños mientras que el 37% de padres de familia no 

colaboraron  ; al finalizar la intervención terapéutica tenemos que el 88 % de 

padres de familia colaboraron en la terapia y ayudaban en las actividades 

que se realizaban con sus hijos; mientras que el porcentaje restante que es 

de 12 % con colaboraron. 

Grafico Nº 4
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Cuadro Nº 5: Áreas avanzadas al final de la rehabilitación 

 

 

 

 

 

Áreas avanzadas al final de la rehabilitación  
 

Nombre 

Áreas 
Afectadas 
al inicio 

Áreas 
afectadas   % 

T. de 
áreas 

desarrolladas 
al final Áreas mejoradas 

% de 
avance 

% de habilidades 
restantes para 

trabajar 

Julio 3 

A. Motora,  10% 
 Cognitiva,  15% 
 Afectiva,    25% 
                    ------ 
                    50% 3 

A. Motora,      10% 
Cognitiva,  13% 
Afectiva     20% 
                 ---------- 
                     43% 43% 

Motora,      0% 
Cognitiva,  2% 
Afectiva     5% 

                 -------
--- 

                     7 % 

Stalin 4 

A. Motora,  17% 
Cognitiva ,  20% 
 Lenguaje   10% 
Afectiva      20% 
                  -------- 
                    67% 3 

A. Motora,  10% 
 Cognitiva ,  10% 
  Lenguaje    5 % 
  Afectiva     10 % 
                    ---------- 
                       35% 35% 

A. Motora,  7% 
 Cognitiva ,  10% 
  Lenguaje    5 % 

  Afectiva     10 % 
                    ---------- 
                       22 % 

Julia  3 

A. Motora,  20% 
 cognitiva,   10% 
afectiva       20% 
                  -------- 
                    50% 3 

A. Motora,  18 % 
cognitiva,    10 % 
afectiva        10 % 
                     --------- 
                       38 % 38 % 

A. Motora,  2% 
cognitiva,    0% 

afectiva        10% 
                     --------- 
                       12 % 

Diego 4 

A.  Motora, 15% 
 lenguaje,    12% 
cognitiva,    15% 
afectiva       25% 
                 -------- 
                    67%  2 

A.  Motora, 10 % 
 lenguaje,      6 % 
 cognitiva      7 % 
 afectiva        5% 
                    ---------- 
                       28 % 28 % 

A.  Motora, 5 % 
 lenguaje,      6 % 
 cognitiva      8% 

 afectiva        20% 
                    ---------- 
                      39 % 

Milagros 4 

A. Motora, 23% 
 lenguaje,   10% 
cognitiva,    11% 
afectiva       23% 
                 -------- 
                    67% 3 

A. Motora   5% 
Lenguaje,   8% 
cognitiva,  10% 
afectiva      15% 
                  ----------- 
                     38 % 38 % 

A. Motora   18% 
Lenguaje,   2% 
cognitiva,  1% 

afectiva      8% 
                  ----------- 

                    29 % 

Daniel 4 

A. Motora,  13% 
lenguaje,     18% 
cognitiva,    18% 
afectiva       18% 
                 -------- 
                   67% 3 

A. Motora,  5% 
Lenguaje,    5 % 
cognitiva,    5% 
afectiva       5% 
                    ---------- 
                     20  % 20% 

A. Motora,  8% 
Lenguaje,   13 % 
cognitiva,    13% 
afectiva      13% 

                    ---------- 
                    47 % 

Jerrelyn 5 

A. Motora, 18%  
lenguaje,    18% 
 cognitiva,   18% 
 visual,         11%   
afectiva       18% 
                 -------- 
                    83% 2 

A. Motora, 10% 
Lenguaje,     0% 
Cognitiva,     0% 
Visual,           0% 
Afectiva,     10% 
                   ----------- 
                     20% 20% 

A. Motora, 8% 
Lenguaje,     18% 
Cognitiva,     18% 
Visual,           11% 

Afectiva,     8% 
                   ----------- 

                     63 % 

Antony  4 

A. Motora, 18% 
lenguaje,     16% 
cognitiva,    16% 
afectiva       17% 
                 -------- 
                    67% 2 

A. Motora,  15% 
Lenguaje,      5% 
Cognitiva,      0% 
Afectiva,        7% 
                    --------- 
                       27%      27 % 

A. Motora,  3 % 
Lenguaje,      11 % 
Cognitiva,      16 % 
Afectiva,        10 % 
                    --------- 
                       40 %      
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Grafico Nº 5 

 

 

Interpretación de datos: En relación a la gráfica tenemos que Julio estaba 

afectado en un 50% al inicio y se logro desarrollar en un 43% es decir, 

mejoro su coordinación, equilibrio, motricidad fina y gruesa es decir mejoró el 

10% en el área motora, el área cognitiva mejoró en un 13% el joven era 

capaz de identificar cosas objetos, personas, su capacidad de aprendizaje 

era más rápido en el área afectiva el avance fue del 20% pues había 

mejorado en gran medida la relación con su madre y su rebeldía es menos 

frecuente. Stalyn que se encontraba afectado en un 67% al inicio mejoró un 

35% y por tanto, tenemos que en el área motora mejoró un 10% era capaz 

de mantener el equilibrio durante la terapia su coordinación era mejor había 

disminuido su rigidez en el momento de la terapia; en el área cognitiva 

mejoró la capacidad de atención y la memoria, adquirió nuevos 

conocimientos es decir, en esta área avanzó el 10%, en el área de lenguaje 

y comunicación avanzó el 5% pues demostró mayor comunicación verbal y 

gestual, su vocabulario era más fluido, en el área afectiva hubo una mejor 

integración con los demás niños, mejoró su autoestima y autoconfianza. 

Julia, inicialmente estuvo afectada en un 50 % y los logros alcanzados 
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fueron en un 38 %, en el área motora un 18%, esto debido a que la niña 

logro mayor equilibrio, coordinación y conciencia corporal, 10% en el área 

cognitiva pues aprendía con mayor facilidad mejoró su memoria y 

concentración, y un 10 % en el área afectiva pues disminuyó su 

comportamiento agresivo, a pesar de que la niña por el lapso de dos meses 

estuvo sin terapia debido a un accidente en su brazo derechos, pero pudo 

ser integrada a una escuela regular ya que le fue de gran ayuda la terapia. 

Diego al principio estuvo afectado en un 67% su avance en el área motora 

fue del 10% pues el niño logro mayor equilibrio y tono muscular, en área de 

lenguaje avanzó un 6% su lenguaje es más fluido y claro en el área cognitiva 

los avances fueron pocos debido a sus problemas de concentración pero se 

pudo mejorar su atención en el área afectiva su avance fue del 5% logró 

disminuir su conducta agresiva pero no en gran porcentaje. Milagros estuvo 

afectada en un 67% pero su avance fue de 38% en área motora fue del 5% 

pues logro equilibrio, en el área de lenguaje fue del 8% pues su lenguaje era 

más fluido y comunicativo, en el área cognitiva avanzó un 10% pues mejoró 

su memoria y concentración, en el área afectiva un 15%, pues sus 

relaciones familiares mejoraron, hubo una mejoría en su autoestima y 

autoconfianza. Daniel estaba inicialmente afectado en un 67% su desarrollo 

fue del 20% esto debido a su constante inasistencia pero mejoró en el área 

motora el 10% es decir tenía mejor equilibrio, su lenguaje era no  

comunicativo por lo cual el avance en el lenguaje solo es del 5%, en el área 

cognitiva su desarrollo fue del 5% pues su aprendizaje era más rápida, en el 

área afectiva fue del 5% pues disminuyó su comportamiento rebelde y 

agresivo. Jerrelyn estaba afectada en un 83% pero su desarrollo fue del 

20%, en el área motora avanzó un 10%  pues logro mayor equilibrio y 

facilidad para desarrollar la terapia, en el área afectiva igualmente un 10% es 

mas afectuoso con su familia y sus compañeros pero en el resto de las áreas 

afectadas no hubo mayor avance debido a que constantemente no asistía a 

las terapias. Anthony al principio de la terapia estaba afectado en un 67%, su 

desarrollo fue del 27% especialmente en el área motora con un 15% ya que 

mejoró su equilibrio, pues al principio era muy difícil realizar la terapia pero 
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cuando termino la intervención realizaba todas las posiciones, en el lenguaje 

avanzó un 5%ya que  era más comunicativo y le gustaba cantar, en lo 

afectivo era más sociable con su familia como con las terapistas, es decir, 

avanzó en un 7%  pero en las áreas restantes no hubo avances debido a 

que faltaba constantemente a las terapias. 
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Caso Nº 1 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Julio  

Edad: 16 años  

Nombre del Padre: Ángel         Edad: 50 años  

Nombre de la Madre: Rosa      Edad: 50 

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales: La edad de la madre durante el embarazo fue de 34 

años fue un hijo no planificado y su embarazo no fue controlado, durante la 

gestación la madre presentó una depresión constante, debido a violencia 

familiar. 

Datos natales: El parto fue a las 40 semanas fue un parto normal asistido 

por una partera aparentemente sin ningún problema. 

Periodo postnatal: El tipo de alimentación fue natural y la enfermedad que 

presento el niño fue asma. 

Desarrollo físico: Su desarrollo físico fue normal. 

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor presento problemas en la etapa para 

pararse y caminar. 

La dominancia de su mano es izquierda mientras que de su pie es mixta, su 

motricidad gruesa es buena, mientras que la fina es mala.  

Desarrollo del lenguaje: Su lenguaje presenta dificultad en la 

pronunciación, en ocasiones adopta el habla infantil.  

Desarrollo cognitivo o adaptativo: No presenta mayor problema, su 

atención y memoria es buena.  

 Desarrollo Social: Su relación con sus amigos era muy buena pero con su 

familia su conducta era muy problemática sobre todo con su madre.  

EXPLORACIÓN DE LAS ÁREAS: 

ÁREA MOTORA: Su problema estaba relacionado con el equilibrio la 

coordinación, y la lateralidad, al principio de la terapia tenía mucha dificultad 

para adaptarse a los movimientos del caballo. 
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ÁREA DE LENGUAJE: Su lenguaje presentaba problemas solamente en la 

pronunciación. 

ÁREA COGNÍTIVA: No presentaba mayor problema. 

ÁREA AFÉCTIVA: Su relación con su madre era mala y remitía rebeldía por 

parte del joven pero tenía muy buena disposición para desarrollar todas las 

actividades.  

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Retardo mental leve, asociado a problemas 

motores de lenguaje y afectivos. 
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Caso Nº 2 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Stalin 

Edad: 13 años  

Nombre del Padre: Ángel         Edad: 52 años  

Nombre de la Madre: Rosa      Edad: 50 

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales: Debido a violencia familiar con gran frecuencia la madre 

presentaba  un cuadro de depresión, sufrió dos caídas por causa de este 

problema su embarazo fue  no deseado, a pesar de ello fue controlado por 

un médico. 

Datos natales: El parto fue atendido por un médico, este fue normal a las 40 

semanas 2 días de gestación, al momento de nacer el niño presentó una 

hipoxia intrauterina, debido a esto el niño sufrió una insuficiencia respiratoria.  

Periodo postnatal: Su alimentación fue normal,  su conducta no presentaba 

problemas. 

Desarrollo físico: Su desarrollo físico fue sin complicaciones. 

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor en general  fue normal, su conducta 

es hiperactiva, la mano que mas predomina es izquierda al igual que su pie, 

su motricidad gruesa es buena y la fina regular. 

Desarrollo del lenguaje: El desarrollo del lenguaje del niño  fue tardío 

puesto que hubo muchos retrasos en cuanto a comprensión y comunicación 

aún persiste el habla infantil. 

Desarrollo cognitivo o adaptativo: Con gran facilidad olvida las cosas, 

tiene dificultad para aprender nombres de objetos y hechos como por 

ejemplo lo que aprendió el día anterior. 

 Desarrollo Social: Con gran frecuencia juega solo y siempre a los mismos 

juegos, tiene dificultad para relacionarse con los demás niños y su familia, 

controla esfínteres  a los 9 años, hasta los 4 años empieza a vestirse solo, 
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su hogar es desestructurado pues su padre no vive con ellos debido a 

problemas de violencia familiar. 

EXPLORACIÓN DE LAS ÁREAS: 

ÁREA MOTORA: Su equilibrio es malo, su coordinación en general es 

defectuosa se observa con frecuencia patrones de movimientos anormales; 

su motricidad fina era mala, su escritura es poco comprensible y 

frecuentemente presentaba problemas en aquellas actividades que 

requerían de destrezas manuales como enhebrar y atarse los cordones pues 

lo hacía con gran dificultad. 

ÁREA DE LENGUAJE: Su comunicación gestual y oral era regular y poco 

comprensible en ocasiones omitía oraciones, tenía un vocabulario muy 

pobre y la articulación de las palabras era de manera infantil. 

ÁREA COGNITÍVA: Su capacidad de atención era buena pero olvidaba con 

gran facilidad su comprensión es pobre ya que es difícil que el joven capte.  

AREA AFÉCTIVA: Su relación con las demás personas es poco común 

pues no gustaba relacionarse con otras personas y con gran frecuencia se 

aislaba del grupo social en el cual se encontraba. 

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Retardo Mental leve por hipoxia perinatal, con 

problemas asociados de retraso en desarrollo psicomotriz y de lenguaje.  
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Caso Nº 3 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Julia  

Edad: 6 años 

Nombre del Padre: Segundo  Edad: 47 años  

Nombre de la Madre: Isabel   Edad: 39 años 

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales: Fue un embarazo no planificado, por lo cual hubo 

intentos de aborto puesto que su madre tenía 34 años y sufría constantes 

depresiones debido a su situación económica, fue un embarazo controlado y 

no hubo ninguna dificultad durante el estado prenatal. 

Datos natales: El parto se dio a las 40 semanas fue un parto normal asistido 

por una partera la niña presentó una cianosis, pues su llanto fue después de 

5 minutos hubo necesidad de incubadora por el periodo de 12 días.  

Periodo postnatal: Su alimentación fue natural, la succión fue débil  durante 

el parto había succionado líquido placentario lo cual más tarde produjo una 

infección general.  

Desarrollo físico: El crecimiento y desarrollo de su cuerpo fue normal 

aunque presentó algunas enfermedades como anemia y otras. 

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor fue tardío puesto que al año la niña 

empezó con su exploración motora, domina la mano derecha y la 

dominancia de su pie es mixta, se observa espasticidad en sus movimientos 

finos y gruesos. 

Desarrollo del lenguaje: Su lenguaje siempre se desarrollo con normalidad 

y sin ninguna dificultad. 

Desarrollo cognitivo o adaptativo: Su desarrollo cognitivo no está en 

relación a la de un niño de su edad puesto que es inferior ya que con 

frecuencia olvida las cosas. 
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Desarrollo Social: Debido al problema familiar que enfrenta con su 

hermano en ocasiones presenta dificultades tanto en su conducta como en 

las relaciones sociales con sus amigos y familiares.  

EXPLORACIÓN DE LAS ÁREAS: 

ÁREA MOTORA: Su equilibrio ,lateralidad eran regulares debido a que con 

gran frecuencia olvida las cosas; además su motricidad fina era donde más 

dificultad tenia ya que en sus trazos se notaba una gran espasticidad. 

ÁREA DE LENGUAJE: En su lenguaje no había dificultad. 

ÁREA COGNITIVA: Su desarrollo cognitivo no es bueno puesto que siempre 

aprende pero con frecuencia se olvidaba, además su capacidad de atención 

y memoria era deficiente ya que con gran facilidad se distraía. 

ÁREA AFÉCTIVA: Presentaba una conducta agresiva e irritable puesto que 

en ocasiones debido a su irritabilidad agredía a los caballos y mostraba 

conductas inadecuadas. 

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Déficit atencional (hiperactividad mas crisis 

de ausencias con disrritmia cerebral lo que ocasiona un retardo mental. 
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Caso Nº 4 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Milagros 

Edad: 14 años 

Nombre del Padre: Vicente                      Edad: 46 años 

Nombre de la Madre: Yolanda                 Edad: 53 años 

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales:   La edad de la madre durante el embarazo fue de 39 

años, fue hija deseada, durante la gestación presento infección de vías 

urinarias debido a esa causa manifestó un estado de angustia. 

Datos natales: La niña nació a las 40 semanas fue un parto asistido por un 

médico y fue por cesárea, durante el nacimiento presento una cianosis  lo 

cual hubo la necesidad de incubadora. 

Periodo postnatal: La alimentación de la niña debido a que estuvo en 

incubadora fue artificial durante el tiempo que estuvo en esta, presentó 

trastornos alimentarios como es la artericia intestinal su conducta durante 

este periodo fue irritable luego desarrollo una hipotonía muscular . 

Desarrollo físico: Su desarrollo físico fue completamente normal. 

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor fue tardío pues antes del año la niña 

empezó con su exploración motora es ambidiestra tanto en mano como pie, 

presenta una hipotonía por lo que su motricidad gruesa es buena pero su 

motricidad fina es mala. 

Desarrollo del lenguaje: Presenta mayor dificultad puesto que su lenguaje 

es poco comprensible y comunicativo.  

Desarrollo cognitivo o adaptativo: Su desarrollo es tardío puesto que con 

dificultad logra captar cosas y hechos. 

 Desarrollo Social: Su relación con sus compañeros y familiares es mala 

pues le gusta jugar sola e inventar amigos imaginarios esto debido a 

problemas familiares que había en su entorno familiar. 
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EXPLORACIÓN DE LAS ÁREAS 

ÁREA MOTORA: Su área motora era mala puesto que su equilibrio, 

coordinación, lateralidad  tenía demasiada dificultad, además su motricidad 

fina también era un gran problema ya que tenía dificultad en los movimientos 

finos como: ensartar, enhebrar entre otros.  

ÁREA DE LENGUAJE: Su lenguaje era de poca fluidez sus palabras eran 

esporádicas su comunicación era deficiente y más aún su comprensión. 

ÁREA COGNIÍTIVA: En el área cognitiva su memoria y atención se 

mostraban afectadas debido a su falta de colaboración  y falta de iniciativa 

para realizar o seguir instrucciones. 

ÁREA AFÉCTIVA: Además de los problemas familiares que tenía en su 

entorno familiar estaba aquel problema relacionado con la abulia de la niña, 

ya que la perjudicaba mucho debido a que no tenía la iniciativa para realizar 

las cosas. 

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Sindroma de Down asociado a problemas 

intelectuales, motores y de lenguaje. 
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Caso Nº 5 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Daniel 

Edad: 7 años 

Nombre del Padre: Iván             Edad: 30 años 

Nombre de la Madre: Paulina     Edad: 27 años  

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales: Fue un hijo planificado su embarazo fue controlado  la 

edad de la madre era de 20 años cuando quedo embarazada. Su madre 

padece de asma. 

Datos natales: Fue un parto normal asistido por un médico a las 40 

semanas en el momento de nacer el niño padeció una hipoxia intrauterina 

Periodo postnatal: El niño sufrió un accidente a los pocos días de nacido al 

momento de tomar el biberón  sufrió una asfixia de más de unos pocos 

minutos y lo trasladaron al hospital luego presentó una gastroenteritis.  

Desarrollo físico: Su desarrollo físico no fue normal puesto que su contorno 

craneal es pequeño pero sin embargo su estatura corporal es normal.  

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor fue tardío era no en gran medida su 

dominancia de mano y pie es derecho, su motricidad gruesa y fina es mala. 

Desarrollo del lenguaje: Su lenguaje era su mayor problema pues solo su 

comunicación la realizaba con su familia. 

Desarrollo cognitivo o adaptativo: Su desarrollo cognitivo era malo pues 

no identificaba ni reconocía objetos y hechos, aprendía las cosas con gran 

dificultad. 

 Desarrollo Social: El niño es muy sobreprotegido  debido a esto su relación 

social con los demás era deficiente. 

EXPLORACIÓN DE LAS ÁREAS: 

ÁREA MOTORA: Su área motora era regular puesto que su equilibrio y 

lateralidad estaban afectados. 



 

 

 

43 

 

ÁREA DE LENGUAJE: Su lenguaje comunicativo era selectivo puesto que 

solamente se relacionaba con sus familiares y con el resto de personas 

prefería no comunicarse.   

ÁREA COGNÍTIVA: Su memoria y atención tenía mucha dificultad, no 

comprendía con facilidad. 

ÁREA AFÉCTIVA: El niño era muy sobreprotegido y su padre manifestaba 

diariamente lo cuidaban tres empleadas y que solamente lo mantenían en 

casa con esto no relacionándose con su entorno. 

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Retardo mental Moderado asociado a un 

severo retraso de lenguaje con déficit en las áreas comprensivas y 

expresivas e hiperactividad.  
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Caso Nº 6 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Jerrelyn  

Edad: 9 años 

Nombre del Padre: Eduardo     Edad: 40 años 

Nombre de la Madre: Bety        Edad: 39 años 

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales: La madre tenía 28 años cuando se embarazo, el mismo 

que  fue controlado no hubo ninguna complicación.  

Datos natales: El parto fue a las 38 semanas fue un parto por cesárea 

debido a un desprendimiento prematuro de la placenta de lo cual la niña 

presentó una hipoxia intrauterina.  

Periodo postnatal: Su alimentación fue normal su conducta después del 

nacimiento fue irritable.   

Desarrollo físico: Su desarrollo físico fue totalmente normal.  

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor fue tardío, fue normal hasta los tres 

meses luego la niña debido a una caída empezó a perder destrezas 

motoras, su motricidad gruesa y fina son deficientes. 

Desarrollo del lenguaje: Su lenguaje es nulo por  lo que el área afectada de 

la niña es el área de broca. 

Desarrollo cognitivo o adaptativo: Su desarrollo cognitivo y adaptativo es 

regular, aprende y comprende con dificultad. 

 Desarrollo Social: La niña es muy cariñosa pero en ocasiones se torna 

agresiva es muy sobreprotegida por su madre lo que no le permite tratar de 

explorar su ambiente. 

EXPLORACIÓN DE LAS AREAS: 

ÁREA MOTORA: su área motora es mala puesto que camina tambaleando y 

no logra rebasar obstáculo en general su motricidad gruesa es mala y la fina 

mucho más aún. 
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ÁREA DE LENGUAJE: Su lenguaje es nulo debido a la afectación del área 

de broca. 

ÁREA COGNÍTIVA: Su memoria y atención era regular, aprendía con 

dificultad.  

ÁREA VISUAL: Era regular debido a su problema de estrabismo.  

ÁREA AFÉCTIVA: Era muy sobreprotegida por sus padres lo cual no le 

permitía tener una buena relación tanto con sus compañeros como con las 

terapistas.  

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Parálisis cerebral infantil asociado a un 

retardo mental moderado con problemas en el lenguaje, motricidad y visión. 
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Caso Nº 7 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Anthony 

Edad: 6 años  

Nombre del Padre: Freddy      Edad: 38 años 

Nombre de la Madre: Rosa     Edad: 41 años 

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales: La madre tubo 35 años cuando estuvo embarazada fue 

un hijo no deseado sin embargo hubo controles periódicos, constantemente 

había periodos de depresión. 

Datos natales: El parto fue a las 40 semanas fue parto normal, en el 

momento del nacimiento hubo una hipoxia intrauterina. 

Periodo postnatal: Su alimentación fue natural y presenta gastroenteritis a 

los 2 meses. 

Desarrollo físico: Su desarrollo físico fue normal. 

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor fue tardío a los ocho meses empezó 

su destreza motora. 

Desarrollo del lenguaje: El desarrollo de su lenguaje es regular y repetitivo.  

Desarrollo cognitivo o adaptativo: fue tardío y su aprendizaje es 

dificultoso. 

 Desarrollo Social: Es malo no se relaciona con facilidad con las personas y 

su conducta es irritable y agresiva.  

EXPLORACIÓN DE LAS AREAS: 

ÁREA MOTORA: Su equilibrio, lateralidad y coordinación era deficiente 

durante la terapia era muy difícil mantenerlo quieto y poderlo controlar.  

ÁREA DE LENGUAJE: Era repetitivo ya que solamente repetía lo que 

escuchaba.  

ÁREA COGNÍTIVA: Era mala, aprende con mucha dificultad. 
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ÁREA AFÉCTIVA: Era agresivo e irritable sobre todo cuando observaba 

gente y cuando empezaba y terminaba la terapia, sus padres nunca lo 

tuvieron en estimulación mucho menos aun en una escuela.  

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Retardo mental leve, por una hipoxia perinatal 

asociada a Hiperactividad y problemas de lenguaje, y motores.  
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Caso Nº 8 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Diego  

Edad: 8 años 

Nombre del Padre: Segundo     Edad:   47 años 

Nombre de la Madre: Isabel       Edad: 39 años 

ANAMNESIS PERSONAL 

 Datos Prenatales: Fue un embarazo no deseado, si recibió control médico, 

el único problema durante la gestación fue el insomnio, la edad de 

concepción de la madre fue de 31 años.  

Datos natales: El parto fue atendido por una partera, este fue normal a las 

40 semanas de gestación, al momento de nacer el niño presentó una hipoxia 

intrauterina, no utilizo incubadora.    

Periodo postnatal: El tipo de alimentación del niño fue normal,  su conducta 

desde el momento del nacimiento fue irritable.  

Desarrollo físico: Superficie craneal de tamaño normal, durante su 

desarrollo igualmente su crecimiento corporal fue normal. 

 Desarrollo Motor: Su desarrollo motor en general  fue tardío pues empezó 

a partir del año de edad en donde el niño empezó a sostener su cabeza, a 

caminar, su conducta es hiperactiva, la mano que mas predomina es la 

derecha al igual que su pie, su motricidad gruesa es buena y la fina regular. 

Desarrollo del lenguaje: Al igual que su motricidad  el desarrollo del 

lenguaje fue tardío puesto que hubo muchos retrasos en cuanto a 

comprensión y comunicación aun persiste el habla infantil. 

Desarrollo cognitivo o adaptativo: Su desarrollo cognitivo es regular de 

igual forma su comprensión no es igual a  la de un niño de su edad. 

 Desarrollo Social: El niño presenta insomnio su relación con los demás 

niños es mala puesto que el niño agrede a sus compañeros y presenta 

frecuentemente verborrea ,su control de esfínteres fue hasta los 6 años al 

mismo tiempo que aprendió a vestirse solo. 
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EXPLORACIÓN DE LAS ÁREAS: 

ÁREA MOTORA: Su motricidad gruesa es buena, tiene conocimiento acerca 

de su esquema corporal pero sin embargo su lateralidad y orientación era 

defectuosa debido a que no tenia noción de tiempo y espacio, su 

coordinación motriz al igual era mala; su motricidad fina era regular, su 

escritura era poca comprensible y frecuentemente presentaba problemas en 

aquellas actividades que requerían de destrezas manuales como enhebrar y 

atarse los cordones. 

ÁREA DE LENGUAJE: Su lenguaje era poco comprensible y al momento de 

comunicarse  se detenía además, su lenguaje infantil todavía persistía. 

ÁREA COGNÍTIVA: Olvidaba con gran facilidad las cosas no recordaba lo 

que se le enseñaba, su memoria y concentración era mala debido a que 

siempre se distraía con cualquier cosa por mínimo que sea el estimulo. 

ÁREA AFÉCTIVA: Su principal problema era su comportamiento pues 

agredía e insultaba tanto al personal como a su familia nunca se comportaba 

bien debido a su hiperactividad y esto se tornaba mas difícil ya que el niño 

dejó de tomar su medicamento (tegretol), además presentaba muchos 

problemas en su escuela debido a su conducta. 

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Retardo Mental Moderado por hipoxia 

perinatal, con problemas asociados de retraso en desarrollo psicomotriz, de 

lenguaje, se evidencia agresividad e hiperactividad. 
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Conclusiones: 

 Los datos recopilados permitieron conocer datos generales y 

sobresalientes en el desarrollo físico, y emocional del niño y el 

diagnóstico.  

 Mediante la aplicación de la historia clínica se logró conocer el estado 

tanto físico como psicológico del niño para de esta manera realizar 

actividades que potencien al máximo sus destrezas y habilidades, lo 

cual nos permitió desarrollar las áreas afectadas en el niño. 

 Las planificaciones realizadas nos han sido de gran ayuda para  

cumplir con los requerimientos que cada niño presentaba tanto en el 

área motora mejorando el equilibrio, fortaleciendo la musculatura es 

decir, mejorando el estado físico en general. En el área cognitiva 

mejorando la capacidad de atención y memoria. En el área emocional 

sus beneficios estuvieron  relacionados con el autoestima, el 

autocontrol de las emociones y la  autoconfianza. En la comunicación 

los resultados fueron buenos, mejoro y aumento la comunicación 

gestual y oral, aumento el vocabulario y la articulación de las 

palabras.  

 Las planificaciones estaban orientadas a estimular de forma integral 

para de esta manera potenciar su desarrollo tanto físico como 

intelectual, tratando de fortalecer al máximo las áreas motora fina y 

gruesa, cognitiva de atención y memoria, de comunicación gestual y 

oral; auditiva  de discriminación e interpretación, área visual  y de 

socialización. 

 Las evaluaciones iníciales y finales nos permitieron observar el estado 

tanto físico como psicológico del niño al llegar a la terapia y los logros 

alcanzados al terminar la misma para de esta manera  observa lo 

provechoso de la terapia y por ende la importancia de nuestra 

intervención en la rehabilitación.. 
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 Las evaluaciones mensuales nos permitieron ir observando el avance 

en cada niño y de esta manera poder reforzar e incentivar  y planificar 

nuevas técnicas  para observar logros alcanzados mensualmente. 

 Mediante la socialización a través de la presentación de un taller 

orientado a desarrollar una metodología adecuada en hipoterapia se 

dio a conocer resultados obtenidos en nuestro trabajo investigativo, 

para lo cual se utilizó bibliografía de hipoterapia, fotos y una 

exposición en vivo que nos permitió demostrar más detalladamente 

las técnicas desarrolladas durante todo el proceso de rehabilitación ,. 

 Se facilito a través de la socialización del trabajo referentes teóricos 

en hipoterapia tratando de incentivar y desarrollar en los estudiantes 

el perfil crítico y productivo, además, de que los estudiantes se 

interesen más por los proyectos de desarrollo y puedan participar de 

manera activa, para que de esta manera constantemente los 

estudiantes se interesen en terapias alternativas. 
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Recomendaciones: 

 Es necesario que en todas las Instituciones, participantes en los 

proyectos de desarrollo, exista un equipo multidisciplinario de trabajo 

entre el cual figura  un psicorrehabilitador encargado del diagnóstico 

que sea claro y preciso para de esta manera saber si el paciente está 

apto o no para recibir la terapia. 

 Es importante que como profesionales sepamos explotar al máximo 

las habilidades pero olvidando las limitaciones, de esta manera 

contribuyendo a que los niños con necesidades educativas especiales 

gocen de los derechos que como niña y niño tienen. 

 Las sesiones terapéuticas deben estar orientadas a la estimulación de 

las diferentes áreas del niño tratando en lo posible de contrarrestar la 

rutina. 

 Es imprescindible establecer un adecuado ambiente de trabajo 

tratando de esta manera de motivar en el niño más que su 

rehabilitación la recreación a través de la terapia. 

 Las evaluaciones no deben servir para resaltar errores o dar 

calificaciones sino para reforzar y observar logros por muy pequeños 

que sean. 

 Es importante observar el estado tanto físico como psicológico al 

inicio de la terapia y al culminar la misma para identificar avances y 

logros obtenidos durante el periodo de terapia. 

 Es imprescindible que  los profesionales que van a desarrollar la 

hipoterapia estén capacitados de ahí la importancia de desarrollar 

talleres que capaciten y ayuden en el desarrollo de técnicas y 

alternativas para la intervención. 

 Las capacitaciones son de gran importancia ya que brindan 

experiencias valiosas que serán de gran ayuda para la práctica diaria 

es por esto que los talleres se den de manera más continua y con 

temáticas relevantes. 
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 La participación de los padres es de suma importancia en la 

rehabilitación de sus hijos es por ello que se los debe vincular más 

aun en la hipoterapia. 

 Es de gran ayuda que exista una mejor coordinación por parte de las 

instituciones involucradas en el convenio. 

 Los  egresados que participen en los proyectos no deben ser 

considerados como estudiantes practicantes sino como profesionales 

brindándoles las oportunidades de aprender cada día más y no 

menos preciar su trabajo. 

 La Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial por medio de los proyectos 

de desarrollo debería firmar convenios con instituciones para tratar de 

integrar a las personas con necesidades educativas especiales a los 

campos laborales y escolares para tratar  de compensar las 

demandas de la crisis en silencio que viven las personas con 

discapacidad y de esta manera, tratar de extender el campo de 

intervención  de los futuros profesionales. 

 La capacitación es parte fundamental del éxito de una institución, es 

por esto que las personas que trabajen y coordinen  en estos centros 

tengan mayor capacitación para que ser una  guía  para los pasantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL 

 

TEMA: 

 “ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL QUE 

ASISTEN AL PROYECTO COMUNITARIO HIPOTERAPIA “SENDEROS 

DE ALEGRIA”  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y ED. ES. 

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 DIRECCIÓN: 

UNL. Ciudad Universitaria. Área de la Educación el Arte y de la 

Comunicación, Carrera de Psicorrehabilitación y Ed. Es. Proyectos de 

Desarrollo Social. 

 

 TELEFONO:  

Tel: 2 54 55 58 / 2 54 71 92 Ext.110  
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E-mail.: 

psicorrehabilitacionpdsunl@latinmail.com 

 

 REPRESENTANTE LEGAL 

Dr. Max González.  

   Rector UNL 

 

 COORDINADOR DEL PROYECTO 

Dr. Oscar  Cabrera  Iñiguez Mg Sc.  

 Proyectos de Desarrollo Social Carrera de Psicorrehabilitación y Ed. 

Esp. 

 ASESORES DEL PROYECTO 

Dra. Lucia Iñiguez Auquilla  

Docente Investigadora 

Dr. Jorge Samaniego Fajardo. 

Docente Investigador 

 PERSONAL TÉCNICO: 

Egda. Maritza Elizabeth Herrera Tenecela 

 Psicorrehabilitadora  y Educadora Especial 

Egda.  Yenny Paola Maldonado Herrera 

 Psicorrehabilitadora  y Educadora Especial 

 

 

mailto:psicorrehabilitacionpdsunl@latinmail.com
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INSTITUCIÓN PARTICIPANTE 

Centro de Apoyo Social Municipal de Loja (CASMUL). Unidad de 

Rehabilitación para Niños y Jóvenes con Discapacidad. Hipoterapia 

“Sendero de Alegría”. 

 DIRECCIÓN: 

Parque Orillas del Zamora, Unidad de Rehabilitación para Niños y 

Jóvenes con Discapacidad, Hipoterapia “Sendero de Alegría”. 

 REPRESENTATE LEGAL 

Dra. Cecilia Moscoso  

Presidenta del CASMUL 

DURACIÓN DEL PROYECTO 

Seis meses (Octubre 2007-Mayo 2008). 

FINANCIAMIENTO TOTAL: 

USD. 16.095.00  (Dieseis  Mil noventa y cinco Dólares Americanos). 
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MEMORIA  DEL PROYECTO  

 

A las personas con necesidades educativas especiales se les niega la 

posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la 

vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa 

innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios 

públicos y transporte debido a sus limitaciones. Pero no solamente las 

personas con discapacidad sufren. La sociedad pierde la oportunidad de 

aprovechar el enorme potencial de las personas con discapacidad, debido a 

que la comunidad ignora las habilidades especiales que las personas 

discapacitadas tienen, ya que solamente las personas con discapacidad 

tardan más en aprender e integrarse a la sociedad debido a sus limitaciones. 

Es por esto que existen diversas alternativas de rehabilitación que refuerzan 

el aprendizaje y la integración del discapacitado; una de las alternativas de 

rehabilitación es por medio de la Hipoterapia, la provincia de Loja no está al 

margen de la realidad de las personas con discapacidad por cuanto se ha 

creído conveniente desarrollar un proyecto de rehabilitación especializado en 

base a la Hipoterapia. 

La Hipoterapia es una actividad rehabilitadora  que consiste en aprovechar 

los movimientos multidimensionales del caballo para estimular los músculos 

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

terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad. Es un 

entrenamiento especial físico, que se puede usar terapéuticamente como 
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tratamiento médico, para pacientes con disfunciones de movimiento y otras 

enfermedades.   

La Hipoterapia proporciona efectos terapéuticos positivos sobre la 

sensopercepción desarrolla actitudes sociointegrativas como el manejo 

adecuando de impulsos agresivos, el aumento de la autoconfianza y 

autoestima, la capacidad de adaptación y cooperación, el sentido de 

responsabilidad, aumenta la atención y concentración mental y mayor 

capacidad de comunicación. 

Además posibilita una regulación del tono muscular, dando un mejor 

funcionamiento del sistema músculo-esquelético, la estabilización dinámica 

del tronco y la cabeza, desarrolla el equilibrio y la coordinación psicomotriz, 

distensión músculo-articulación, relajación muscular, disminución de reflejos 

tónicos, y con ciertos ejercicios se consiguen efectos sobre el sistema de la 

sensopercepción, digestivo y respiratorio. 

Esta terapia va dirigida a niños con: Síndrome de Down, Autismo, Esclerosis 

múltiple, Parkinson, Secuelas de accidentes, Problemas neurológicos, Hipo 

o hipertonía muscular, Depresión, Anorexia, Parálisis cerebral infantil, 

Lesiones medulares, Secuelas de epilepsia, Problemas de aprendizaje, 

Retraso psicomotor, Trastorno del lenguaje, Problemas ortopédicos, 

Autoestima, Bulimia. 
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PROBLEMA   

Las discapacidades son una patología muy frecuente en todo el mundo, sin 

embargo en general, solo algunos países mas desarrollados cuentan con 

estudios rigurosos, que permiten determinar a temprana edad una 

discapacidad.  

El resto de países subdesarrollados debido a la crisis económica por la que 

atraviesan  tienen acceso a un diagnostico tardío que no favorece el 

oportuno tratamiento, y posibilidades ocupacionales para las personas con 

discapacidad, esto se ve reflejado en los elevados índices de desempleo 

abierto y subempleo de la población económicamente activa. En este 

contexto, las posibilidades ocupacionales para las personas con 

discapacidad se encuentran cada vez disminuidas. Los prejuicios en la 

sociedad imposibilitan la contratación de la fuerza laboral discapacitada, 

marginándose los niveles de formación de aquella y el acceso a recursos 

propios, situación que se agrava por ausencia de incentivos en unidades 

productivas para colocar personal discapacitado.  

 Antiguamente existía un concepto errado sobre la discapacidad que 

menospreciaba a las personas con requerimientos especiales; pero 

actualmente el termino discapacidad hace referencia a las alteraciones en 

las capacidades funcionales de los individuos y no a alteraciones globales de 

la persona.  

Es importante atender a las causas que podrían originar una discapacidad. 

El origen de estas alteraciones pueden encontrarse tanto en la época 



 

 

 

62 

 

prenatal como en la posnatal. En general, un gran número de las causas de 

las discapacidades se producen alrededor del periodo perinatal, es decir, en 

la fisiopatología de la reproducción, concepción, periodo embrionario fetal y 

neonatal. 

A fines del siglo XX y principios del XXI el fenómeno de la discapacidad 

emerge debido a la creciente preocupación por parte de la sociedad en 

general, hacia los llamados grupos vulnerables los cuales comienzan a ser 

vistos bajo una mirada holística que genera que los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales en el escenario mundial hagan necesario 

una complementación entre ellos con el fin de lograr un mayor desarrollo y 

crecimiento. 

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de 

educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las 

relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en 

instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte 

debido a sus limitaciones físicas y cognitivas.  

La discapacidad no sólo tiene impacto en la persona afectada, sino también 

en la comunidad en general. El precio por excluir a personas con 

discapacidades de la vida de la comunidad es alto y repercute en la 

sociedad. 
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Si no se les conceden las oportunidades que necesitan, las personas con 

discapacidades no serán nunca ciudadanos productivos y, por lo tanto, 

representarán siempre una gran carga para la sociedad.  

El hambre, la malnutrición alimentan las discapacidades y al mismo tiempo 

las discapacidades causan pobreza, malnutrición y bajo nivel de vida. Según 

la Organización Internacional de Trabajo la población activa con alguna 

discapacidad en el mundo es de 386 millones de personas; muchos de ellos 

quieren y pueden trabajar sin embargo con frecuencia son excluidos. 

Por tanto se calcula que el 10% de la población mundial sufre de algún tipo 

de discapacidad, de los cuales entre 400 y 450  millones viven en los países 

en vías de desarrollo, hay más de 16 millones de discapacitados psíquicos y 

cerca de 50 millones de personas con algún grado de daño cerebral. 

En el Ecuador las políticas sociales han abordado tangencialmente el 

problema de las discapacidades. La respuesta estatal en términos de 

educación; salud y bienestar social para la población discapacitada se ha 

caracterizado por el desarrollo de acciones insuficientes y desarticuladas y 

no siempre acordes con las necesidades reales de este sector.  

La incidencia del problema se agudiza sobre todo en los sectores urbano 

marginales y rurales, dada la relación existente entre discapacidad y , 

condiciones de vida, ingresos y bajo acceso a los servicios. 

Es así que en provincias como: Bolívar Chimborazo, Carchi, Morona 

Santiago y Loja viven las personas con discapacidad más pobres del 

Ecuador. 
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De ellas , nuestra  provincia de Loja presenta una de las mayores tasas de 

personas con discapacidad en el país, esto es el 3.2 % que equivale a 

12.954 personas del total de habitantes,  esto debido especialmente a la 

falta de educación en los matrimonios, la carencia de servicios profesionales 

para la asistencia de los partos y no disponer de centros para la 

rehabilitación de discapacidades menores, que con el tiempo incapacitan y 

terminan por sumir a las personas en estados de postración que las hace 

dependientes de familiares. 

Por esta razón la rehabilitación es un proceso limitado cuyo objetivo es 

permitir que una persona con una discapacidad alcance un nivel físico, 

mental y social funcional adecuado dándole los medios de modificar su 

propia vida. Pueden ser medidas que compensen la pérdida de una función 

o limitación funcional, o medidas que faciliten la integración social.  

Una de las discapacidades con más población es la deficiencia mental, en la 

cual los niños, jóvenes y adultos al igual que en otras discapacidades sufren 

una marcada marginación a los cuales se los toma como personas 

incapaces; sin embargo la mayoría de las personas con deficiencia mental 

pueden aprender a hacer muchas cosas. Solo les toma más tiempo y 

esfuerzo que a los otros niños. 

Las personas con déficit intelectual tienen asociados a su discapacidad 

signos físicos o morfológicos (malformaciones) manifestaciones derivadas 

de la personalidad y conducta. 

Los problemas que presentan las personas con discapacidad intelectual 

pueden variar desde un estado de vida vegetativa con la persistencia de 
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reflejos primarios y otras alteraciones neurológicas, en los casos mas 

graves, hasta los niños afectados con retraso escolar sin que hayan llamado 

la atención en ningún otro aspecto. En casi todos los casos hay un retraso 

psicomotor o adquisiciones del niño en la primera infancia. 

También suele existir retraso en el control de esfínteres, autoalimentarse, 

vestirse, asearse, dificultades en el juego, mayor  o menor torpeza en la 

coordinación dinámica general y en la manipulación fina.  

En los casos más graves la afectación del lenguaje es constante, o no se 

llega a adquirir, en las afectaciones medias y leves puede ser casi normal. 

En definitiva el comportamiento general es como el de un niño de menor 

edad, el cual va a estar asociado a trastornos de madurez de aprendizaje y 

de adaptación social. 

En nuestra provincia de Loja existe 18.2% de personas con discapacidad 

mental esto del total de la población discapacitada. 

Una de las terapias alternativas utilizadas en la rehabilitación de los casos 

con retardo mental es la Hipoterapia; por ello la Universidad Nacional de 

Loja a través de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial ha 

creído conveniente vincularse con la comunidad para resolver en parte la 

situación biopsicosocial de las personas con discapacidad. En nuestro caso 

el proyecto de “Hipoterapia” técnica nueva que garantiza una rehabilitación 

integral de la persona, lo cual mejora los procesos básicos para el 

aprendizaje favoreciendo la comunicación, concentración, memoria, 

equilibrio, coordinación, motricidad, conducta, relaciones sociales, rigidez, 

flacidez, y relaciones personales e interpersonales. Este proyecto  se llevara 
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a cabo durante seis meses en el parque Orillas del Zamora con una 

población de 8 niños y jóvenes con retraso mental comprendidos en las 

edades de  6 a 16 años, a los cuales se les aplicará un programa intensivo 

en hipoterapia, la misma que ayudará en su rehabilitación física, social, y 

afectiva mejorando su educación para que lleven una existencia tan próxima 

a la normal. 

Nuestro proyecto de desarrollo caminara en relación al título delimitado 

“Atención a las personas con Discapacidad Mental que asisten al proyecto 

comunitario de Hipoterapia Sendero de Alegría situado en el parque Orillas 

del Zamora durante el periodo Octubre 2007 –Mayo 2008. 
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JUSTIFICACIÒN   

La Universidad Nacional de Loja en su nuevo ordenamiento académico 

permite presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución a través 

de la relación directa  con la comunidad. 

Parte de esta comunidad es aquella que requiere Educación Especial, y muy 

particularmente los niños, adolescentes y adultos que tienen  limitaciones 

físicas, cognitivas, sensoriales y emocionales.  

Para que una persona con discapacidad pueda realizarse como una persona  

independiente y libre, debe someterse a un proceso de normalización lo cual 

hace referencia a la posibilidad que las personas con discapacidad lleven 

una existencia tan próxima a lo normal como sea posible, e incluye dos 

procesos de gran trascendencia como es la integración a nivel escolar y la 

capacitación para el desempeño laboral.  

Esto a través de una adecuada rehabilitación y educación especial, ya que 

de esto depende el desempeño de la persona  con discapacidad mental. 

Es por esto que como estudiantes egresados  de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial estamos convencidos de que las 

personas con discapacidad, enfrentan una dura realidad, a nivel educativo, 

social, laboral, afectivo, de rehabilitación y por ende de integración total. Lo 

cual hace necesario de que como estudiantes egresados podamos intervenir 

en el tratamiento y rehabilitación a través de una investigación acción- 

participación que involucra a los estudiantes y a la población con alguna 

discapacidad, brindando una atención especializada para mejorar su 
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psicomotricidad, niveles cognitivos, personalidad, desenvolvimiento social, 

sentimientos entre otros aspectos.  

Los beneficiados directos serán los niños que requieran de los servicios de 

hipoterapia de los centros APRONJEL, Ciudad de Loja, entre otros Centros e 

Instituciones de Educación Especial; además padres de familia que están 

vinculados en la rehabilitación de sus hijos; nosotros como egresados, las 

Instituciones participantes y la comunidad en general. 

El proyecto pudo hacerse realidad gracias al Convenio firmado entre la 

Universidad Nacional de Loja y el Patronato de Amparo Social Municipal 

(Anexo Nº 1 Convenio de cooperación Interinstitucional Hipoterapia 

“Sendero de Alegría”) 

Este proyecto es factible porque contamos con el apoyo de las instituciones 

que participaron en la firma del convenio antes mencionado como son: El 

Centro de Apoyo  Social Municipal, la Fundación María José y Apronjel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

 

Objetivos 

 General:  

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que 

asisten al proyecto de Hipoterapia Sendero de Alegría situado en 

el parque Orillas del Zamora de la ciudad de Loja durante el 

periodo Octubre 2007 – Mayo 2008.  

 

Específicos 

1.-Recopilar datos informativos de las personas que asisten al proyecto de 

Hipoterapia ubicado en el parque Orillas del Zamora de la ciudad de Loja. 

2.- Realizar una planificación en base a  Hipoterapia adecuada a los 

requerimientos de los niños y jóvenes con discapacidad mental. 

3.- Evaluar los resultados que permitan validar estrategias para la 

intervención de las personas con discapacidad que asisten al proyecto de 

Hipoterapia situado en el parque Orillas del Zamora. 

4.-Socializar el trabajo de Hipoterapia realizado en el parque Orillas del 

Zamora mediante un taller centrado en la metodología para trabajar en la 

Hipoterapia. 
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INDICADORES 

 

Para obtener los resultados esperados: 

 

* Se empezara a partir de recolectar datos informativos que nos servirán 

para el respectivo seguimiento de casos, a si mismo nos permitirá conocer 

características generales del diagnostico para poder plantear soluciones. 

 

 * En base a una planificación desarrollada y adaptada Para las personas 

que sufren algún tipo de Capacidad Especial, el caballo puede significar no 

sólo el medio de adquirir de pronto todos sus atributos, sino una 

extraordinaria forma de tratamiento. 

 

*Por medio de las evaluaciones se observará el fortalecimiento de los 

músculos restaurando la movilidad perdida;  el equilibrio y la coordinación; 

además la regulación del tono muscular, dando un mejor funcionamiento del 

sistema músculo-esquelético, la estabilización dinámica del tronco y la 

cabeza, la coordinación psicomotriz, distensión músculo-articulación, 

relajación muscular, disminución de reflejos tónicos, y con ciertos ejercicios 

se consiguen efectos sobre el sistema de la sensopercepción, digestivo 

entre otros. En el are afectiva la resolución de  problemas emocionales en 

las personas, el manejo adecuado de impulsos agresivos, autoconfianza, 

autoestima, la capacidad de adaptación, cooperación y el sentido de 

responsabilidad; fortalecimiento de la atención y concentración mental, así 
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como la capacidad de comunicación. Los cambios se notan en muy poco 

tiempo ya que el hecho de tener el dominio sobre el caballo los hace sentir 

más decididos. 

 

* Por medio de varios métodos  como son fotos, video, información de 

hipoterapia, y una demostración en vivo se podrá explicar el trabajo 

realizado y los avances obtenidos durante los seis meses de proyecto. 
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SALIDAS 

El taller denominado “Metodología para trabajar en Hipoterapia” será una de 

las ayudas para dar a conocer el trabajo realizada durante el periodo del 

proyecto para esto utilizaremos varios medios  como son:  

 Fotos que nos permitirán demostrar el desarrollo del trabajo. 

 Video, en el cual se explicara todo el proceso de rehabilitación.  

 Información sobre Hipoterapia, destacando bibliografía relevante y 

avances en cuanto a metodología de Hipoterapia. 

 Un simulacro de cómo se debe ejecutar cada posición sobre el 

caballo.  

 

RIESGOS 

Uno de los riesgos más importantes es que los caballos son facilitados por la 

administración del Parque Jípiro y no son utilizados únicamente en la 

hipoterapia sino que se los utiliza también el recorrido de los días feriados lo 

que hace que el adiestramiento de los caballos sea difícil y por lo tanto su 

cadencia es muy rápida.  

 

Otro de los problemas es la falta de coordinación entre las partes 

involucradas en el proyecto lo que no facilita el trabajo. 

La falta de gestión para el mantenimiento del picadero es otro de los 

problemas que afectan el proyecto. 
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IMPACTOS 

La hipoterapia una de las terapias alternativas para la rehabilitación de los 

niños con necesidades educativas especiales, involucra no solamente al 

niño sino a su familia ya que por los resultados que el niño logre alcanzar 

beneficiara a su familia también es por esto que la hipoterapia ayuda a que 

el niño sea rehabilitado de forma integral esta ayuda tanto en el  área 

cognitiva, de comunicación y lenguaje, área psicomotora, para la adquisición 

de nuevos aprendizaje y el área  social, todo esto desarrolla en el niño 

mayor independencia de sus padres, vinculándolos en su rehabilitación ya 

que la familia es la  base fundamental para la excelente rehabilitación de la 

personas con necesidades educativas especiales.  
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METODOLOGIA 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Para ello, se procederá a aplicar una Ficha de Inscripción en donde se 

describirá datos generales del niño y su discapacidad, con el propósito de 

llevar a cabo un seguimiento de casos; (Anexo Nº 2 Ficha de Inscripción).  

Además se aplicará la Historia Clínica Psicológica Infantil, la misma que 

contendrá datos del desarrollo general del niño tanto a nivel motriz, cognitivo 

y emocional, la cual servirá para detallar su diagnostico y posible 

tratamiento. 

( Anexo Nº 3 Historia Clínica Psicológica Infantil). 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

La planificación se la realizará semanalmente y constará de una ficha 

adaptada de acuerdo a las necesidades de los niños en la misma que se 

hace constar:  

 Semana, en la cual se colocará  las fechas de inicio y culminación de 

la planificación semanal,  

 Ejercicios, estos dirigidos a diferentes áreas: área visual, auditiva, 

vocal, táctil ejercicios neuromusculares, ejercicios para la 

coordinación psicomotriz ejercicios sociointegrativos y ejercicios y 

juegos terapéuticos, 

  Objetivos terapéuticos esto va encaminado de acuerdo a la meta que 

se quiere lograr en cada planificación, 

  Actividades, que son las que el niño va a ejecutar, 
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  Material Didáctico que es el que se utilizará en la semana y 

finalmente, 

 Observaciones en la que se hará constar los inconvenientes que se 

susciten durante la terapia, (Anexo Nº 4  Planificación Terapéutica 

Semanal).  

Todo este trabajo organizado y metodológico servirá como medio para 

desarrollar habilidades y destrezas en los niños con discapacidad, 

permitiéndoles desempeñarse como seres humanos normales e 

independientes útiles así mismo y a la sociedad tomando siempre en cuenta 

sus limitaciones tanto físicas como mentales. La terapia será realizada en los 

horarios de 15:00 PM a 18:00 PM de Lunes a Viernes. Cada niño recibirá un 

espacio de 20 minutos utilizando técnicas adecuadas para mejorar las áreas 

afectadas.  

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

En primera instancia se realizará una ficha de evaluación inicial  la cual 

tendrá; datos generales del niño, fecha de inicio de hipoterapia y 

características tanto motrices como psicológicas del niño al ingresar a la 

terapia. Todo esto para conocer el estado inicial del niño antes de ingresar a 

la terapia (Anexo Nº 5 Ficha de Evaluación Inicial). 

Con el propósito de evaluar y reforzar a los niños en las áreas que presentan 

mayor dificultad o problema se aplicará (Anexo Nº 6 Ficha de Evaluación 

Mensual de Hipoterapia); ésta ficha constará de datos generales del 

alumno, fecha de inicio, y tipo de hipoterapia aplicada; además se realizará 

una (Anexo Nº 7 Evaluación Psicomotriz), que constará de parámetros de 
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evaluación como son: Tonicidad, coordinación corporal, equilibrio entre 

otros, el desarrollo de los ejercicios aplicados y su correspondiente 

puntuación; estos ejercicios están dirigidos a las siguientes áreas: área 

Corporal, Emocional; Vocal, Visual, Táctil, Coordinación Psicomotora y el 

área sociointegrativa.    

La evaluación se realizará cada mes y una anexa se la hará a los seis 

meses al finalizar la intervención y sobre todo para constatar que la 

hipoterapia aplicada a los niños con discapacidad ha dado los resultados 

esperados. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Mediante la presentación del taller “Metodología para la Hipoterapia” (Anexo 

Nº 8 Taller de Metodología en Hipoterapia) se dará a conocer el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, para lo cual nos serviremos de 

material didáctico, tales como: fotografías, video, donde se dará a conocer el 

trabajo realizado y las diferentes estrategias aplicadas, información sobre 

hipoterapia,  en la conferencia explicaremos como iniciar un proceso de 

rehabilitación sobre el caballo, las posiciones y sus ventajas,  los juegos 

terapéuticos, ejercicios neuromusculares y ejercicios dirigidos a la 

sensopercepción. Este taller estará dirigido a estudiantes del octavo modulo 

de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. Con el propósito 

de dar conocer los logros y avances obtenidos mediante la utilización de 

esta terapia alternativa para mejorar sus destrezas y habilidades. 
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RECURSOS HUMANOS (Tabla 1)  

 

 

 

 

 

Recursos 
 humanos 

N
º 

Especialidad 
 

Categoría 
 o grado científico o 

docente. 

Institución Salario  
mensual 

% de 
participación 

 en el 
proyecto 

Coordinador 1 Oscar Cabrera 
Dr. Mg. Sc. Psicorrehabilitador y Ed. Es. 

Coordinador Proyectos 
Desarrollo Social 

UNL  25% 

Asesores  2 Dra. Lucia Iñiguez Auquilla 
Dr. /a.  Psicorrehabilitador y Ed. Es. 
Dr. Jorge Samaniego Fajardo. 

Dr. /a.  Psicorrehabilitador y Ed. Es. 

Docente 
Investigador 

 
Docente 

Investigador 

UNL (2x340) 50% 

Técnicos/as 2 Maritza Elizabeth Herrera Tenecela 
Egdo/a Psicorrehabilitador y Ed. Es. 
Yenny Paola Maldonado Herrera 
Egdo/a Psicorrehabilitador y Ed. Es. 

Técnica 
 
Técnica 

UNL (2x350) 100% 

Coordinadora 
(CASMUL) 

1 Silvia Yaruqui 
Egdo/a Psicorrehabilitador y Ed. Es. 

 Coordinadora del 
Centro de Apoyo Social 
Municipal 

CASMUL 450 25% 

TOTAL 6    USD. 
1380 
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PLAN DE TRABAJO (Tabla 2) Octubre 2007- Mayo 2008 

 

ACTIVIDAD TIEMPO MATERIALES RECURSOS 

1. Levantamiento de datos 29 - 31 de Octubre/2007 *Ficha De Inscripción 
* Historia Clínica 
Psicología Infantil 
*Ficha de Evaluación 
Inicial 

 
Técnico/as 
Material 

2. Ambientación 5 -10 de 
Noviembre/2007 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

3. Ambientación 13- 16 de 
Noviembre/2007 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

4. Ejecución de posiciones 

19 -23 de 
Noviembre/2007 
 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

5.  Ejecución de posiciones 

26 -30 de 
Noviembre/2007 
 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

6. Ejecución de posiciones 3 - 7 de Diciembre/2007 
 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 
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7. Evaluación mensual  10- 14 de 
Diciembre/2007 

*Ficha de Evaluación 
Mensual  

Material 
Asesor/a 
Técnico/as 

8. Ejecución de posiciones 

17 - 21 de 
Diciembre/2007 
 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

9.  Esquema corporal  2 - 4 de Enero/2008 
 

* Foto Cuerpo entero 
* Muñeco Didáctico  
 

Material 
Técnico/as 
 

10.  Esquema corporal  7 -11  de Enero/2008 
 

* Foto Cuerpo entero 
* Muñeco Didáctico 

Material 
Técnico/as 

11.  Lateralidad 
14 - 18  de Enero/2008 

* Goma  
* Papel de cocina 
*Aguja e hilo 
*Legos  

Material 
Técnico/as 

12. Dominio corporal 21- 25 de Enero/2008 
 

* Graderío 
*Ulas 
* Aros de encestar 
* Pelotas 

Material 
Técnico/as 
 

13. Evaluación mensual  28  Enero - 1 de 
Febrero/2008 

*Ficha de Evaluación 
Mensual 

Material 
Asesor/a 
Técnico/as 
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14.  Ejercicios neuromusculares ( cabeza, 
cuello, hombros) 6 - 8 de Febrero/2008 

 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

15. Ejercicios para las extremidades 
superiores 11 -15 de Febrero /2008 

 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

16. Ejercicios para las extremidades inferiores 18 -22 de Febrero/2008 
 

*Graderío 
*Vendas  
*Mantas 

Material 
 
Técnico/as 

17. Ejercicios y juegos terapéuticos 

25 - 29 de Febrero/2008 
 
 
 

*Ulas  
* Pelotas 
*Aros de encestar  
*Cola de ratón 
*Legos  
*Figuras de animales  
* Cintas 

Material 
Técnico/as 

18.Evaluación mensual  
3 - 7 de Marzo/2008  
 

*Ficha de Evaluación 
Mensual Psicomotriz 

Material 
Asesor/a 
Técnico/as 

19. Ejercicios dirigidos al área emocional  
10 - 14 de Marzo/2008  

*Cepillos Material 
Técnico/as 

20. Ejercicios dirigidos al área auditiva 
17 - 21 de Marzo/2008 

*Cd con sonidos  Material 
Técnico/as 
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21. Ejercicios dirigidos al área vocal 
 
 

24 - 28 de Marzo/2008 
 
 
 

*Fichas de figura- fondo 
auditiva 
* Figuras de animales  
*Fichas de vocales 

Material 
Técnico/as 

22. Ejercicios dirigidos al área visual 
 
 

31 de Marzo - 4 
Abril/2008 
 
 

* Banderas de 
diferentes colores 
*Pelotas  
*Tubos de papel 
higiénico 
*Argollas 

Material  
Técnico/as 

23. Ejercicios dirigidos al área táctil 
 

7 - 11 de Abril/2008 
 

*Vendas  
*Pelotas 
*Cepillo 
*Fichas de Textura 

Material 
Técnico/as 

24. Evaluación mensual  
 

14 - 18 de Abril/2008 
 

*Ficha de Evaluación 
Mensual  

Material 
Asesor/a 
Técnico/as 

25.Coordinación psicomotriz 
 

21 - 25 de Abril/2008 
 

*Pinzas de ropa 
* Sombrero 
*Pelotas 
*Cuerda 

Material 
Técnico/as 
 
 

25. Ejercicios sociointegrativos y evaluación final  
 

28 de Abril- 1 
Mayo/2008 
 

*Tela 
*Porras 
*Argollas 
*Ficha de evaluación 
final 

Material 
Técnico/as 
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27. Culminación del trabajo  2 de Mayo/2008 

*Fotos 
*Video 
*Cartelones 
*Material Didáctico  

Material 
Técnico/as 
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PRESUPUESTO (Tabla 3) 

PARTE UNO 

  UNI. CANT. C.UNIT. TOTAL UNL OTROS S.TOT. CASMUL TOTAL 

_ Material Didáctico                   

         * legos paquetes 8 $ 6,28  $ 50,24  0 0 $ 50,24  $ 50,24  $ 50,24  

         * pelotas pequeñas   18 $ 1,00  $ 18,00  0 0 $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  

         *pelotas grandes   12 $ 1,50  $ 18,00  0 0 $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  

         *ulas paquetes 10 $ 1,50  $ 15,00  0 0 $ 15,00  $ 15,00  $ 15,00  

         *canastas de basketball paquetes 5 $ 6,00  $ 30,00  0 0 $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  

         * figuras de animales                    

              . pequeños paquetes 2 $ 2,00  $ 4,00  0 0 $ 4,00  $ 4,00  $ 4,00  

              . grandes paquetes 2 $ 3,00  $ 6,00  0 0 $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  

         *mantas   2 $ 10,00  $ 20,00  0 0 $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  

         *graderías   2 $ 60,00  $ 120,00  0 0 $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  

_ Material de Oficina                   

         * carpetas varias 40 $ 0,55  $ 22,00  0 0 $ 22,00  $ 22,00  $ 22,00  

         * resmas de hojas paquetes 2 $ 3,80  $ 7,60  0 $ 7,60  $ 7,60  0 $ 7,60  

         *escritorio   1 $ 120,00  $ 120,00  0 0 $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  

         *sillas  varias 5 $ 8,00  $ 40,00  0 0 $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  

         *esferos paquetes 12 $ 0,25  $ 3,00  0 0 $ 3,00  $ 3,00  $ 3,00  

         * lápices paquetes 12 $ 40,00  $ 480,00  0 0 $ 480,00  $ 480,00  $ 480,00  

          *copias varias 700 $ 0,03  $ 21,00  0 $ 21,00  $ 21,00  $ 0,00  $ 21,00  

          *tinta para impresión                   

              . blanco y negro  paquetes 1 $ 4,00  $ 4,00  0 $ 4,00  $ 4,00  0 $ 4,00  

              . Colores paquetes 1 $ 7,00  $ 7,00  0 $ 7,00  $ 7,00  0 $ 7,00  
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          * Internet varias 15 $ 1,00  $ 15,00  0 $ 15,00  $ 15,00  0 $ 15,00  

          * anillados  varias 3 $ 1,40  $ 4,20  0 $ 4,20  $ 4,20  0 $ 4,20  

_Mantenimiento de caballos                   

          *cepillos varios 2 $ 5,00  $ 10,00  0 0 $ 10,00  $ 10,00  $ 10,00  

          *repelente varios 1 $ 3,00  $ 3,00  0 0 $ 3,00  $ 3,00  $ 3,00  

          *vendas varios 2 $ 1,80  $ 3,60  0 $ 3,60  $ 3,60  0 $ 3,60  

          *detergente    varios 8 $ 0,30  $ 2,40  0 0 $ 2,40  $ 2,40  $ 2,40  

          *sogas varios 4 $ 3,00  $ 12,00  0 0 $ 12,00  $ 12,00  $ 12,00  

          *tijeras varios 4 $ 2,00  $ 8,00  0 0 $ 8,00  $ 8,00  $ 8,00  

_Mantenimiento del picadero                   

          *manguera   1 $ 6,00  $ 6,00  0 0 $ 6,00  0 $ 6,00  

           *pintura varios 3 $ 3,40  $ 10,20  0 0 $ 10,20  0 $ 10,20  

_Ambientación del local                   

            *cortinas   2 $ 2,00  $ 4,00  0 $ 4,00  $ 4,00  0 $ 4,00  

            *fomix varios 15 $ 1,80  $ 27,00  0 $ 27,00  $ 27,00  0 $ 27,00  

            *acuarelas  paquetes 3 $ 1,00  $ 3,00  0 0 $ 3,00  $ 3,00  $ 3,00  

            *póster varios 3 $ 1,00  $ 3,00  0 $ 3,00  $ 3,00  0 $ 3,00  

_Aseo del Local                   

            * escobas varios 2 $ 1,50  $ 3,00  0 0 $ 3,00  $ 3,00  $ 3,00  

            *trapeador   1 $ 1,80  $ 1,80  0 0 $ 1,80  $ 1,80  $ 1,80  

            * detergente varios 2 $ 0,30  $ 0,60  0 0 $ 0,60  $ 0,60  $ 0,60  

            * recogedor   1 $ 2,00  $ 2,00  0 0 $ 2,00  $ 2,00  $ 2,00  

            *ambientador   1 $ 1,40  $ 1,40  0 0 $ 1,40  $ 1,40  $ 1,40  

_ Viáticos                   

            * transporte meses 24 $ 45,00  $ 1.080,00  0 $ 1.080,00  $ 1.080,00  0 $ 1.080,00  

            * refrigerio meses 50 $ 0,60  $ 30,00  0 $ 30,00  $ 30,00  0 $ 30,00  
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_ Material para casa abierta                   

            * fotos   100 $ 0,25  $ 25,00  0 $ 25,00  $ 25,00  0 $ 25,00  

            * rollos varios 4 $ 3,60  $ 14,40  0 $ 14,40  $ 14,40  0 $ 14,40  

            * planchas de playboll varios 4 $ 2,50  $ 10,00  0 $ 10,00  $ 10,00  0 $ 10,00  

            * caset de filmadora   1 $ 6,00  $ 6,00  0 $ 6,00  $ 6,00  0 $ 6,00  

            * pilas  paquetes 5 $ 1,00  $ 5,00  0 $ 5,00  $ 5,00  0 $ 5,00  

            * papel bon  paquetes 5 $ 0,40  $ 2,00  0 $ 2,00  $ 2,00  0 $ 2,00  

            * cartulinas paquetes 10 $ 0,40  $ 4,00  0 $ 4,00  $ 4,00  0 $ 4,00  

            * fomix varios 3 $ 1,80  $ 5,40  0 $ 5,40  $ 5,40  0 $ 5,40  

            * papel lustre paquetes 10 $ 0,13  $ 1,30  0 $ 1,30  $ 1,30  0 $ 1,30  

            * marcadores varios 20 $ 0,25  $ 5,00  0 $ 5,00  $ 5,00  0 $ 5,00  

            * cd  varios 3 $ 0,40  $ 1,20  0 $ 1,20  $ 1,20  0 $ 1,20  

_ Personal local                   

Coordinador meses 5 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

Asesores (2x340) meses 10 $ 680 $ 6.800 $ 6.800 0 $ 6.800 0 $ 6.800 

Técnicos (2x350) meses 10 $ 700 $ 7.000 $ 0 $ 7.000 $ 7.000 0 $ 7.000 

                    

Subtotal costes directos       $ 16.095,34  6800 8285,7 $ 16.095,34  $ 993,44  $ 16.095,34  
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ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y SOCIAL  

El presente proyecto de Desarrollo es factible gracias al ayuda económico 

del Centro de Apoyo  Social Municipal y las integrantes del proyecto, que 

para obtener favorables resultados es necesarios de recursos materiales 

para la rehabilitación de los niños.  

FACTORES  QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 

 RESULTADOS DEL PROYECTO  

Luego de haber culminado con las pasantías realizadas el centro de Apoyo 

Social Municipal piensa continuar con el desarrollo del proyecto, para lo cual 

se contratara personal o se continuara con la cooperación Interinstitucional 

de pasantes de la Universidad Nacional  De Loja a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial.  

V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS UTILIZADA EN EL PROYECTO  

BIBLIOGRAFIA 

- Ajuriaguerra , J. Manuel de psiquiatría infantil. Ed. Toray-Masson. 

- Barcelona, Eapaña,1980. 

- BEJARANO Alberto “Reflexiones éticas Sobre la Discapacidad.” 

- Dr. ROMEU IBES Joan “Gabinete Medico Psicológico.”  

- Fundación María Reveros. 

- Fundación Am-En 200 

- Fundación Déjame ser tu amigo 

- Laura Vanina StefaniniCap. Bermúdez 2804 

- LOPEZ Mateo Carlos “ Enciclopedia de la Psicología” Océano 

- Trastornos del Desarrollo Edición Román Bayona. 
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- PRIETOEGAS CRUZ Luisa María “Retraso Mental “ 

- Psicología General “Familia” EDIBASA 

- Zazzó, R Los débiles mentales. Ed. Fontanella. Barcelona, 

España.1973 

- WWW. El portal de hipoterapia.com 

- WWW.CBM Internacional-ES discapacidades.htm 

- WWW.CONADIS ECUADOR.COM 

- disweb 2000@ono.com 

- www.Wikipedia.com 

- www.Sicolog.com 

- www.ElGalope.com 

- www.crin.cl 

- wwwHipotrapiaDonCaballo.htm 

- www.La ONU y las personas con discapacidad 

- www.Tatanet al Pas 

- www.Alter Vicus.com 

- www.Ociocaballo.com 

- webmaster@todoscaballos.com 

- www.Equinoterapia.com 

- mailto.saludalia@saludalia.com 

- www.discap@cinet.com 

VI. ANEXOS  

 

http://www.cbm/
http://www.conadis/
mailto:2000@ono.com
http://www.wikipedia.com/
http://www.sicolog.com/
http://www.elgalope.com/
http://www.crin.cl/
http://www.la/
http://www.tatanet/
http://www.alter/
http://www.ociocaballo.com/
mailto:webmaster@todoscaballos.com
http://www.equinoterapia.com/
mailto:mailto.saludalia@saludalia.com
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

CAPITULO I 

1. Retraso mental  

1.1. Definición de retraso mental 

1.2. Causas del retraso mental  

1.3. Características básicas de las personas con retraso mental  

1.4. Clasificación de retraso mental  

1.4.1. Retraso mental leve 

1.4.2. Retraso mental moderado 

1.4.3. Retraso mental severo  

1.4.4. Retraso mental profundo  

1.5. Características evolutivas según el grado de retraso mental  

1.6. Detección del retraso mental  

1.7. Tratamiento 

1.7.1. Posibilidades de intervención educativa 

CAPITULO II 

2. Hipoterapia 

2.1. La rehabilitación por medio del caballo  

2.2. Definición de la hipoterapia 

2.3. Criterios de la hipoterapia según su beneficio 

2.4. A quienes beneficia la hipoterapia  
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CAPITULO I 

1. RETRASO MENTAL 

1.1. Definición de Retraso Mental  

La deficiencia Mental, es la capacidad intelectual inferior a la media, desde el 

nacimiento o desde la primera infancia, que se manifiesta por una alteración 

del desarrollo, problemas de aprendizaje y dificultad en la adaptación social. 

Se estima que el 3% de la población tiene una deficiencia mental, con un 

coeficiente de inteligencia o CI menor de 69, pero sólo del 1% al 1,5% de la 

población son considerados como deficientes mentales.  

El retraso mental es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas 

limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas tales como aquellas 

de la comunicación, cuidado personal, y destrezas sociales. Estas 

limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que 

un niño típico. Los niños con retraso mental pueden tomar más tiempo para 

aprender a hablar, caminar, y aprender las destrezas para su cuidado 

personal tales como vestirse o comer. Están propensos a tener problemas 

en la escuela. Ellos si aprenderán, pero necesitaran más tiempo. Es posible 

que no puedan aprender algunas cosas. 

el retardo mental comprende trastornos que pueden estar determinados por  

factores de naturaleza biológica, psicológica o social. 
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 Por lo tanto el retraso mental no es una enfermedad. No se lo puede 

contraer de otras personas. El retraso mental no es un tipo de enfermedad 

mental, como la depresión. No hay cura para el retraso mental. Sin embargo, 

la mayoría de los niños con retraso mental pueden aprender a hacer muchas 

cosas. Solo les toma más tiempo y esfuerzo que a los otros niños. 

1.2. Causas del Retraso Mental 

El retraso mental constituye un fenómeno muy complejo que no puede 

reducirse a un solo tipo de causa. En más del 50% de los casos hay más de 

un factor. Además, en muchos casos, los conocimientos actuales no 

permiten identificar la causa del retraso mental. Por ello, se habla de factores 

etiológicos entre los cuales suele darse una estrecha y compleja relación. 

Estos factores son: 

1. Deficiencia mental producida por efectos 

infecciosos. 

  Gastroenteritis del recién nacido 

En el recién nacido, la pérdida de líquido, con la deshidratación consiguiente, 

producida por la gastroenteritis, puede ser tan grave que produzca un 

retraso mental permanente. En estos casos, se producen, generalmente, 

trombosis venosa intracraneales. 
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Meningitis. 

Es una infección de las membranas que recubren el cerebro. El retraso 

mental puede deberse a la propia meningitis, que lesiona el cerebro, o a una 

hidrocefalia, que se presenta cuando la infección bloquea el paso al líquido 

cefalorraquídeo. 

Sífilis congénita. 

En la actualidad, la sífilis congénita es una enfermedad rara en los países 

desarrollados. La infección se produce in útero a través de la placenta.. Se 

puede ver una erupción en la piel y en la par5te de piel que rodea a las 

uñas.. Poco después de del nacimiento del niño presenta palidez y su 

desarrolla su retraso. 

Encefalitis. 

Es una infección del tejido cerebral. Puede producirse a consecuencia de un 

sarampión, de la rubéola, de la varicela, de la parotiditis, encefalitis letárgica 

o toxoplasmosis. Los síntomas en un principio son leves ya comienza con 

cefaleas y sudores pero poco tiempo después los síntomas avanzan 

progresivamente hasta alcanzar el coma. 
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Rubéola congénita 

Si una mujer embarazada contrae la rubéola durante los tres primeros 

meses de gestación, el feto puede sufrir retraso mental, sordera, cataratas y 

cardiopatías. 

Enfermedad por inclusiones citomegálicas. 

En la madre, esta enfermedad vírica acostumbra a ser leve, en cambio en el 

feto produce retraso cerebral, hepatomegalia, esplenomegalia e ictericia. Los 

cuerpos malignos son detestables en los tejidos, en la orina y en líquido 

cefalorraquídeo. 

Toxoplasmosis. 

Esta infección se trasmite al feto al final del embarazo o en el momento del 

parto, y da lugar a la hidrocefalia o microcefalia, deformidades espásticas, 

convulsiones, hepatomegalia esplenomegalia. 

2. Deficiencia mental debida a traumatismos o agentes 

físicos. 

 Preeclamsia y Eclamsia. 

Son procesos que pueden a la madre en los tres últimos meses de 

embarazo. Aumenta la tensión arterial materna y se producen dolores de 

cabeza, edemas en las extremidades, y alteraciones renales y hepáticas. 

También pueden producirse en la madre ataques de epilepsia. En estos 
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casos puede producirse la muerte fetal y si nace vivo puede presentar 

lesiones cerebrales graves, con deficiencia mental y epilepsia, aunque esto 

se produce posteriormente. 

Irradiación intrauterina excesiva 

La irradiación del útero durante los tres primeros meses de embaraza puede 

producir distintos grados de microcefalia y retraso mental. 

 Lesiones intraparto. 

La prematuridad, la falta de oxígeno en los tejidos, y las dificultades del parto 

son factores importantes en la producción de lesiones en el parto. La propia 

prematuridad por si sola puede provocar hemorragias intracraneales, aunque 

hoy por hoy, esto ya es poco frecuente. La falta de oxígeno en los tejidos 

puede ser debida a que la madre haya abusado de anestésicos, por la 

inhalación de moco o a una obstrucción tráquea porque se le haya enrollado 

el cordón umbilical en el cuello del niño. Hay que tener en cuenta que el 

parto instrumental también podría producir deficiencia mental, así como una 

presentación de nalgas. 

 Incompatibilidad de Rh 

Cerca de un 85 por ciento de la población es portadora del factor Rh  en sus 

eritrocitos. El 15 por ciento restante carece de él y, por esta razón, reciben el 

nombre de Rh negativo. La incompatibilidad de Rh se produce cuando la 

madre (generalmente Rh negativa) y el feto(generalmente positivo) 
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pertenece a grupos distintos. La sangre fetal se introduce en la corriente de 

sangre materna y estimula la producción de unas sustancias llamadas 

anticuerpos. Más tarde, al avanzar el embarazo, estos anticuerpos vuelven a 

pasar a las placenta, llegan al feto y destruyen sus hematíes, produciendo 

un cuadro llamado enfermedad hemolítica del recién nacido. Se ha 

descubierto que si se le inyecta a la madre anticuerpos de mujeres 

previamente sensibilizadas, se impide la formación de anticuerpos en el 

embarazo siguiente. 

 Acción de drogas y medicamentos 

 Ciertos tipos de medicación, tanto empleados por la madre durante el 

embarazo como utilizados por el recién nacido, pueden afectar en el 

desarrollo del niño y producir deficiencia mental. 

Intoxicación por plomo. 

La ingestión de plomo en la infancia puede provocar un retraso mental. El 

plomo se encuentra en la pintura, en juguetes, en pomadas y en cosméticos. 

Entre los síntomas que presentan estos pacientes se encuentran la pérdida 

de apetito, estreñimiento, cefaleas, irritabilidad, delirios, convulsiones y 

retraso mental. 

3. Deficiencia mental debida a alteraciones del 

metabolismo. 
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Debido a la dificultad de los conceptos y teniendo en cuenta que nos tomaría 

un trabajo completo, en este apartado lo mencionaremos las posibles causas 

de este tipo.  

Son las siguientes:  

Alteraciones del metabolismo lipídico. 

 Enfermedad de Niemann-Pick. 

 Enfermedad de Gaucher. 

 Leucodistrofia metacromática. 

 Alteraciones del metabolismo de los aminoácidos 

 Fenilcetonuria. 

 Tirosinemia 

 Homocistinuria. 

 Histidinemia. 

 Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. 

 Enfermedad de Hartnup. 

Alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. 

 Gargolismo. 
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 Galactosemia. 

 Hipoglucemia del recién nacido. 

Alteraciones del metabolismo endocrino. 

 Cretinismo. 

 Alteraciones del metabolismo mineral y electrolítico. 

 Enfermedad de Wilson. 

 Diabetes insípida. 

 Hipomagnesemia. 

 Alteraciones nutritivas. 

 Desnutrición. 

4. Deficiencia mental ocasionada por enfermedades y 

procesos de origen mental 

  Craneostenosis. 

No todos los niños presentan deficiencia mental. El proceso se caracteriza 

por un cráneo alargado, ojos protuberantes, y paladar alto y estrecho. 

 Hidrocefalia. 
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Literalmente significa agua en la cabeza y se debe a un exceso de líquido 

cefalorraquídeo en la cavidad craneana. En el niño el cráneo se ensancha, 

para adaptarse al exceso de fluido. Como resultado aumenta la 

circunferencia  

Cefálica, llegando a perímetros de hasta 90 cm; debe tenerse en cuenta que 

el perímetro del cráneo adulto es de unos 55 cm. 

La hidrocefalia puede ser activa, de modo que el niño empeora 

progresivamente, llegando a sufrir ceguera, sordera, convulsiones, 

parálisis... así hasta que le sobreviene la muerte de una forma rápida. 

Puede ser también un proceso lento, que puede llegar a detenerse, dejando 

como secuela un grado mayor o menos de deficiencia mental. La mayoría de 

los niños con hidrocefalia son reposados, afectuosos, muy tratables, 

obedientes y voluntariosos. Desde el punto de vista físico tienden a ser de 

menor estatura de lo que les corresponde por su edad, y a presentar un 

cierto grado de debilidad y espasticidad muscular que afecta principalmente 

a las piernas y hace que sus movimientos sean poco ágiles e incardinados. 

Hipertelorismo. 

El hipertelorismo es un tipo de deficiencia mental muy poco frecuente y rara. 

La distancia entre los ojos está aumentada, y, en casos extremos, los ojos 

se sitúan a ambos lados de la cara. El labio leporino y el paladar hendido 
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son anomalías frecuentes en estos casos. El niño además presenta cierta 

deficiencia mental. 

 Microcefalia. 

La microcefalia es un proceso caracterizado por la deficiencia mental y una 

circunferencia craneal inferior a 42.5 cm. La enfermedad se debe a un gen 

recesivo, cuyo efecto hace que el cerebro no pueda adquirir su tamaño 

normal. La reducción del tamaño de la cabeza hace que la nariz, la 

mandíbula y las orejas, de tamaño normal, parezcan prominentes, 

contrastando con el aplanamiento de la frente y de la región posterior de la 

cabeza. 

La piel que recubre el cráneo es flácida y presenta arrugas longitudinales, 

como si fuera demasiado grande para el tamaño del cráneo. La mayoría de 

estos pacientes presentan un retraso profundo, aunque algunos de ellos 

sufran sólo una ligera deficiencia. 

La microcefalia puede presentarse como un proceso específico, o como un 

signo de otras formas clínicas de deficiencia mental. 

Síndrome de laurence-moon.bield. 

Se trata de una enfermedad muy rara, que parece debida a un gen recesivo 

y que se caracteriza por obesidad, hipogenitalismo, alteraciones oculares, 

con degeneración pigmentaria de la retina y deficiencia mental profunda 
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5. Deficiencia mental en los prematuros. 

 Prematuridad. 

Por definición, un niño es prematuro sí. Al nacer, pesa menos de 2.500 gr. 

De un 5 a un 10 % de todos los nacimientos son prematuros. Los niños 

prematuros tienden a presentar alteraciones respiratorias graves al nacer, y 

la mortalidad, en este grupo, es elevada. Si el peso es inferior a 1.500 gr, los 

procesos respiratorios se acompañan, con frecuencia, de deficiencia mental, 

así como de anomalías neurológicas. Los niños prematuros tienen también 

tendencia a sufrir Kernicterus e hipoglucemia, procesos ambos que pueden 

dar lugar a una deficiencia mental. 

Kernicterus. 

El kernicterus, ictericia nuclear o ictericia del recién nacido con lesiones 

cerebrales, se presentan en los prematuros, en los casos de desnutrición 

infantil, y por acción de cierto medicamentos, administrados tanto a la madre 

como al niño. La ictericia puede existir ya al nacer el niño o aparecer al cabo 

de pocos días. La enfermedad es grave, y se produce un retraso del 

desarrollo. Hay alteraciones respiratorias, y la muerte puede sobrevenir a 

consecuencia de las mismas.  

Si el niño se recupera, l desarrollo motor es pobre, hay sordera para los 

tonos agudos, alteraciones del equilibrio y epilepsia. 
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Parálisis cerebral. 

La parálisis cerebral es una enfermedad que afecta en forma permanente al 

movimiento y a la postura del niño debido a una alteración cerebral que se 

produce durante los primeros meses de vida. La parálisis cerebral se 

acompaña a menudo de deficiencia mental. Puede producirse en casos de 

prematuridad, anoxia, embarazo múltiple, kernicterus y en infecciones pre- y 

postnatales.  

Todos los factores mencionados se han de entender como 

fundamentalmente disposicionales, no se les puede atribuir nunca, 

aisladamente, la responsabilidad única del retraso mental de una persona en 

un momento determinado. 

6. Deficiencia mental por falta de estimulación  

Un tercer grupo de causas de la deficiencia mental es la poca estimulación. 

si un bebe normal creciera en un cuarto oscuro y silencioso, sin nada 

interesante para tocar y sin contacto con otras personas, no aprendería 

nada. Muy pocos niños crecen de esta forma tan limitada sin embargo, un 

niño que recibe muy poca atención de otras personas, que se queda siempre 

en un cuarto sobre un mueble y no tiene nada interesante para explorar 

aprenderá mucho menos de lo que podría haber aprendido en un ámbito 

muy interesante si se pone al niño en un medio interesante y se le permite 

explorar de la manera propia de un niño progresara  rápidamente. Mientras 

más joven es al empezar el programa de estimulación, mayor será la 

oportunidad de que alcance un nivel casi normal. Puede verse que un buen 
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número de niños con deficiencias físicas entran en esta categoría porque 

sus padres (con las mejores intenciones) los dejen acostados en un cama 

sin nada que hacer. 

1.3. Características Básicas de las personas con Retraso mental 

Las personas con retraso mental no constituyen un grupo homogéneo, ha 

muchas diferencias entre ellos, igual que entre las personas sin esta 

condición. En general, se puede decir que su desarrollo se produce de 

manera más lenta y sigue el mismo patrón evolutivo de los niños 

considerados "normales", aunque con algunas características propias. 

    Aunque los problemas de salud de las personas con retraso mental no 

tiene porque ser diferente de la que presentan las otras personas, en 

ocasiones se pueden observar las siguientes características:  

 fragilidad de la salud y de su estado físico general (en casos 

determinados)  

 hipotonía: tono muscula más bajo.  

 dismorfias: en la forma de la cabeza, de la cara, las manos...  

 dificultades de equilibrio  

 dificultades de coordinación motora y, en particular, de la locomoción  

 pueden existir otros problemas asociados  

 epilepsia  

    Hay que insistir en que no siempre se dan estos problemas pero que 

cuando se dan dificultan el desarrollo y hacen más compleja la adaptación 
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social. 

    En el desarrollo motor, se acepta que el ritmo de los niños con retraso 

mental suele ser más lento como consecuencia del desarrollo cognitivo. Pero 

a medida que los niños crecen se vuelven más competentes y, las 

diferencias en este aspecto se manifiestan menos. 

    Es en el área cognitiva donde se ven más las limitaciones de estos niños 

en relación con sus compañeros, ya que suelen tener limitaciones en:  

 Capacidad de convertir los objetos y los hechos en símbolos y 

memorizarlos.  

 Capacidad de asimilar información progresivamente más compleja y 

más abstracta y de memorizarla.  

 Capacidad de recuperar la información y utilizarla adecuadamente en 

cada situación para que le permitan resolver los problemas.  

 Capacidad de elaborar representaciones que trasciendan el contexto 

inmediato.  

 Capacidad de comprender el mundo que los rodea y a sí mismos.  

 Capacidad de utilizar de manera adecuada el lenguaje como vehículo 

de comunicación.  

 Capacidad de adaptarse a las exigencias de la sociedad.  

En definitiva las características varían en función de la edad del niño y de la 

gravedad o grado del retraso. Estos datos se obtienen de los familiares, de 

la escuela y de la observación de la conducta del niño.  Comprenden, desde 

un estado de vida vegetativa con la persistencia de reflejos primarios y otras 
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alteraciones neurológicas, en los casos más graves, hasta los niños 

afectados de retraso escolar, sin que hayan llamado la atención en ningún 

otro aspecto. En casi todos los casos hay un retraso psicomotor o 

adquisiciones del niño en la primera infancia (mantener la cabeza, quedarse 

sentado, deambulación y locución). 

 

También suele existir retraso en el control de esfínteres y realizaciones 

prácticas, tales como autoalimentarse, vestirse, asearse...  Otros datos 

hacen referencia a dificultades en los juegos: en el uso de los juguetes, no 

saben jugar solos, mayor o menor torpeza en la coordinación dinámica 

general (grandes movimientos) y en la manipulación fina, no entienden las 

reglas de los juegos más elementales y no comprenden bien las órdenes. En 

definitiva, el comportamiento general es como el de un niño de menor edad.   

En los casos graves la afectación del lenguaje es constante y en los más 

graves no se llega a adquirir. Sin embargo, en los medios y leves puede ser 

casi normal. Por  tanto, una valoración superficial del desarrollo psicomotor y 

del lenguaje no es suficiente para detectar un caso de retraso mental. 

Como el 87 por ciento de las personas con retraso mental solo serán un 

poco más lentas que el promedio al aprender información y destrezas 

nuevas. Es posible que sus limitaciones no sean aparentes durante la niñez. 

También es posible que no sean diagnosticadas como personas con retraso 

mental hasta que comiencen a ir a la escuela. Como adultos, muchas 

personas con retraso mental leve pueden vivir independientemente. Es 
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posible que otras personas no las consideren como personas con retraso 

mental. 

El otro 13 por ciento de personas con retraso mental marca menos de 50 en 

las pruebas de inteligencia. Estas personas tendrán mil dificultades en la 

escuela, en casa, y en la comunidad. Una persona con retraso más severo 

necesitara apoyo más intensivo durante toda su vida. 

Cada niño con retraso mental es capaz de aprender, desarrollarse, y crecer. 

Con ayuda, todos estos niños pueden vivir una vida satisfactoria. 

1.4 Clasificación del Retraso Mental 

Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización 

Mundial de la Salud, existen cinco niveles o grados de deficiencia mental 

atendiendo al C.I:  

Según el coeficiente de inteligencia:   

Retraso Mental Límite:               C.I. 70-85  

Retraso Mental Ligero:               C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:         C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:              C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:           C.I. <20. 
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1.4.1 -Deficiencia mental límite o ligera (bordeline ) 

El bebé con debilidad mental suele ser muy tranquilo - en ocasiones, 

demasiado, lo que puede inquietar ya desde un principio a las personas que 

lo tienen a su cuidado. Es capaz de sonreír, conseguir los movimientos 

oculares adecuados y mirar con atención, al menos en apariencia. Puede 

desarrollar aptitudes sociales, de relación y de comunicación, presentando 

un mínimo retardo sensoriomotor. Las diferencias con el niño normal son 

poco notables durante los primeros años de su evolución, pero es en el inicio 

de la escolaridad cuando los padres comienzan a apreciar las diferencias 

existentes a través de las dificultades que el niño presenta.  

En la evolución psicomotora, Pic y Vayer observan un cuadro de hipotonía. 

No aprecian diferencias significativas en la coordinación general ni en la 

coordinación específica óculo-manual; tampoco en los trastornos de la 

lateralidad. Las sincinecias y la paratonía son normales en la mayoría de los 

niños con retardo mental leve. En cambio, el equilibrio en relación con los 

trastornos posturales, la orientación espacio-temporal y las adaptaciones a 

un ritmo (especialmente precisión-rapidez) suelen ser dificultosos.  

Algunos niños débiles mentales se expresan utilizando palabras 

correctamente, sin trastornos en la articulación; su lenguaje presenta cierta 

organización y en ocasiones, aparece más evolucionado de lo que podría 

preverse atendiendo al coeficiente intelectual; pero, en otras, se crean 



 

 

 

109 

 

retrasos intelectivos del lenguaje, especialmente en los niños que presentan 

trastornos emocionales asociados.  

Como trastornos intelectivos propiamente duchos, se presentan disminución 

de la comprensión, pobreza de razonamiento y falta de autocrítica. B. 

Inhelder observa las dificultades del pensamiento abstracto en los niños 

deficientes. El débil pasa por los estadios sucesivos del desarrollo a un ritmo 

más lento que el niño normal, sin acabar de desprenderse del todo de las 

formas anteriores de su razonamiento. También los resultados de las 

operaciones concretas de los niños retardados y los normales son muy 

semejantes; pero. en cambio, en los primeros no aparecen indicios de las 

operaciones formales. Inhelder considera, pues, como un factor típico de la 

debilidad las dificultades  en alcanzar el pensamiento abstracto. 

Evidentemente, cuanto más profundo sea el retardo, las dificultades se 

acrecentarán hasta llegar a la incapacidad.  

Observa también dicho autor que el pensamiento conceptual, explorado por 

medio de actividades de clasificación, utiliza criterios inhabituales y de gran 

variabilidad. Como reacciones compensatorias se consiguen rendimientos 

verdaderamente sorprendentes en las capacidades de la memoria 

inmediata.  

En los aprendizajes escolares, estos niños pueden alcanzar niveles 

aproximados de hasta sexto grado en la enseñanza primaria, aunque a un 

ritmo más lento que el normal. En la secundaria, presentan grandes 
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dificultades en los temas generales, y necesitan de una enseñanza individual 

o especializada. Posteriormente, pueden alcanzar  una adaptación social 

adecuada y conseguir aptitudes vocacionales que les permitan 

desenvolverse durante la adultez con cierta independencia. Esto ocurrirá 

cuando la insuficiencia intelectual no presente ningún trastorno emocional 

grave, que pueda dificultar el máximo aprovechamiento de sus capacidades 

intelectuales y de adaptación. Con todo, frente a situaciones nuevas o 

extrañas, aparecerán dificultades para adaptarse, pudiendo llegar a 

necesitar ayuda cuando se encuentren bajo un fuerte estado de tensión.   

Los niños con retardo leve presentan una mayor sensibilidad ante el fracaso 

y una baja tolerancia a las frustraciones, especialmente las afectivas. Tienen 

mayores dificultades en las relaciones con los otros niños y posteriormente 

en las situaciones sociales en general.  

Los juegos suelen ser más estereotipados y menos estructurados. Las 

identificaciones tienen lugar de forma masiva y variable, y en función de las 

diferentes situaciones.  

Teniendo en cuenta toda la organización psíquica del niño, incluyendo su 

retardo, se pensará en ayudas de tipo estimulativo, educacional y 

psicoterapéuticas si fuese necesario. 

1.4.2. -Deficiencia mental moderada o media.  
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Los niños con retardo mental moderado pueden beneficiarse de los 

entrenamientos para la adquisición de los hábitos. Llegan a hablar y 

aprenden a comunicarse de formas diversas, aunque les es difícil 

expresarse con palabras y utilizar formulaciones verbales correctas. Su 

vocabulario es limitado, pero, en ocasiones, cuando el ambiente es 

suficientemente acogedor y sugerente, el niño puede ampliar sus 

conocimientos de lenguaje y expresión hasta extremos realmente 

sorprendentes.  

La estimulación ambiental que recibe, especialmente durante el primer 

tiempo de vida, le posibilitará una evolución más o menos favorable.  

La estructura de su lenguaje hablado es semejante a la que correspondería 

a  etapas  anteriores del desarrollo en el niño normal. La evolución del 

desarrollo psicomotor es variable, pero frecuentemente está alterado. El 

perfil psicomotor es semejante al de los niños débiles, aunque más 

retardado, siendo las sincinesias más numerosas y la paratonía mas 

evidente.  

Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción elemental no está 

demasiado alterada. Hay trastornos de juicio y razonamiento, pero estos 

niños pueden hacer generalizaciones y clasificaciones mentalmente, aunque 

después tengan dificultades o no sean capaces de expresarlas a nivel 

verbal.  
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Socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un grupo estructurado 

pueden desenvolverse con cierta autonomía. Se benefician del 

adiestramiento, pese a que necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven 

con bastante habilidad en situaciones y lugares que les son familiares.  

Durante la edad escolar, pueden llegar a aprender hasta niveles de segundo 

grado en la enseñanza elemental, y adquirir conocimientos sociales y 

ocupacionales.  

En condiciones favorables, y con un entrenamiento previo, pueden conseguir 

auto mantenerse con trabajos semicualificados o no cualificados. Aún así, 

necesitarán orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades 

sociales o económicas, aunque éstas sean leves. 

1.4.3..-Deficiencia mental severa.  

Este retardo se evidencia ya en las primeras semanas de vida, aunque los 

niños afectados no presenten características morfológicas especiales 

(excepto los mongólicos). Su desarrollo físico es generalmente normal en 

peso y estatura; no obstante, muestran, por lo general, una total hipotonía 

abdominal y, consecuentemente, leves deformaciones torácicas con 

frecuentes escoliosis. Suelen tener insuficiencia respiratoria (respiración 

corta y bucal) y posibilidad de apnea (suspensión transitoria de la 

respiración).  
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Como conductas motrices alteradas están la marcha, el equilibrio, la 

coordinación dinámica y grandes dificultades de relajación. La paratonía es 

muy evidente, y las sincinesias, numerosas.  

Estos niños pueden realizar algunas adquisiciones verbales, pero su 

lenguaje es muy elemental. El vocabulario es muy restringido; la sintaxis, 

simplificada, y suelen presentar trastornos distónicos. La mayoría de ellos 

tienen considerables dificultades en la coordinación de movimientos, con 

defectuoso control de la respiración y de los órganos de fonación.  

Están incapacitados para emitir cierto número de sonidos, en especial 

algunas consonantes. La lengua y los labios carecen de necesaria movilidad, 

la articulación de los fonemas es errónea o débil. Para llegar a la palabra, 

deben vencer su incapacidad de seguir un ritmo variado. Consiguen hablar y 

aprenden a comunicarse, pero no pueden desarrollar el lenguaje escrito.  

En cuanto a su personalidad, las diferencias individuales son muchas, 

aunque son características comunes los estados de agitación o cólera 

súbita, alternando con la inhibición y los cambios bruscos e inesperados del 

estado de ánimo. Son frecuentes las situaciones de angustia generalizada.  

La inseguridad y la falta de confianza en sí mismos suele estar presentes en 

todas las situaciones, sobre todo ante alguna actividad que no les sea 

familiar. En estos casos necesitan constantemente pedir ayuda o protección. 

Pueden aprovechar el entrenamiento  encaminado a conseguir cierta 

independencia y auto - manutención.  
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Consiguen desarrollar actitudes mínimas de autoprotección frente a los 

peligros más comunes, siempre que hayan podido beneficiarse de un 

ambiente propicio.  

Podrán realizar trabajos mecánicos y manuales simples bajo control. 

1.4.4.-Deficiencia mental profunda.  

Los retardados profundos suelen presentar algún tipo de malformaciones 

cefálicas o faciales. Normalmente, el origen de  estos déficits es de tipo  

orgánico, y su etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado se 

caracteriza por la persistencia de los reflejos primitivos, con una falta de 

maduración que deja al niño en un estado protopático, primitivo.  

Se sabe muy poco acerca de sus actividades psíquicas, pero no por ello hay 

que negar su existencia. Durante los primeros años, y hasta la edad escolar, 

los niños afectados por este déficit desarrollan una mínima capacidad de 

funcionamiento sensoriomotor. En algunos casos pueden adquirir los 

mecanismos motores elementales, una exigua capacidad de aprendizaje, y 

conseguir relaciones afectivas simples durante el período de la escolaridad. 

En otros, no se alcanza este grado mínimo de desarrollo, y necesitan 

permanentemente ser atendidos, con cuidados maternos y si es preciso, 

incluso de enfermería.  

Pueden responder a los entrenamientos básicos, pero no en lo que se refiere 

a desenvolverse por sí mismos. En la adultez, necesitarán igualmente 
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cuidados y protección, pero pueden ser capaces de desarrollar algún 

aspecto muy primitivo del lenguaje y conseguir, aunque de forma muy 

precaria, un grado mínimo de autodefensa. 

1.5 Características evolutivas según el grado de Retraso Mental 

 EVOLUCION DEL 

COMPORTAMIENTO NORMAL Y 

DEL DEBIL MENTAL  

   

   VEINTIOCHO SEMANAS DE EDAD     

   

NORMAL   

DEBIL 

MENTAL                     

CONDUCTA MOTRIZ  

Sentado, solo apoyado sobre las 

manos, cabeza erecta.  

Sentado con soporte, cabeza firme 

pero inclinada hacia adelante  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA ADAPTATIVA  

Busca, agarra, transfiere.  

No busca, mira los objetos en su 

mano.  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  
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NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA DEL LENGUAJE  

Vocaliza M-M-M-M  

Gruñe o ríe fuerte.  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL  

Traga bien los sólidos.  

Se ahoga con los sólidos, reconoce 

preparativos de la comida.  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  

   TRES AÑOS DE EDAD     

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA MOTRIZ  

Sube las escaleras con pasos 

alternados.  

Camina.  

   

3 AÑOS  

18-24 MESES  

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA ADAPTATIVA  

Construye un puente copiando un 

modelo.  

Construye una torre de dos o tres 

cubos.  

   

3 AÑOS  

18-24 MESES  

   CONDUCTA DEL LENGUAJE     
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“El desarrollo global de los niños retrasados es más lento que el niño normal, 

pero cuanto más severo sea el retardo, más lento será el proceso evolutivo 

en todas sus formas de expresión.  

Gessell, en un estudio comparativo del comportamiento normal y retardo en 

el niño, describe las diferentes conductas que se dan en los niños de 28 

semanas y de 3 años según el grado de retardo, mostrando la lentificación 

del desarrollo.  

Cuando el retraso es leve, el bebé parece tranquilo y no ocasiona problemas 

ni molestias. Normalmente esta actitud no varía, y el desarrollo mental 

evoluciona a un ritmo lento, que no suele modificarse demasiado durante el 

desarrollo. En los casos más graves, en los que el retardo se evidencia 

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

Utiliza frases, usa plural y 

preposiciones.  

Nombra unas pocas figuras.  

3 AÑOS  

18-24 MESES  

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL  

Come solo derramando poco.  

Abraza, lleva juguetes.  

   

3 AÑOS  

18-24 MESES  
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fácilmente durante las primeras semanas, e incluso durante los primeros 

días, el bebé muestra una actitud demasiado pasiva.”  

 1.6 Diagnostico del Retraso Mental 

El diagnóstico inicial del Retraso Mental lo orienta el pediatra y se basa en 

las características clínicas anteriormente descritas y en los datos obtenidos 

mediante una historia clínica muy detallada, que haga referencia al 

desarrollo psicomotor del niño, al ambiente familiar y socio-cultural, 

embarazo, parto, período neonatal y enfermedades, accidentes o posibles 

intoxicaciones del niño. Sospechado el retraso mental, la confirmación se 

obtendrá mediante una correcta exploración por parte de la unidad mental de 

psiquiatría conjuntamente con psicología, que preferentemente realizará un 

psicólogo clínico, psicólogo y psicorrehabilitador. 

Si aceptamos como bueno el criterio diagnóstico comentado, la detección del 

retraso mental exige la realización de una prueba psicométrica 

estandarizada.  

La inteligencia no es algo tangible, por lo que no se puede pesar o medir de 

forma directa. Cuando queremos medir la inteligencia de un chico o de un 

adulto, le planteamos diferentes problemas (que ponen en juego diferentes 

capacidades). Una vez examinadas estas capacidades, "medimos" al 

individuo en relación con los resultados que obtienen otras personas de su 

mismo nivel en cuanto a edad, educación, etc. 
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En el "mercado psicológico" existen diferentes pruebas para medir la 

inteligencia. Hay varias empresas de material psicológico que comercializan 

toda clase de pruebas. Hay bastantes para elegir. Para que sean 

verdaderamente útiles, las pruebas de inteligencia deben cumplir una serie 

de condiciones:  

· Deben ser válidas, en el sentido de medir aquello que pretenden medir.  

· Deben ser fiables, y dar unos resultados ciertos. 

· Deben ser sensibles, es decir, capaces de discernir al máximo los 

pequeños o no tan pequeños déficit de cada persona. 

· Deben explorar diferentes capacidades intelectuales, para ver el "perfil" de 

una persona, es decir, una comparación entre diversas habilidades 

relacionadas con la inteligencia. Alguien puede tener una excelente memoria 

verbal a la par que dificultades para la aritmética. Las buenas pruebas de 

inteligencia suelen explorar entre 6 y 12 habilidades específicas.  

· Su aplicación debe ser individual, para que el psicólogo analice los 

comportamientos del chico durante la prueba.  

Las pruebas más comúnmente empleadas, que son las escalas de 

Wechsler, miden la inteligencia a partir de dos grandes grupos de pruebas: 

verbales y no verbales. Así es posible llegar a un C.I. verbal y a un C.I. 

ejecutivo. Si hay diferencias entre ambas notas, pensaremos en un déficit 
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específico en alguna de las cualidades de la inteligencia, aquélla en que se 

obtiene la nota más baja.  

En otras palabras, si un chico obtiene un C.I. verbal de 69 y un C.I. ejecutivo 

de 110, diagnosticaremos un déficit de lenguaje en relación a sus 

posibilidades reales. Empleemos la prueba que empleemos, lo que hemos 

de tener muy claro es que lo de menos suele ser la cifra final (el número que 

expresa el C.I. o el percentil). Un buen test de inteligencia suele tardar en 

aplicarse entre una hora y media, y tres horas. La simple cifra final no debe 

ser la única consecuencia que saquemos al cabo de todo este trabajo. 

Los importante no es la cifra final de C.I., sino determinar cuáles son los 

mecanismos mentales que el chico es capaz de poner en marcha, y cuáles 

no, para poder llegar a dicha cifra. A veces la cifra final puede ser 

tremendamente engañosa. Imaginemos dos chicos, uno de ellos miope y el 

otro sordo. Al administrar la prueba de inteligencia, el chico miope, podría 

obtener una nota C.I. normal (digamos 110) en pruebas verbales, en tanto 

que sus dificultades visuales le provocarían bajos rendimientos en las 

pruebas ejecutivas, lo que provocaría un C.I. bajo, pongamos de 69. El C.I. 

total sería más o menos el promedio de ambos, o sea, de 85. 

El chico sordo, en cambio, fracasaría en las pruebas verbales (podría sacar 

un C.I. verbal de 65) y rendiría normalmente en las pruebas ejecutivas 

(supongamos que en estas obtiene un C.I. de 110). El C.I. total del chico 
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sordo sería de 85, igual que el del chico miope. Y ambos chicos, con un 

mismo C.I. global, tendrían problemas radicalmente distintos. 

De ahí la necesidad de que los test sean aplicados y analizados por 

profesionales experimentados, y de que se empleen las mejores pruebas 

existentes en el mundo psicológico. Ello permitirá el estudio del máximo 

número de capacidades para cada individuo. 

Los errores en medidas de inteligencia se pagan muy caros. Los paga caros 

el chico, mejor dicho. Los errores más frecuentemente cometidos por los 

incompetentes son dos: diagnosticar un débil mental como normal, y su 

inverso, diagnosticar un normal como retrasado. El primero de dichos errores 

da lugar a lo que conocemos como debilidad mental oculta. El segundo, 

provoca el falso débil mental. 

Pautas para el diagnostico: 

Retraso mental limite o ligero:  

Si se utilizan test de C.I estandarizados de un modo adecuado el rango 50 – 

69 corresponden a un retraso mental leve la comprensión y el uso del 

lenguaje tienden a tener un retraso de grado diverso y se presentan 

problemas en la expresión del lenguaje que interfieren con la posibilidad de 

lograr una independencia, y que puedan persistir en la vida adulta. solo en 

una minoría de los adultos afectados pueden reconocerse una etiología 

orgánica. en un número variable de los afectados pueden presentarse 
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además otros trastornos tales como autismo, otros trastornos del desarrollo, 

epilepsia, trastorno disocial o discapacidades somáticas. 

Retraso mental Moderado:  

El C.I. esta comprendido entre 35 y 49. En este grupo lo más frecuente es 

que haya discrepancia entre los perfiles de rendimiento y así hay individuos 

con niveles más altos para tareas viso espaciales que para otros 

dependientes del lenguaje, mientras que otros son marcadamente torpes 

pero son capaces de participar en relaciones sociales o conversaciones 

simples el nivel de desarrollo es variable desde la capacidad para tomar 

parte en una conversación sencilla hasta la adquisición de un lenguaje solo 

suficiente para sus necesidades practicas. Algunos nunca aprenden a hacer 

uso de lenguaje, aunque pueden responder a instrucciones simples. Algunos 

aprenden a gesticular con las manos para compensar hasta cierto grado los 

problemas de habla. en la mayoría de los que se incluyen en esta categoría 

pueden reconocerse una etiología orgánica.  

En una proporción pequeña pero significativa están presentes un autismo 

infantil o trastornos del desarrollo los cuales tienen una gran repercusión en 

el cuadro clínico y en el tipo de tratamiento necesario. También son 

frecuentes la epilepsia, los déficit neurológicos, y las alteraciones somáticas 

sobre todo en los retrasos mentales moderados, a pesar de lo cual la 

mayoría pueden llegar a ser capases de caminar sin ayuda. Algunas veces 

es posible identificar  otros trastornos  psiquiátricos, pero el escaso nivel del 
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desarrollo del lenguaje hace difícil el diagnóstico, que puede tener que 

basarse en la información obtenida de terceros.  

Retraso mental severo y profundo: 

El C.I. es inferior a 20 la comprensión y la expresión del lenguaje se limitan 

en el mejor de los casos a la comprensión de ordenes básicas y hacer 

peticiones simples pueden adquirir las funciones más básicas y simples 

como las de comparar y ordenar, y ser capaces con una adecuada 

supervisión y guía de una pequeña participación en las tareas domesticas y 

prácticas. En la mayoría de los casos pueden ponerse de manifiesto una 

etiología orgánica lo más frecuente es que se acompañen de déficit 

somáticos o neurológicos graves que afectan a la motilidad, de epilepsia o 

de déficit visuales o de audición. También es muy frecuente la presencia de 

trastornos generalizados del desarrollo en sus formas más graves en 

especial de autismo atípico sobre todo en aquellos casos en que son 

capaces de caminar. Los recientes avances de la genética molecular están 

permitiendo diagnosticar cada vez mayor número de pacientes con retraso 

mental lo que hasta ahora permanecían en el amplio grupo de retraso mental 

de causa desconocida o idiopática.  

1.7. Tratamiento 

El tratamiento para el deficiente mental tiene que ir encaminado a una ayuda 

para el progreso del niño tanto de las habilidades cognitivas como de la 

personalidad y a su integración social y laboral. 
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A su vez la colaboración y orientación de la familia es muy importante, ya 

que la ayuda y comprensión familiar ocupa un papel fundamental en la 

adquisición de destrezas. 

En muchos casos el tratamiento médico es importante. Cabe destacar que 

no se ha comprobado que los medicamentos mejoren las capacidades 

cognitivas; pero por otro lado los tranquilizantes si pueden mejorar 

conductas agresivas y la ansiedad. 

El tratamiento psicológico, está indicado para la mejora de la inteligencia 

mediante técnicas de psicomotricidad general, la adquisición de los 

conceptos básicos espacio-temporales, coordinación y equilibrio. 

El tratamiento pedagógico, va dirigido a la creación de programas de 

desarrollo individual en el que se da un seguimiento individual mediante 

tablas de observación y su evaluación continua. Para ello es necesario que 

el niño tenga una intervención educativa. 

Tratamiento Físico, por medio de la terapia física el niño trabaja en 

destrezas tales como caminar, sentarse y mantener el equilibrio, teniendo en 

cuenta el retraso en el desarrollo motor del niño.  

Tratamiento multidisciplinario para lo cual se hace necesario diferentes de 

terapias como son:  

Terapia ocupacional, la cual ayudara al niño a desarrollar destrezas 

motoras finas, tales como: vestirse, comer y escribir entre otras tareas de la 
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vida diaria esto le ayuda a aumentar la confianza en si mismo y la 

autoestima.  

*Integración laboral 

Como final del proceso de desarrollo personal y social, se plantea la 

necesidad de una formación profesional para una inserción laboral, 

que favorezca la integración social (Powell, 1991; Verdugo, 1986). 

En relación a este último aspecto van encaminadas las acciones, a 

partir de los acuerdos internacionales (ONU, 1988) y las actuaciones 

locales, tanto en el tema del trabajo como del ocio y tiempo libre. El 

hecho de incidir sobre la integración socio laboral de las personas con 

retraso mental se justifica por la inquietud lógica en todo profesional 

de la educación especial que -en un momento dado- ve cómo no es 

suficiente la garantía de la integración escolar para lograr la 

integración social. Surge como interrogante el qué pasará después de 

la escolaridad. El paso a la vida adulta precisa un atención especial, 

por lo que implica de autonomía económica y vida independiente en la 

sociedad (García Pastor, 1993). Es preciso, pues, conocer cómo 

están las cosas: si la formación profesional prepara en efecto para un 

puesto de trabajo y si las ofertas de empleo corresponden a la 

formación que se ha recibido. En todo caso, hay una serie de 

opciones desde el contrato laboral en la libre empresa, al centro 

especial de empleo, al centro ocupacional o al taller de aprendizaje de 
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tareas, que permiten una inserción laboral, en función de las 

posibilidades de cada persona. 

Logopedia, lo cual le ayudara al niño en sus problemas de aprendizaje bajo 

un plan de intervención educativa.  

Terapia de lenguaje, ayuda al niño a desarrollar destrezas para la 

comunicación, en casos en los cuales los niños presentan problemas de 

habla y articulación de palabras.  

Terapia conductual, se utilizan técnicas psicológicas para aumentar las 

habilidades del niño y mejorar su conducta ya que algunos niños tienen 

asociado a su retraso mental problema de conducta y comportamiento. En 

muchas ocasiones se utilizan métodos de premios y elogios.  

Terapia familiar, es fundamental la actitud de la familia para favorecer una 

eficaz rehabilitación, ya que es en el seno de su hogar donde el niño con 

retraso mental pasa la mayor parte de su tiempo. 

*Asesoramiento familiar 

Al terapista le corresponde la misión de orientar e informar 

adecuadamente a los padres, teniendo en cuenta las características 

particulares de cada familia, sus actitudes, personalidad, nivel 

sociocultural y socioeconómico, exigencias y nivel de aspiraciones de 

los mismos.  Además, ha de continuar resolviendo los diversos 

problemas que plantea el niño y su familia en las distintas edades: 
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lactancia, edad preescolar, edad escolar, pubertad y adolescencia, 

con la ayuda del equipo colaborador. 

Hay una gran diversidad dentro de las familia que, lógicamente, se 

manifiesta en el impacto de la presencia de un hijo con retraso mental y en el 

comportamiento de la familia para responder a sus necesidades. 

Normalmente, la interacción de los padres con el hijo con retraso dependerá 

del tipo y grado de retraso, de la rapidez con que se tome consciencia, de la 

naturaleza de los retos que se planteen en relación a la educación del hijo y 

de la historia, recursos y características personales de la familia en su 

conjunto. 

    Pero el nacimiento de un hijo con retraso mental siempre provoca una 

situación de crisis que se caracteriza por:  

1. Fuerte impacto psicológico y emocional que da lugar a respuestas 

diversas: rechazo, incredulidad, culpa, depresión. 

2. Proceso de adaptación y redefinición del funcionamiento familiar, que 

se refleja en la necesidad de introducir cambios en la vida y las 

rutinas diarias.  

3. Cambios en las relaciones de pareja, a nivel personal, y en relación 

con los amigos, trabajo y grupos sociales en general.  

4. Necesidad de ayuda y asesoramiento en varios campos: médico, 

educativo, psicológico, asistencial.  

    Las familias necesitan:  



 

 

 

128 

 

1. Información  

2. Soporte emocional  

3. Asesoramiento en los objetivos educativos  

4. Potenciar la comunicación y el lenguaje  

5. Incrementar la confianza en las posibilidades del hijo  

6. Favorecer la participación y la iniciativa del hijo  

7. Dar a su hijo oportunidades de participar en actividades culturalmente 

valoradas  

8. Valorar el progreso y no establecer comparaciones  

9. Colaborar con los maestros  

10. Vigilar por la transición a la vida adulta y laboral. 

1.7.1. Posibilidades de intervención educativa. 

Límites o borderline 

 

Hay que insistir que la OMS, en 1968, se pronunció; categóricamente contra 

la caracterización de las personas de este nivel como deficientes mentales. 

La multitud de casos considerados de inteligencia límite es analizable en 

términos de alteraciones o dificultades concretas: niños  lentos en el 

aprendizaje, cuya lentitud afecta para el proceso de adquisición, mas no al 

nivel que son capaces de alcanzar; retrasados escolares , niños con repetido 

fracaso escolar; sujetos con dificultades o trastornos en la adquisición de 

competencias específicas, como las de cálculo o las de lectoescritura; niños 
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hiperactivos o hipoactivos, con déficits atencionales que dañan seriamente 

sus procesos cognitivos y de aprendizaje. El mayor peligro para estas 

personas, cuando todavía se hallan en período evolutivo, está en que sus 

concretas dificultades lleguen a solidificarse en retrasos y déficits 

funcionalmente tan invalidantes como la deficiencia mental.  

Deficientes mentales ligeros 

Aunque limitados en su capacidad intelectual, y con graves dificultades para 

seguir un currículum escolar normal, incluso en niveles básicos, son capaces 

de llegar a escribir, de aprender las cuatro operaciones elementales de 

cálculo y de alcanzar un respetable conjunto de aprendizajes y 

conocimientos escolares. Su rendimiento en el trabajo, sus relaciones 

sociales y su comportamiento sexual pueden también ser en todo o casi 

todo, semejantes a los de personas más inteligentes. A menudo, la 

deficiencia mental ligera, permiten un pronóstico esperanzador con los 

tratamientos psicopedagógicos pertinentes.  

Deficientes mentales medios o moderados 

Es la deficiencia mental típica, la que mejor refleja las descripciones 

convencionales de lo que la deficiencia mental es. Los límites reales, tanto 

por arriba como por abajo, son difíciles de definir y nada rígidos. Su 

limitación le traerá problemas serios para la inserción en un trabajo y, en 

general, para la inserción social.  
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Deficientes mentales severos 

Es difícil de rehabilitar y remontar. A pesar de los tratamientos 

psicopedagógicos, la deficiencia mental severa tiene un pronóstico no 

demasiado esperanzador, aunque pueden conseguirse metas de integración 

y normalización social. El objetivo prioritario con los deficientes mentales 

severos, no es la enseñanza convencional, sino la adquisición del mayor 

número posible de hábitos o habilidades de autonomía básica.  

Deficientes mentales profundos 

Es muy difícil que el deficiente estrictamente profundo, llegue a alcanzar 

autonomía funcional más allá de las conductas más elementales de vestirse 

y desnudarse, comer por sí solo, o adquirir las habilidades de higiene 

personal. La enseñanza que ha de recibir será de hábitos de autonomía y no 

resultará fácil que llegue ni siquiera a dominar el lenguaje oral. La meta 

educativa principal de un deficiente profundo es que deje de ser profundo o 

de aparecer como tal. La meta del educador ha de ser proporcionarles 

habilidades que les hagan crecientemente autónomos en diversas áreas de 

la vida diaria y que reduzcan así la necesidad de ayuda externa. 

 En general para todos los niveles de retraso mental  es necesario que el 

niño tenga una intervención educativa adecuada que cultive las habilidades 



 

 

 

131 

 

que el niño tiene, brindándole una rehabilitación integral que le permita 

desenvolverse lo más normal posible, bajo los siguientes parámetros: 

o Inscripción a una institución educativa.- Teniendo en cuenta 

la realidad lúdica y observando día a día al niño para lo cual 

los grupos de la clase han de ser pequeños y rotativos. 

o Atención e intervención en el hogar.- Es la etapa en la que 

la acción sobre el niño deficiente puede ser mas eficaz, 

porque es la fase vital en la que el desarrollo psicofísico es 

mas acusado y el medio ambiente incide de una forma 

trascendental en las estimulaciones directas e indirectas. Lo 

que hay que evitar es la asunción de pautas inadecuadas, 

que lleven a conductas indeseables, difícilmente 

extinguibles con posterioridad. La precocidad en la atención 

debe centrarse en aspectos fundamentales como la 

motricidad, percepción, lenguaje, sociabilidad, afectividad. 

o Atención e intervención Pre-escolar.- La atención debiera ir 

dirigida hacia las tareas de integración psicomotriz y hacia 

la facilitación de las relaciones sociales y la afectividad, no 

olvidando el conocimiento y cuidado higiénico del cuerpo. 

La intervención educativa en esta etapa debe ir dirigida a 

estimular y aprovechar la zona de desarrollo potencial. 

Durante este período es importante la coordinación de 
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todos los servicios psicopedagógicos implicados en la 

educación de este tipo de niño. 
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CAPITULO II 

2. HIPOTERAPIA 

Los caballos han demostrado ser excelentes 'terapeutas' para ayudar a 

niños con problemas como autismo y parálisis cerebral, entre otros.  

 

La rehabilitación de niños con deficiencia mental, autismo, parálisis cerebral 

y trastornos de personalidad, ha trascendido ya las paredes de  

consultorios y hospitales para complementarse con otras alternativas. 

 

Una de ellas es la hipoterapia, disciplina en la que los pacientes interactúan 

con caballos especialmente entrenados para recobrar la fuerza, libertad y 

armonía que la disfunción les robó. 

Al compás del trote de los caballos, los centros nerviosos de las personas 

con necesidades educativas esenciales son estimulados, e incluso se ha 

comprobado que ciertas hormonas producen  sustancias neurotransmisoras 

en el organismo que dan una sensación de bienestar, relajación y euforia a 

los niños que los montan, los caballos simulan las funciones de varios 

aparatos ortopédicos, ya que sus movimientos oscilatorios van directamente 

hacia los centros nerviosos, produciendo así una relajación de los músculos 

y la elevación del tono muscular, lo cual beneficia a pacientes con 

contracturas en su cuerpo. 
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Los cuadrúpedos logran captar la atención en niños con problemas 

neurológicos, enseñar a los pacientes con síndrome de Down y niños 

autistas a dar órdenes a los caballos, así se estimulan sus procesos de 

aprendizaje y percepción. 

El hecho de montar un caballo, rompe el aislamiento de la persona con 

respecto al mundo, poniendo al paciente en igualdad de condiciones con 

respecto al jinete sano. No cabe duda que montando se consigue superar el 

temor, mejorar la confianza y la capacidad de concentración; al tiempo que 

hace perder las tensiones e inhibiciones físicas y emocionales. Esto hace 

que la hipoterapia resulte efectiva no sólo con enfermos, sino también con 

personas que presentan problemas de inadaptación social. 

Todo ello se consigue gracias a que el caballo ha demostrado ser un animal 

enormemente perceptivo, de inmediato se dará cuenta de que la persona es 

diferente a los demás y por ello se comportará de forma diferente a como lo 

haría con cualquier otro jinete. 

Con el término genérico equinoterapia (o hipoterapia) se denominan diversas 

técnicas orientadas al tratamiento de personas con discapacidad, en las que 

un elemento central es el caballo. 

El contacto con el caballo proporciona múltiples sensaciones que influyen 

positivamente en los ámbitos social, sensorial y motórico. 

http://riie.com.ar/?pa=1612
http://riie.com.ar/?pa=232
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
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El término Hipoterapia hace referencia a las diferentes modalidades 

terapéuticas donde el caballo es el instrumento mediador de las mismas. 

La hipoterapia es un complemento que ayuda a los niños a llevar de mejor 

manera otros tratamientos, pues el caballo hace las funciones de un aparato 

fisioterapéutico, incluso con una mayor cantidad de movimientos 

Existe una función poco difundida en nuestro medio que el caballo puede 

realizar en beneficio de los seres humanos: la hipoterapia  (equinoterapia). 

La utilización de este equino en la rehabilitación de personas discapacitadas 

física y/o psíquicamente no es nueva, en la antigüedad, los griegos ya 

recomendaban su monta para prevenir y curar diversas dolencias. A través 

del tiempo, el uso de esta terapia se extendió por toda Europa hasta llegar 

actualmente a países como el Ecuador. 

La hipoterapia está considerada como una terapia integral que, además de 

cumplir funciones fisioterapéuticas, ofrece amplios beneficios en el área 

psicológica y también puede aplicarse de forma complementaria a las 

anteriores. Aplicar la hipoterapia en pacientes con alguna discapacidad 

psíquica o motora demanda  conocimientos sobre fisioterapia, psicología y 

pedagogía. 

1En definitiva la Hipoterapia es un tratamiento, terapéutico, educativo y 

recreativo. Contribuye a mejorar significativamente las condiciones del 

desarrollo psico-físico social de las personas con discapacidad y con 

                                                 
1
 Fundación Am – En ( 2003) Tumbaco - Quito  



 

 

 

136 

 

necesidades educativas especiales, para una mejor calidad de vida. Así, con 

el caballo, se producen avances significativos en las áreas psicomotora, 

psicológica, de la comunicación y el lenguaje, y en el campo de la 

socialización. 

2.1 Rehabilitación por medio del caballo 

En este siglo el hombre encomendó al caballo una tarea nueva de 

incalculable valor: la función de terapeuta, al utilizarlo en la rehabilitación de 

personas discapacitadas física y/o psíquicamente. 

La hipoterapia se puede considerar una terapia integral, que no sólo cumple 

funciones fisioterapéuticas, sino también ofrece amplios beneficios en el 

área psicológica. Se puede utilizar como terapia complementaria a otras 

fisioterapias o psicoterapias, aunque se ha ganado un importante lugar como 

terapia alternativa de ambas porque cumple con objetivos tanto de 

fisioterapia como psicoterapia. 

La Hipoterapia ha demostrado en numerosas ocasiones sus resultados 

positivos: niños autistas, incapaces de mostrar afecto hacia sus seres más 

allegados, son capaces de abrazar a su caballo; jóvenes en silla de ruedas 

han logrado caminar; niños hiperactivos logran alcanzar estados de 

relajación, son algunos de los “milagros” que el trote de un caballo puede 

llegar a conseguir.  
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   La Hipoterapia se basa en el aprovechamiento del movimiento del caballo, 

para la estimulación de los músculos y articulaciones del jinete (en este 

caso, el perceptor). 

 De esta forma, se convierte en el único tratamiento por medio del cual el 

perceptor está expuesto a movimientos de vaivén que son enormemente 

similares a los que realiza el cuerpo humano al caminar. Esto supone que el 

perceptor no se enfrenta pasivamente al movimiento, sino que se ve 

obligado a reaccionar frente a una serie de estímulos producidos por el trote 

del caballo. Debe adaptarse y responder frente múltiples y diferentes 

sensaciones.  

 Se produce así una reacción que no es sólo muscular sino también 

emocional. Afecta a todo el cuerpo del perceptor, quien experimenta una 

mejoría global. 

La hipoterapia no solamente es aplicada a personas con discapacidad física 

sino que ayuda también como sicólogo. 

Discapacitados físicos 

Los ejercicios que realiza sobre un caballo una persona que no puede andar 

son muy beneficiosos para su organismo. Facilitan la circulación sanguínea, 

mejoran el equilibrio y el sentido espacial. Además el movimiento del 

paciente sobre la montura es muy similar al movimiento pélvico que realiza 

una persona al caminar. 
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El caballo como psicólogo 

Así mismo la Hipoterapia  está muy recomendada para los discapacitados 

psíquicos, jóvenes con problemas de adaptación, agresividad, autismo, 

marginalidad o problemas de afectividad. 

La práctica de la equitación facilita la superación del temor, mejora la 

confianza y la capacidad de concentración y hace perder las tensiones y las 

inhibiciones físicas y emocionales. 

Por lo tanto el caballo al trote transmite al jinete un total de 110 movimientos 

diferentes por minuto, en consecuencia no hay ni un solo músculo ni zona 

corporal, desde el coxis hasta la cabeza, al que no se transmita un estímulo. 

Todo ello en conjunto, produce que el paciente pueda ser capaz de 

experimentar sensaciones que nunca antes ha vivido. 

La hipoterapia supone una actitud activa del paciente, que deberá realizar 

movimientos para estirarse, relajarse, mejorar la coordinación y el equilibrio 

entre otros.  

2.2 Definición de la hipoterapia 

Con el término Hipoterapia (procedente del griego “Hippos”, caballo), se 

denomina la alternativa terapéutica basada en la utilización del movimiento 

multidimensional del caballo para el tratamiento de diferentes causas físicas 

y emocionales. 
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Es una forma especializada de terapia física que utiliza equinos, para tratar 

desordenes del movimiento asociados con varias patologías neurológicas y 

neuromusculares. 

La Hipoterapia es la base para las demás terapias. La hipoterapia se puede 

considerar una terapia integral, que no sólo cumple funciones 

fisioterapéuticas, sino también ofrece amplios beneficios en el área 

psicológica social y de aprendizaje. 

El objetivo de la terapia es de favorecer el desarrollo del niño y de sus 

capacidades de aprendizaje a través de las Ondas Alfa. 

Ondas Alfa.- Esta comprobado científicamente que en la hipoterapia suben 

las Ondas Alfa. Encima del caballo se entra en “Estado Alfa”, un estado de 

sanación, de relajación, de calma, de meditación, de recogimiento y de 

aprendizaje (física y mentalmente).Se hacen presentes la inspiración, la 

intuición de los artistas y creadores. 

Por eso combinando con otras terapias la terapia a caballo como base; se 

obtiene mejores resultados.  

Breve retrospectiva histórica 

El caballo como instrumento terapéutico para personas con discapacidad es 

definitivamente un logro en nuestro siglo. La hipoterapia surgió después de 

la Segunda Guerra Mundial en Escandinava y Alemania, donde se empezó a 

trabajar con personas que padecían de parálisis cerebral. 
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La persona que contribuyó con su propio ejemplo a la difusión de los 

beneficios que se podían obtener por medio de la monta fue la danesa Lis 

Hartel. Ella sufrió poliomielitis siendo adulta y pasó cinco años paralizada en 

una silla de ruedas. Gracias a su pasión por los caballos, reinició un 

entrenamiento intensivo en su deporte favorito y ganó la medalla de plata en 

la disciplina de adiestramiento en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 

y en los de Melbourne en 1956. 

Se considera al doctor Max Reichenbach pionero en la investigación 

científica de la equinoterapia. Desde 1953 elaboró los primeros estudios 

científicos con numerosos pacientes en su clínica de fisioterapia en 

Birkenreuth, Alemania. En el Continente Americano la equinoterapia se 

realiza en forma extensa en Estados Unidos y Canadá. En Latinoamérica la 

equinoterapia es poco conocida y sólo representantes de México, Argentina 

y Brasil estuvieron presentes en el último Congreso Internacional en 1997, 

en Denver, Estados Unidos. 

2.3. Criterios de la Hipoterapia  según su beneficio  

2Desde la medicina se define como: un método terapéutico y educacional 

basado en la teoría de la neuroplasticidad, y neurorestauración, que utiliza el 

caballo como agente curativo o de estimulación, dentro de un abordaje 

(multidisciplinario en las áreas de la salud, educación (psico-educacional) y 

equitación, con roles bien definidos, programas y propuestas elaboradas 

                                                 

2
 Dr. Carlos Barboza . 2001) 
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secuencialmente; buscando el desarrollo bio-psico-social de personas 

portadoras de discapacidad y/o con necesidades especiales.  

Desde la Psicología se define como una: 3"Psicoterapia integrativa supra 

paradigmática, en estricto rigor sistémica, al integrar a equipos 

interdisciplinarios, familiares , voluntarios y el caballo como agentes de 

cambio, Lo anterior bajo un contexto humanista, en la cual la característica 

principal será el cambio y los principios el humanismo, empleando en su 

intervención directa técnicas cognitivo conductuales, en niños y adultos 

portadores de alguna discapacidad física o mental con necesidades 

educativas especiales ; 4Junto a la participación activa de un caballo el cual 

intervendrá bajo el paradigma inconsciente como figura transicional de 

apego (Winniecot) y arquetípica.” 

Beneficios físicos: Mejora el equilibrio, la movilidad y la postura y regula el 

tono muscular. No hay máquina que trabaje tantos músculos 

simultáneamente y, además, si la inventaran, no sería tan divertida como 

montar a caballo.  

Beneficios neurológicos: Al mejorar la postura, el jinete tiene una espina 

dorsal más eficiente y las instrucciones que manda al cerebro son de mejor 

calidad. Además, el movimiento de la pelvis para acompañar la cadencia del 

caballo (alzarla, adelantarla y bajarla) es muy similar al que hacemos al 

                                                 
3
 (Burgental); 

 

4 ([Ps. Francisco Urra Riveros, 2005] 
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caminar, lo que manda información importante al cerebro para adquirir un 

adecuado patrón de marcha.  

Beneficios psíquicos: estimula la atención y la concentración. Es 

fundamental para el aumento de la autoestima y de la seguridad en uno 

mismo. Además tiene un efecto positivo en las funciones de comunicación y 

de comportamiento.  

 El movimiento del caballo tiene además la gran ventaja de ofrecer una 

enorme variedad de cadencias, lo que supone la posibilidad, desde el punto 

de vista terapéutico, de graduar el nivel de sensaciones que el paciente 

recibe.   

El caballo al trote transmite al jinete un total de 110 movimientos diferentes 

por minuto, en consecuencia no hay ni un solo músculo ni zona corporal, 

desde el coxis hasta la cabeza, al que no se transmita un estímulo. Todo ello 

en conjunto, permite que el paciente sea capaz de experimentar 

sensaciones que nunca antes ha vivido.  

2.4. A quienes beneficia  la hipoterapia 

 La hipoterapia se recomienda a personas que puedan tener este tipo de 

enfermedades entre otras: 

- Retraso Mental 

-Parálisis cerebral  
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-Síndrome de Down 

- autismo 

- traumas cerebrales 

- distrofia muscular 

- espina bífida 

- hidromyelia 

- esclerosis múltiple 

- Anomalías posturales 

- En la pedagogía y Neuropsicología 

Hipoterapia en Retraso Mental 

      El retraso mental se refiere a las limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento presente de los individuos. Se caracteriza por:  

 Un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la 

media, que existe al mismo tiempo con:  

1. limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de 

habilidades adaptativas:  

 comunicación  

 tener cuidado de sí mismo  

 habilidades sociales  
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 uso de los servicios de la comunidad  

 autorregulación  

 salud y seguridad  

 habilidades académicas funcionales  

 tiempo libro y trabajo  

 vida familiar  

2. se manifiesta antes de los 18 años.  

Por lo tanto el trabajo que se realiza en la Hipoterapia será de potenciar sus 

limitaciones ya que muchos de estos niños tienen trastornos asociados a su 

déficit como son de comunicación, de movilidad entre otros por lo cual el 

terapeuta debe trabajar en el desarrollo de habilidades tales como:  

- Comunicación 

- Lenguaje  

- Motricidad 

- Área auditiva 

- Área afectiva 

- Área cognitiva  

- Área visual  

- Relaciones interpersonales  

Todo esto se trabaja durante la sesión terapéutica es decir cuando el 

paciente está sobre el caballo se debe aprovechar el estado alfa ya que el 

paciente tiene mayor predisposición para aprender por lo cual se debe 

explotar al máximo su estado. Para esto es necesario diseñar un plan 
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estratégico de trabajo tomando en cuenta las áreas afectadas en el paciente 

y tratando de desarrollar actividades lúdicas como una alternativa para 

desaparecer la rutina y el cansancio de la terapia en el niño, y en vez de que 

sea un suplicio será de mucho agrado para él.  

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. 

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.. 

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 
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discapacidades múltiples producto de la disminución del tono muscular, la 

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

se pueden presentar otros 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 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 
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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 oxigeno. 

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 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 
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músculos se fortalezcan, con tareas que también ayuden a mejorar su 

concentración.  

Esos paciente 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. 

Tratamiento 

Objetivos generales: 

Normalización del tono muscular 
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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 si mismo 

Técnicas kinésicas: 

Ejercicios isométricos, ejercicios activos con y sin implementos, facilitación 

de posturas correctas y posiciones de inhibición refleja, cambios posturales, 

relajación mediante movimientos pasivos. 

El caballo: 

Nuestro tratamiento fisioterapéutico utiliza como herramienta terapéutica al 

caballo el cual nos entrega a través de su movimiento multidimensional 

impulsos similares a los del hombre durante la marcha normal (90 - 110 x 

min.), ritmicidad, simetría y continuidad en su movimiento, cambios de 

velocidad y dirección, fuerzas de aceleración y desaceleración, constante 

cambio del centro de gravedad y una superficie de apoyo móvil que obliga al 

paciente a enfrentar de forma activa el movimiento. 

Objetivos específicos: 
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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 (coreo atetosis): 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. 

Hipoterapia en el Síndrome de Down 

El Síndrome de Down es una alteración cromosómica generalmente dada 

por trisomía del par 21 lo que produce alteraciones en el desarrollo normal a 

nivel cerebral y físico.  

A pesar de que hay más de 50 síntomas reconocidos del síndrome de Down, 

es raro encontrar una persona con todos o una gran cantidad de éstos.  

Algunas características incluyen: 

1. Falta de tono muscular; 

2. Ojos alargados, con el cutis plegado en el rabillo del ojo; 

3. Hiperflexibilidad / hiperlaxitud 

4. Manos chicas y anchas con una sola arruga en la palma de una o ambas 
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5. Pies anchos con los dedos cortos; 

6. El puente de la nariz plano; 

7. Orejas pequeñas, en la parte inferior de la cabeza;  

8. Cuello corto; 

9. Cabeza pequeña; 

10. Cavidad oral pequeña; y 

11. Llantos cortos y chillones durante la infancia. 

Cerca de 30 a 50 por ciento de los bebés con el Síndrome de Down también 

tienen otros problemas de salud. La gravedad de todos estos problemas 

varía enormemente. Por causa de la baja resistencia, estos niños son más 

propensos a los problemas respiratorios. Los problemas visuales, tales como 

los ojos cruzados y la miopía, son comunes en los niños con Síndrome de 

Down, al igual que la deficiencia del habla y del oído. Aproximadamente una 

tercera parte de los bebes que tienen Síndrome de Down tienen además 

defectos en el corazón, la mayoría de los cuales pueden ser corregidos. 

Algunos individuos nacen con problemas gastro intestinales que también 

pueden ser corregidos, por medio de una intervención quirúrgica. Algunas 

personas con Síndrome de Down también pueden tener una condición 

conocida como Inestabilidad Atlantoaxial (Atlantoaxial Instability), una 

desalineación de las primeras dos vértebras del cuello. Esta condición causa 

que estos individuos sean más propensos a las heridas si participan en 

actividades durante los cuales pueden extender demasiado o encorvar el 

cuello. En muchos casos los niños con Síndrome de Down son propensos a 
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subir de peso con el tiempo. Además de las implicaciones sociales 

negativas, este aumento de peso amenaza la salud y longevidad de estos 

individuos. Una dieta controlada y un programa de ejercicio podrían 

presentar una solución a este problema. 

Tratamiento 

Objetivos: 

Estimular fases normales del desarrollo evolutivo 

Corrección postural 

Mejorar concentración 

Estimular sistema sensoriomotriz 

Mejorar equilibrio y coordinación 

Normalizar el tono muscular 

Corrección del patrón respiratorio 

Desarrollar independencia 

Mejorar resistencia al esfuerzo y tolerancia a la actividad física 

Estimular estabilidad emocional 

Técnicas kinésicas: 

Antes de ingresar el paciente a tratamiento se debe confirmar con médico 

especialista la presencia de inestabilidad atlantoaxial, condición que está 

contraindicada para desarrollar esta actividad, no ingresar niños menores de 

3 años dado que el diagnóstico aún no se puede realizar. 
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Ejercicios isométricos, ejercicios activos con o sin implementos, toma de 

conciencia de la postura correcta, secuencias de movimiento, cambios 

posturales, ejercicios respiratorios, trabajo aeróbico. 

El caballo:  

El caballo transmite estímulos sensoriales a través de su movimiento el cual 

es variable, rítmico y repetitivo. Los cambios de velocidad y dirección 

combinados con otras técnicas de tratamiento permiten alcanzar los 

objetivos buscados a través de una experiencia que el paciente disfruta 

rodeado de un escenario natural. 

Hipoterapia en Autismo 

El autismo es un desorden del desarrollo caracterizado principalmente por 

una interacción social limitada, problemas de comunicación y actividades e 

intereses limitados o poco usuales. Este trastorno del desarrollo usualmente 

se presente durante los 3 primeros años de vida y se asocia a 

anormalidades en la estructura cerebral y un desorden en la función 

neurológica aunque su causa aún no se conoce.  

Se define el autismo como un “espectro” ya que existe un amplio rango de 

severidad que puede ir desde un desorden de personalidad o trastorno del 

aprendizaje hasta comportamientos estereotipados y autoagresión. 

Presentan importantes alteraciones en las áreas de lenguaje, juego 

simbólico, repertorio de conductas y sociabilización. Se caracterizan por no 
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interactuar con otros niños, no responder a estímulos verbales, conductas 

repetitivas y rutinarias, no temen al peligro, hipo o hiperactividad, 

aislamiento, respuesta inadecuada frente a cierto estímulos sensoriales. 

Tratamiento 

Aunque no hay cura el cuidado apropiado puede promover un desarrollo 

relativamente normal y reducir los comportamientos no deseados. Las 

terapias son diseñadas para disminuir síntomas específicos en cada 

individuo.  

Objetivos: 

Integración sensorial 

Disminuir la ansiedad 

Mejorar capacidad de atención 

Estimular comunicación verbal 

Mejora la comprensión y disposición en la ejecución de actividades 

Estimular toma de contacto con personas y animales 

Interrumpir el aislamiento social 

Desensibilización 

Estimular afectividad y estabilidad emocional 

Mejora postura 

Mejorar coordinación 

Incentivar el juego 

Técnicas kinésicas: 
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La estrategia de tratamiento enfatiza un entrenamiento muy estructurado y 

ajustado a las destrezas individuales, especialmente en lo referido a 

lenguaje e interacción social. 

Terapia de intrusión: dado que estos niños se encuentra más cómodos 

dentro de su pequeño y predecible mundo reaccionan de forma exagerada 

ante cualquier cambio, pero una vez entregada esta nueva experiencia al 

niño le permitimos construir y expandir su mundo, base sobre la que podrá 

desarrollar nuevas habilidades. Pese a que el niño generalmente llora o grita 

durante este tratamiento es importante considerar que no le estamos ningún 

daño emocional y que el caballo le está ayudando a relajarse y aprender a 

enfrentar estos nuevos estímulos. 

El caballo 

La gran variedad de estímulos que proporciona el caballo en sus diferentes 

movimientos (impulsos tridimensionales, ritmo, simetría) permite al individuo 

recibir gran cantidad de información que junto con el ambiente que lo rodea 

permite mejoría a niveles físicos y psíquicos contribuyendo al desarrollo 

integral de la persona. 

Hipoterapia Lesiones Traumaticas cerebrales 

Un paciente con una lesión cerebral traumática puede mejor que nadie para 

demostrar la eficiencia de la Hipoterapia, La lesión traumática cerebral es 

definida como un impacto causado por una fuerza exterior que produjo 
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daños en las fibras comunicacionales del sistema nervioso. Este daño hace 

aparecer múltiples deterioros y debilitación en la función cognoscitiva pero 

no significa que quedan limitados a perder un sano juicio, falta de memoria, 

razonamiento, no poder planear sus acciones y dificultad para resolver sus 

problemas. Puede involucrar también problemas físicos (musculoskeletal) 

como ataques, espasticidad muscular, problemas de vista y oído, olfato y 

sabor, lenguaje, falta de resistencia, pérdida del control de los miembros, 

carecer de respuesta propioceptiva y sensación de estímulo, dificultad de 

equilibrio, coordinación y reducción de movimientos espontáneos. 

Como resultado este paciente poseedor de tantos problemas o déficit 

encontrará en la Hipoterapia una maravillosa ayuda y una apropiada 

actividad en su plan de cuidado. La más común mal alineación que estos 

pacientes experimentan, es su postura sacral de sentarse con su pelvis 

inclinada hacia atrás y sus piernas extendidas. Cuando el kinesiólogo lo 

hace sentarse a horcajadas en un caballo, las piernas se estiraran en una 

posición más neutral al relajar el flexor de la cadera, mientras que el caballo 

se mueve trata de rotar la pelvis en una alineación más normal. Tal ajuste 

toma tiempo, sin embargo una vez ajustado, el paciente es enseñado a 

sostener esa posición en sus sesiones de Hipoterapia y en su diario vivir. 

Como el caballo en movimiento proporciona un consistente estímulo 

multisensorial, el paciente puede tener dificultad en organizar tal estímulo 

sensorial. Se beneficiará no solo en eso, sino también con las múltiples 
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ventajas que ofrece y con los ejercicios proprioceptivos que el kinesiólogo 

aprovecha durante el tratamiento. 

A medida que el paciente mejora, las sesiones de terapia comienzan a 

convertirse en más desafiantes para el kinesiólogo, quien procurar re-

enseñar al cerebro a procesar el complejo movimiento múltiple motor, paso a 

paso mientras que el paciente aún experimenta la "sobrecarga" sensorial 

que produce el medio ambiente y el caballo en sí mismo. 

 Hipoterapia distrofia muscular 

La distrofia muscular es otra enfermedad, en que los pacientes experimentan 

déficits que puede ser  mejorados con la ayuda de la Hipoterapia. 

La distrofia muscular es una enfermedad del tejido muscular y sus causas 

pueden ser por una herencia genética, por una anormalidad en el sistema de 

inmunidad o esta patología se puede producir en cualquier momento, 

durante el desarrollo dentro del útero o en la etapa de crecimiento. La 

característica de esta patología puede consistir en un numero de señas y 

síntomas relacionados, que pueden permitir que el paciente toda su vida 

esté con dificultades físicas o le pueden causar una muerte prematura. 

Algunas características comunes son: debilidad muscular, espasmo, pérdida 

de control de los miembros, habla y traga con dificultad. Mucho de estos 

pacientes reciben una terapia multidisciplinaria, la Hipoterapia es una de las 

más importantes. Los ejercicios efectuados sobre el caballo le sirven como 

una herramienta de fuerza y el suave balanceo del caballo le permite 
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también relajar los músculos espásticos de todo el cuerpo. Mucho le ayuda 

también el entorno donde se practica la Hipoterapia, subir o bajar pendientes 

y que se acostumbren a superar inconvenientes, brindándole estímulos 

positivos para superar los de su vida diaria. Es fundamental que sea un 

Kinesiólogo especializado quien practique la Hipoterapia 

Durante estas sesiones al paciente se le realiza un cuidadoso y exigente 

tratamiento, por lo que no hay que extralimitar el ejercicio, lo que hace 

imprescindible en esta etapa una kinesióloga especializada. La Hipoterapia 

influye dándole fuerza pero al mismo tiempo le sirve para lograr un gran 

relajamiento de todo el cuerpo y mente. 

Hipoterapia en espina bífida 

Espina Bífida es otra condición donde la Hipoterapia es muy beneficiosa. Sin 

embargo, al igual que en esclerosis múltiple, puede ser también una 

contraindicación si la Hipoterapia es dirigida por personas, sin la 

especialidad kinesiológica. 

Espina bífida es un defecto de desarrollo del tubo neurológico (sistema 

prematuro nervioso en útero) que falla en cerrar adecuadamente. En algunos 

casos es simplemente un hueso saliente que no se formó correctamente. Sin 

embargo, en casos más severo la vértebra no cerró nada y los meninges 

(cubierta espinal) o quizás el cordón espinal puede resaltar por 

malformación. La cirugía se realiza generalmente poco después del 
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nacimiento para cerrar el defecto y prevenir una mayor lesión y posible 

infección en la cuerda espinal. 

Características comunes incluyen: algunas parálisis y pérdida sensorial 

dependiendo la localización del defecto, algún grado de hidrocefalia (líquido 

en el cerebro), posible falta de control intestinal y de vejiga. 

La habilidad de cognición, lenguaje, y memoria a menudo permanecen sin 

ser dañadas. Otros problemas que pueden resultar de una espina bífida, es 

la malformación de Arnald Chain ll (alargamiento del vástago cerebral, en el 

canal de la cuerda espinal). 

Muchos pacientes con Espina Bífida tienen una cierto grado de parálisis en 

sus piernas. Por ello montar a caballo les permite movilizarse en el espacio 

en forma rítmica y a un paso más normal. El movimiento del caballo les 

permite entender el movimiento del caminar a través del tronco y pelvis. 

Además sentarse independientemente equilibrado lo que puede ser al inicio 

un problema para este tipo de paciente, es resuelto con la ayuda del 

kinesiólogo. El movimiento del caballo y los ejercicios prescritos por el 

kinesiólogo mientras cabalga ayudaran al paciente a adquirir el equilibrio 

para sentarse sobre la montura en forma independiente y desarrollar las 

habilidades necesarias para completar las actividades funcionales 

necesarias para su diario vivir (caminar - sentarse). 

La Espina Bífida es una malformación congénita del tubo neural que se 

caracteriza porque uno o varios arcos vertebrales posteriores no se han 
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fusionado correctamente durante el desarrollo de la gestación de manera 

que la médula espinal queda en ese lugar sin protección ósea. 

Existen dos tipos de espina bífida: 

- Espina Bífida Oculta 

- Espina Bífida Manifiesta o Quística: La lesión puede apreciarse como un 

abultamiento en la zona afectada pudiendo ser: 

a) Meningocele o lipomenigocele: compromete estructuras meníngeas. Se 

presenta una bolsa llena de líquido céfalo raquídeo. Implica secuelas leves 

locomotoras y urinarias. 

b) Mielomeningocele: el abultamiento compromete meninges y médula 

espinal, raíces raquídeas y líquido encéfalo raquídeo. Acarrea graves 

secuelas del aparato locomotor, urinario y digestivo. Requiere intervención 

quirúrgica en el recién nacido. 

Objetivos generales: 

- Prevención de complicaciones ortopédicas, principalmente en las 

alteraciones de columna y caderas. 

- Mejorar el equilibrio y la coordinación. 

- Mejorar autoestima y seguridad en sí mismo. 

- Estimulación del desarrollo normal. 
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Tratamiento: 

Se busca acrecentar la fuerza muscular y su resistencia, al mismo tiempo 

que el movimiento rítmico del caballo le entrega a sus extremidades 

inferiores, generalmente afectadas, la sensación y conocimiento del 

movimiento durante la marcha, especialmente en el tronco y pelvis. El 

balance en sedente mejora notablemente a través del desarrollo de las 

habilidades y reacciones necesarias para mantener esta posición en forma 

dinámica. 

Contraindicaciones: 

Dolor en piernas o espalda; presencia de espasticidad, distress respiratorio, 

apnea, dificultad para tragar o progresión de la escoliosis durante el 

tratamiento. 

Hipoterapia en hydromyelia 

Hydromyelia es una dilatación del canal de la cuerda espinal a causa de un 

aumento de líquido, producto de un cordón sujeto que se fija debido a una 

progresiva cicatrización. Cualquiera de estas anormalidades (Arnold Chiari ll, 

Hidromyelia, y un cordón amarrado) pueden progresar rápidamente, si el 

cuidado adecuado no se toma. 

La Hipoterapia se transforma en contraindicación para el paciente cuando 

uno o más de estos síntomas aparecen: deterioro del caminar, dolor de 

piernas o espalda una nueva o aparente espasticidad, problemas 

respiratorios, abnea, aumento de dificultad en el tragar, persistentes dolores 
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de cabeza, escoliósis progresiva y un progresivo deterioro de la fuerza 

muscular. Si cualquiera de estos síntomas aparece en los pacientes, se 

debe suprimir el tratamiento de Hipoterapia y el paciente debe consultar al 

médico. 

Si ninguna de estas condiciones existe, la Hipoterapia es sumamente 

efectiva y eficiente para este tipo de pacientes, que ganan en fortalecimiento 

muscular y mayor aguante físico, como a su vez en una compleja 

estimulación sensorial. 

Hipoterapia en esclerosis múltiple 

Esclerosis múltiple es también otra patología indicada para la Hipoterapia, 

pero a diferencia de las otras debe tomarse con precaución. 

La Esclerosis Múltiple todavía se mantiene como una enfermedad algo 

misteriosa. La enfermedad muestra más de un área de inflamación, como 

resultante de mielina cicatrizante (cubierta protectora de la fibras 

nerviosas)en el sistema nervioso central. Se presenta con más de un área 

inflamada, como resultante, cicatrizante de la mielina (capa protectora de las 

fibras nerviosas) en el sistema nervioso central. La cicatrización causa una 

falta de comunicación entre el cerebro y el cordón espinal. La ubicación y 

tamaño de la cicatrización determinara el déficit específico, tanto físico como 

cognitivo, experimentado por el paciente. La esclerosis múltiple es 

significativa por sus períodos de exacerbación y remisión. Muchos pacientes 
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tienen un progreso en su enfermedad. Otros confían en su silla de ruedas u 

otros sistemas de asistencia para deambular en sus últimos años de vida. 

Algunos síntomas comunes incluyen fatiga, pérdida de coordinación, 

debilidad muscular, temblores, espasticidad, tumefacción, habla enredada, 

dificultades visuales (doble visión o visión nublada) posible parálisis, 

calambres musculares, irritabilidad, depresión, tics y disfunciones 

intestinales. 

Casi la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple son buenos 

candidatos para la Hipoterapia, Aquellos que no tienen la habilidad de 

montar a caballo aunque sea con ayuda o aquellos cuyos síntomas se 

agravan con la terapia deben descontinuarla. Igualmente para aquellos 

pacientes que están sufriendo una exacerbación aguda hasta que vuelvan a 

un periodo de remisión. 

Para aquellos pacientes que se pueden parar o caminar o tener alguna 

habilidad para mantener el equilibrio sentado, la Hipoterapia es un 

tratamiento sumamente apropiado. El movimiento rítmico del caballo ayuda a 

mantener, el tronco, la pelvis, la flexibidad y movimiento de la cadera, que 

puede estar inactiva afectada por una espasticidad más un decaimiento de la 

fuerza muscular. Este movimiento también incita a una correcta postura 

balanceada, sin tomar en cuenta su posición en el espacio. 

El tratamiento del paciente debe concentrarse en la relajación y así disminuir 

la espasticidad. A medida que el paciente progresa, ejercicios para fortalecer 

los músculos deben ser incluidos en la sesión de tratamiento. Desarrollando 
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una buena base (eso es postura neutra, relajación y equilibrio al sentarse), 

asegura un buen nivel de funcionamiento del caballo. 

Debido a la extrema falta de sensibilidad de estos pacientes, y a la 

experiencia ponga especial atención y examine bien las áreas de piel 

descubiertas, que pueden estar en contacto con la montura u otra parte del 

equipo. La poca circulación en esas áreas y el raspado de la piel puede 

causar una herida sin dolor, pero una extremadamente dañina irritación en el 

paciente. 

Debido a que estos pacientes se cansan rápidamente, un período de 

descanso y de precalentamiento debe realizarse al empezar y finalizar cada 

sesión del tratamiento para asegurar que el paciente no se haya sobre 

exigido. Durante la terapia el paciente debe adquirir cierto grado de 

resistencia muscular, que lo ayudara a mantener un nivel optimo de 

independencia, mientras sobrelleva sus actividades diarias. 
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Hipoterapia en anomalías posturales 

Frente a desviaciones de la columna vertebral como cifosis, hiperlordosis, 

escoliosis o Enfermedad de Schewerman, caracterizadas por un déficit 

postural que lleva desbalances musculares y falta de fuerza, la Hipoterapia 

presenta como objetivos la normalización de estas alteraciones en busca de 

la simetría corporal. 

Mediante la transmisión del movimiento rítmico y simétrico del caballo, los 

músculos y articulaciones quedan preparados para trabajar favorablemente 

la columna vertebral, es entonces cuando el terapeuta realiza ejercicios 

específicos de movilización, elongación, corrección postural y 

fortalecimiento. 

Hipoterapia en el Síndrome de Rett 

El Síndrome de Rett se define actualmente, como un conjunto de síntomas y 

signos que aparecen durante la infancia conduciendo a una severa y 

compleja discapacidad en contraste con el desarrollo normal temprano sin 

una explicación etiológica. Se puede considerar como un "Trastorno 

secundario del movimiento" debido a que no hay debilidad o daño en las 

áreas motoras primarias, pero sí de los mecanismos usados para el control 

final de la información de la corteza cerebral. Se considera también como un 

trastorno del desarrollo, al igual que el autismo, que en forma secuencial 

involucra mecanismos neurales selectivos cruciales para el desarrollo del 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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Iactante y el niño. El Síndrome de Rett debe ser visto como un "Trastorno 

Neurológico Complejo". 

Enfoques de tratamiento 

Los enfoques del tratamiento a los problemas motores en el SR, se basan en 

una intervención multidisciplinaria con el objetivo de mantener y potenciar al 

máximo sus funciones motoras, no curan, pero si tienen un carácter 

preventivo. Entre las intervenciones con el SR se encuentran: 

 Hipoterapia: ayuda al equilibrio, fuerza muscular y se minimiza el uso 

estereotipado de las manos, aumentando su uso funcional y la ayuda a 

establecer un patrón de locomoción adecuado.  

Efectos terapéuticos en el SR 

Se refieren a los beneficios que proporciona el uso de la hipoterapia en 

diferentes áreas: 

Neuromotora 

 Regulación del tono muscular  

 Inhibición de reflejos tónicos y movimientos asociados  

 Grabación y automatización del patrón de locomoción  

Sensomotora 

 Desarrollo de la sensopercepción táctil  

 Desarrollo del sistema propioceptivo  

 Fomento de la integración sensorial (táctil, visual, auditiva)  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

 

 

167 

 

 Desarrollo de la conciencia e imagen corporal  

Psicomotora 

 Estabilización del tronco y la cabeza  

 Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical  

 Construcción de la simetría corporal  

 Fomento de la coordinación psicomotriz gruesa y fina  

 Desarrollo de la lateralidad  

 Incremento de elasticidad, agilidad y fuerza muscular  

Sociomotora 

 Desarrollo de la comunicación análoga y verbal  

 Aumento de la concentración de la atención  

 Confrontación de temores personales  

 Incremento de autoconfianza y autoestima  

 Desarrollo de la voluntad  

 Aumento de la capacidad de adaptación  

 Disminución de la agresividad  

 Desarrollo del comportamiento cooperativo  

 Desarrollo de la responsabilidad  

Efectos Funcionales 

 Estimulación de la peristalsis  

 Estimulación del sistema circulatorio  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Estimulación del sistema respiratorio  

Hipoterapia en el campo de la pedagogía y neuropsicología 

 En el área de la pedagogía y la neuropsicología se recomienda para niños 

de fácil distractibilidad, baja tolerancia a la frustración, sensación de 

aburrimiento e incapacidad para controlar la propia conducta. Niños muy 

tímidos acomplejados, mutismo, conductas desadaptativa, disruptiva o 

agresiva se ven muy beneficiados. 

Alteraciones entre las que distinguimos: 

* Timidez 

* Complejos 

* Mutismo 

* Trastornos del aprendizaje 

* Agresividad 

* Síndrome de déficit atencional 

* Hiperactividad 

* Desmotivación 

* Depresión 

* Alteraciones psicosomáticas 

*  Anorexia y Bulimia 

* Drogadicción y Alcohol 

 



 

 

 

169 

 

Efectos de la Hipoterapia:  

Fisiológicos: 

* Aumento de la capacidad de percepción 

* Mejora la percepción 

* Relajación 

* Corrige la postura 

* Estimula el sistema sensoriomotriz 

* Fortalece la musculatura y mejora la postura 

* Mejora la planificación motoras 

Mentales: 

* Mejora la autoestima 

* Mejora la seguridad en sí mismo 

* Refuerza la conducta positiva 

* Corrige problemas de conducta 

* Mejora la capacidad de frustración 

* Mejora el estado de ánimo 

* Disminuye la ansiedad 

Cognitivo: 

* Mejora la concentración 

* Corrige problemas de conducta 

* Mejora la atención 

* Trabaja la memoria 
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Comunicacionales: 

* Facilita el lenguaje 

* Estimula la gesticulación y modulación 

* Mejora la comunicación gestual y verbal 

Social: 

* Interrumpe el aislamiento 

* Mejora la interacción con el otro 

* Mejora la aceptación y la adaptación a condiciones variadas 

2.5 Modalidades de la hipoterapia 

Estas son : 

5Hipoterapia.-En la hipoterapia se atienden pacientes con mayor 

discapacidad física que en la monta terapéutica, lo que se refleja en un 

manejo terapéutico diferente. Es necesaria la participación del terapista. 

 Esta abarca la integración de cuatro ámbitos profesionales diferentes: la 

medicina, la psicología, la pedagogía y el deporte. El área médica 

desempeña un papel dominante en la hipoterapia porque la monta a caballo 

se utiliza a manera de fisioterapia, indicada para pacientes con disfunciones 

neuromotoras de origen neurológico, traumático o degenerativo. 

                                                 
5
 Fundación Am – En ( 2003) Tumbaco - Quito 



 

 

 

171 

 

Dentro de la hipoterapia se pueden 

diferenciar la hipoterapia pasiva y la 

hipoterapia activa. En la primera, el 

paciente monta sin albardón y se adapta 

pasivamente al movimiento del caballo sin 

ninguna acción de su parte, aprovechando 

el calor corporal, los impulsos rítmicos y el patrón de locomoción 

tridimensional del caballo.  

Se utiliza el back-riding, una técnica donde el terapeuta, en el caballo, se 

sienta atrás del paciente para proveer apoyo y alinearlo durante la monta. 

En la hipoterapia activa se añade a la adaptación pasiva la realización de 

ejercicios neuromusculares para estimular en mayor grado la normalización 

del tono muscular, el equilibrio, la coordinación psicomotriz y la simetría 

corporal. El paciente no está capacitado todavía para conducir solo el 

caballo en la pista; deberá guiarlo un terapeuta o ayudante utilizando paso y 

trote. 

Se recomienda la Hipoterapia para los casos de:  

 Daño cerebral adquirido.  

 Traumatismo cráneo encefálico  

 Hemiplejia  

 Parálisis cerebral.  

 Ataxias.  

 Distrofia muscular.  
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 Esclerosis múltiple.  

 Politraumatismos.  

 Retraso psicomotor.  

 Lesiones medulares.  

 Hipotonía  

Monta terapeuta.- En la monta terapéutica se une el objeto terapéutico a la 

enseñanza específica de la equitación como deporte. Además de la 

realización de ejercicios neuromusculares y gimnásticos en combinación con 

juegos terapéuticos, el paciente aprende a utilizar las señales específicas de 

la equitación (ayudas a montar) para convertirse en un jinete activo. 

La psicología y pedagogía adquieren más importancia en la monta 

terapéutica, ya que la monta a caballo, además de cumplir su papel de 

fisioterapia, trata disfunciones psicomotoras, sensomotoras y sociomotoras 

funcionado así como una psicoterapia. 

Equitación como deporte para discapacitados.- En la equitación como 

deporte para discapacitados la monta a caballo se realiza como deporte; 

esto dará oportunidad a personas con cierta discapacidad física y funcional 

para integrarse plenamente a la vida deportiva. Esta se recomienda en los 

casos de:  

 Síndrome de Down  

 Autismo  

 Hiperactividad  

 Discapacidad intelectual  
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 Dificultades de aprendizaje  

 Trastorno por déficit de atención  

 Trastorno generalizado del desarrollo  

 Síndrome de klinefelter cromosoma 47,xxy:  

  Síndrome de klinefelter.  

  microcefalia, ligero dimorfismo.  

 hipotonía 

 Sindrome de rett.  

 Y otras patologías con síntomas similares a las citadas anteriormente  

Equinoterapia Social.- Ponemos el énfasis en las áreas: Psicológica 

y  emocional, y en la de comunicación y socialización. Esta terapia 

está dirigida a personas con diversas problemáticas sociales, 

emocionales y personales, entre los que se cita:  

 Inadaptación social  

 Sociopatias  

 Adicciones  

 Depresiones  

 Ansiedad  

 Stress  

Equitación Social.- Aquí todas las áreas son importantes y el énfasis se 

pondrá en función de el déficit o carencias personales. Utilizamos las facetas 

terapéuticas y educativas que nos aporta el contacto con el caballo, con 
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personas que no presenten ninguna discapacidad física, psíquica. Es decir a 

la población en general. 

2.6. Principios terapéuticos  de la Hipoterapia 

Hoy día, el caballo pone a nuestro servicio tres características específicas 

que forman la base para la utilización de la equitación como terapia: 

1. La transmisión de su calor corporal 

2. La transmisión de impulsos rítmicos 

3. La transmisión de un patrón de locomoción equivalente al patrón 

fisiológico de la marcha humana. 

Estas tres características se convierten en los tres principios terapéuticos en 

los que se basa la hipoterapia, que actúan en todo momento sobre el jinete 

sea una persona discapacitada o no los cuales se citan a continuación:  

 

Primer Principio: Transmisión del calor corporal del caballo al cuerpo 

del jinete 

Valor Fisioterapéutico 

 

El calor corporal del caballo es de 38 grados centígrados, es decir, es más 

caliente que el cuerpo del humano. Esto adquiere gran importancia en la 

equinoterapia, porque el cuerpo del caballo se puede aprovechar como un 

instrumento calorífico para distender y relajar musculatura y ligamentos, y 

estimular la sensopercepción táctil. 
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En la hipoterapia el paciente monta sin albardón y si es posible a pelo, lo que 

permite que el calor se transmita desde el lomo y costados del caballo al 

cinturón pélvico y a los miembros inferiores del paciente. Este efecto se 

intensifica si se logra un contacto directo de la piel del paciente con el cuerpo 

del caballo sin interferencia de ropa. La temperatura corporal del caballo 

puede subir hasta 38.8 grados centígrados durante el movimiento, lo que 

favorece extraordinariamente el relajamiento de los aductores, músculos y 

muslos (sartorio, recto interno, semimembranoso, semitendinoso) y glúteos. 

La relajación y elongación de los aductores provoca una liberación de 

cinturón pélvico, por lo que éste adquiere más flexibilidad y elasticidad, 

recuperando así su posición vertical correcta y su funcionalidad para la 

adaptación al movimiento del lomo del caballo. El asiento se hace cada vez 

más profundo y el calor que se trasmite desde el lomo del caballo penetra 

más en los músculos y ligamentos del cinturón pélvico. Se ha comprobado 

que el efecto distensor de los aductores se mantiene, incluso, hasta 6 horas 

después de una sesión terapéutica (Blum, 1993). 

 

Al ejecutar ciertos ejercicios, como doblar el tronco hacia delante abrazando 

el cuello del caballo, se extiende el efecto de relajamiento y estimulación 

sensorial a los miembros superiores y los músculos abdominales y 

pectorales. Al acostar el tronco hacia atrás, los músculos dorsales y 

lumbodorsales reciben los beneficios del calor que se trasmite desde el lomo 

el caballo. Al acostarse atravesado en posición decúbito prona se trasmite el 
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calor a los músculos abdominales, lo cual estimula además la perístasis de 

los intestinos. 

El calor corporal del caballo transmitido por medio de incontables estímulos 

sensoriales táctiles promueve la estimulación sensorial para una adecuada 

sensopercepción. El mayor flujo sanguíneo estimula el sistema circulatorio, 

lo que beneficia en general la función fisiológica de los órganos internos. 

Valor psicoterapéutico. 

El calor corporal del caballo adquiere gran importancia como instrumento 

terapéutico en el área psicoafectiva, porque según sea el manejo 

terapéutico, puede fungir como sustituto de calor materno. En pacientes con 

disfunciones psicopatológicas se pueden invocar experiencias de regresión, 

lo que ayudará a liberar traumas antiguos y bloqueos psíquicos. Aunado a la 

temperatura corporal, el movimiento del caballo (que en un buen caballo de 

terapia es suave y rítmico) provoca la sensación de ser mecido, lo que 

genera sentimientos de seguridad, amor y protección. Con base en esto, se 

puede reconstruir la autoconfianza y la autoaceptación. 

El efecto “mecedora” de la monta a caballo da además la posibilidad de 

utilizar la hipoterapia con excelentes resultados en la estimulación temprana, 

lo que acelera en gran medida el desarrollo físico-psíquico del paciente. 

Segundo Principio: Transmisión de impulsos rítmicos del lomo del 

caballo al cuerpo del jinete. 
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Valor fisioterapéutico 

El caballo trasmite por medio del movimiento de su lomo impulsos rítmicos al 

cinturón pélvico, a la columna vertebral y a los miembros inferiores del jinete. 

Al caminar en paso se trasmiten los 90 a 110 impulsos por minuto a la pelvis 

del jinete; al caminar en trote aumenta la cantidad y la intensidad de éstos. 

Los impulsos los provocan los músculos lumbares y ventrales del caballo, 

que se contraen y distienden alternadamente en forma rítmica y regular en el 

paso y el trote. Cuando los miembros posteriores del caballo se adelantan 

alternadamente debajo del centro de gravedad, se provoca una elevación 

alterna de la grupa y de la musculatura lumbar del caballo. Este movimiento 

hacia delante fuerza al cinturón pélvico del jinete a adaptarse con un 

movimiento basculante. Los impulsos fisiológicos se propagan hacia arriba 

por medio de la columna vertebral hasta la cabeza, provocando reacciones 

de equilibrio y enderezamiento del tronco. El movimiento basculante de la 

pelvis al adaptarse al impulso emitido, provoca diminutos movimientos 

rotativos en el tronco. La respuesta dinámica del jinete a los impulso 

fisiológicos emitidos es un acto de coordinación fina del tronco y de la 

cabeza, por lo que es un excelente entrenamiento de la coordinación 

psicomotriz del tronco y de la cabeza sin utilizar las piernas; así se logra la 

estabilización dinámica de estas partes, lo que constituye la base para la 

ejecución de la marcha independiente. Los impulsos rítmicos, que no sólo se 

trasmite a la pelvis sino también a las piernas del jinete, provocan un 

relajamiento de los aductores y los ligamentos pélvicos. Los impulsos 
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recibidos estimulan la erección de la columna vertebral fortaleciendo los 

músculos dorsales y abdominales. 

La motricidad del ser humano se realiza por medio de estímulos dados 

desde la periferia. El propósito de la fisioterapia consiste en proporcionar 

estímulos fisiológicos para regularizar el tono muscular y desarrollar el 

movimiento coordinado. Esto se basa en el concepto de que por medio de 

impulsos fisiológicos emitidos desde el tejido muscular y óseo, es posible 

activar y poner a disposición nuevas áreas neuronales, en las que se 

programan nuevos patrones de locomoción para compensar áreas 

neuronales dañadas (concepto de la plasticidad cerebral). La fisioterapia lo 

denomina estimulación neuromuscular. Tal estimulación neuromuscular se 

efectúa también durante la monta, sólo que en este caso no es el terapeuta 

el que estimula sino el caballo mismo. La transmisión de estos impulsos 

fisiológicos rítmicos y regulares forman la base de la hipoterapia, lo que la 

convierte en una fisioterapia con amplios efectos sobre la neuromotricidad 

(Strauss, 1993). 

 

Es de suma importancia que el caballo, el cual funge como terapeuta 

estimulador, produzca impulsos suficientemente fuertes, rítmicos y regulares. 

Cuando mejor se entrene el caballo para que trabaje correctamente con sus 

miembros posteriores empleando el lomo, más eficiente será la terapia. El 

ritmo regular de los impulsos es sumamente importante, en especial para la 

regulación del tono muscular y el desarrollo de la simetría corporal. La 

transmisión rítmica, continua y alterna de los impulsos fisiológicos emitidos 
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desde el lomo del caballo estimula a que el tejido muscular, en particular la 

musculatura dorsolumbar y abdominal haga un trabajo rítmico y coordinado 

que favorezca la coordinación sutil del tronco (Bausenwein, 1984). Los 

efectos benéficos colaterales de la transmisión de los impulsos rítmicos son 

los efectos funcionales sobre la perístasis del intestino y el sistema 

respiratorio. 

El movimiento intestinal se estimula especialmente por el movimiento 

pélvico, corrigiendo así las irregularidades de la digestión causadas por falta 

de locomoción. La posición erecta del tronco libera el diafragma, por lo que 

la respiración sé hacer más profunda y se regulariza su ritmo, convirtiéndose 

la hipoterapia en un poderoso auxiliar en disfunciones respiratorias, así 

como en cualquier disfunción motora de origen neurológico, traumático o 

degenerativo. 

Valor psicoterapéutico 

 

La percepción corporal de los impulsos rítmicos y regulares provoca en el 

jinete toda una gama de experiencias psico-  sensoriales que se aprovechan 

en el área psicológica y psiquiátrica. El efecto mecedora del caballo, 

estimula – al igual que la transmisión de calor – experiencias regresivas 

liberando traumas y bloqueos psíquicos. Los impulsos mueven el cuerpo del 

jinete, pero no sólo el cuerpo, sino también todo su ser psíquico. La 

sensación de dejarse mover y poder avanzar sin aplicar una acción propia, 

podría ser un factor clave en la relajación psíquica y en la reconstrucción de 

la confianza primaria en sí mismo y en el mundo que rodea al paciente. Casi 
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todas las disfunciones psicopatológicas se relacionan con estados de 

angustia y depresión provocando en la persona un estancamiento de sus 

actividades en genera. La sensación de impulso hacia delante y de avance 

restablecen la confianza en el propio yo, por lo que el paciente experimenta 

nuevas reacciones psicológicas en relación con él mismo y su entorno. 

Arquetípicamente los impulsos del caballo se asocian con los impulsos 

instintivos del subconsciente, cuya represión puede provocar toda la serie de 

enfermedades psicosomáticas. Aprender a aceptar estos impulsos, muchas 

veces experimentados como amenazantes, y adaptarse a ellos, forma parte 

de la psicoterapia y lleva la autoconocimiento, a la autoaceptación y a la 

autoconfianza que integran los diferentes niveles psíquicos. El logro de la 

aceptación y adaptación a los impulsos rítmicos del caballo puede servir 

como apoyo en este proceso. 

 

El ritmo de los impulsos emitidos puede adquirir especial importancia visto 

bajo el aspecto bioenergético (Mehlem, 1997). Estar vivo significa 

experimentar un ritmo, sea como día y noche o trabajo y descanso. 

¿Cuántas personas en la actualidad han perdido el ritmo en su vida 

provocándose toda una gama de sufrimiento físico y psíquico? El 

movimiento rítmico del caballo puede ayudar a restablecer el alzo invisible 

con el propio ritmo interno (biorritmo), lo que provocará una nueva armonía 

psíquica consigo mismo y con el entorno. 
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Los tres aires del caballo (paso, trote y galope) con su diferente ritmo (paso: 

4 tiempos; trote: 2 tiempos; galope: 3 tiempos), se aprovechan para inducir 

estados psíquicos distintos, ya sea de relajación o de animación. 

La hipoterapia adquiere cada vez más importancia en las áreas de la 

psicología y psiquiatría al integrarse como apoyo terapéutico a los institutos 

psiquiátricos. 

 

Tercer Principio: Transmisión de un patrón de locomoción 

tridimensional equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana 

 

Valor fisioterapéutico 

Este principio terapéutico adquiere especial importancia en la hipoterapia en 

el tratamiento de disfunciones neuromotoras como la parálisis cerebral. 

Personas con parálisis entran fácilmente en el círculo vicioso al ser incapaz 

de dominar la marcha porque carecen de la estabilización y coordinación del 

tronco y de la cabeza, necesarias. Pero justamente esta estabilización se 

adquiere por medio de la práctica de la marcha (Strauss, 1991). La 

hipoterapia permite romper este círculo vicioso porque ofrece el patrón 

fisiológico de la marcha en forma sentada, sin requerir el uso de las piernas; 

se podría decir que el jinete camina sentado. Esto es un hecho 

extraordinario, ya que permite trabajar con personas que carecen de la 

facultad de caminar, pero pese a ello, podrán desarrollar la coordinación y la 

estabilización del tronco y de la cabeza. 
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El cerebro humano sólo registra movimientos aislados, sino toda una gama 

de patrones motores. El patrón fisiológico de la marcha humana que el 

paciente realiza durante la monta se graba en el cerebro y con el tiempo se 

automatiza, lo que posibilita su transferencia a la marcha pedestre (Strauss, 

1991). 

El patrón de marcha del caballo es muy parecido al del humano. Cuando el 

caballo adelanta los miembros posteriores abajo del centro de gravedad, la 

grupa y el lado del lomo en el que la pata trasera está en el aire, bajan 

visiblemente. Este movimiento sucede alternadamente en un ritmo de cuatro 

tiempos mientras se mueve el caballo en paso, y en un ritmo de dos tiempos 

si se mueve en trote. Las elevaciones alternas del lomo del caballo se 

trasmiten en la pelvis del jinete (montado naturalmente sin albardón), lo que 

origina tres movimientos pélvicos del caballo diferentes al mismo tiempo: 

a) Los músculos lumbares del caballo se elevan alternadamente 

provocando movimientos verticales alternos del cinturón pélvico por 

aproximadamente 5 cm. Con movimientos laterales de la pelvis de 7 a 

8 cm. y una flexión lateral de la columna vertebral lumbar en relación 

al sacro de 16° lo que produce en las articulaciones de la pelvis 

abducción/aducción 

b) Los miembros posteriores del caballo empujan hacia delante debajo 

del punto de gravedad, por lo que se generan movimientos 

horizontales del cinturón pélvico de adelante hacia atrás, provocando 

en las articulaciones pélvicas extensión/flexión. 
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c) Las contracciones alternas de los músculos ventrales del caballo 

inducen una rotación del cinturón pélvico alrededor de la vertical 

corporal de aproximadamente 8° y una rotación de la columna 

vertebral lumbar de aproximadamente 19°, lo que dará como 

resultado una rotación exterior rotación interior en las articulaciones 

pélvicas (Taufkirchen, 1993). 

Este patrón fisiológico tridimensional trasmitido por el movimiento del lomo 

del caballo lo utiliza el humano durante la marcha, por tanto, la hipoterapia 

adquiere suma importancia para personas con disfunciones de la 

locomoción. 

El propósito del tercer principio es grabar y automatizar el patrón fisiológico 

de la marcha, restablecer la flexibilidad y elasticidad de los ligamentos 

pélvicos, disolver contracturas musculares y propiciar un balance dinámico 

del tronco y de la cabeza hacia su estabilización. Es necesario remarcar que 

también este principio depende en sumo grado del movimiento muscular del 

lomo. 

 

Valor psicoterapéutico 

Muchas disfunciones psicopatológicas se expresan con fuertes angustias por 

el futuro, la capacidad para tomar decisiones e ir en pos de la meta 

previamente establecida. La sensación de avanzar, caminar o correr hacia 

adelante, directo, sin obstáculos, que proporciona al patrón tridimensional 

puede ejercer enorme influencia positiva sobre un estado psíquico depresivo 

y angustiado. Cuando el paciente logra adaptarse al movimiento del caballo 



 

 

 

184 

 

siente que puede confiar en el impulso hacia delante recuperando confianza 

en sí mismo y en su entorno. Según los conceptos de la bioenergética, el 

cinturón pélvico se considera la fuente y el distribuidor de la vitalidad. Con la 

estimulación del libre movimiento del cinturón pélvico, se puede inducir la 

liberación de emociones reprimidas y bloqueos psíquicos restituyendo la 

vitalidad y el deseo de vivir (Mehlem, 1997) 

 

En algunas disfunciones psicopatológicas, como la esquizofrenia y la 

anorexia nerviosa, es importante restablecer el contacto con la tierra, la 

realidad: el aquí y ahora; la bioenergética lo refiere como grounding 

(Mehlem, 1997), lo cual se realiza extraordinariamente con la monta a 

caballo porque la atención mental para montar se centra en la pelvis y las 

piernas, es decir, se le recuerda al paciente su propia base. 

No hay que olvidar que la hipoterapia se realiza en íntimo contacto con un 

animal. El efecto positivo de los animales domésticos, por ejemplo el perro y 

el gato, ya se comprobó en varios estudios (Greiffenhagen, 1991), por lo que 

se intenta integrarlos a la vida de personas que viven en institutos 

psiquiátricos. 

El animal doméstico exhibe características muy positivas en el trato con el 

humano, como es la falta total de reacciones vengativas o rencorosas; el 

animal permite y busca el contacto corporal con el humano, entiende sin 

palabras, se expresa con gestos claros y directos, nunca rechaza a quien se 

acerque amablemente y no conoce compasión, por lo cual tiene un 

comportamiento natural con cualquier persona (Greiffenhagen, 1991). Todas 
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estas características importantes para el desarrollo del ser humano son 

elementos básicos en al hipoterapia, que utiliza a un animal como medio 

terapéutico. 

El trato con animales adquiere también gran importancia en el área 

pedagógica porque desarrolla en el ser humano cualidades sociointegrativas 

como la comunicación análoga (no verbal), tolerancia, paciencia y sentido de 

responsabilidad. Por eso se promueve cada vez más la integración de la 

hipoterapia al área educativa, especialmente a la educación especial. 

El valor fisioterapéutico y psicoterapéutico de los tres principios que forman 

la base de la hipoterapia, hace que ésta sea una terapia muy completa, 

aplicable en el área médica, psicológica y psiquiátrica. 

 

2.7. Personal necesario para el desarrollo de la Hipoterapia  

En Hipoterapia, sea cual sea la modalidad, es recomendable trabajar con el 

siguiente equipo:  

• Hipoterapista / Fisioterapista/ Psicorrehabilitador 

• Responsable de caballos 

• Voluntarios y Padres 

• Caballo / Burro / Llama  

Función del los Hipoterapista / Fisioterapista/ Psicorrehabilitador: Son 

los actores principales en la rehabilitación, de ellos depende el éxito o el 

fracaso de la terapia, deberán establecer un cronograma de actividades de 
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acuerdo a cada caso y la modalidad de hipoterapia que recibirá el paciente, 

debe ir siempre atento indicando y observando la correcta realización de la 

sesión terapéutica.   

Si la cantidad de personas que trabajan con el paciente es mayor a tres, las 

restantes tomarán una posición fija en el centro del picadero. 

 

Función del responsable de los caballos: Es el responsable de la 

conducción del caballo, es importante que tenga conocimientos ecuestres, 

pues debe intuir las posibles reacciones del caballo frente a una nueva 

situación; Si bien el Líder va adelante y al costado del caballo, debe estar 

atento a las indicaciones del instructor para actuar en forma oportuna.  

Función del ayudante, voluntario o Padre de familia: Colabora en la 

seguridad del paciente durante toda la clase, los ejercicios y en el cambio de 

posiciones; estimulando constantemente al paciente desde un costado del 

caballo. Mientras menos control de su cuerpo tenga el paciente, mayor será 

el contacto directo del ayudante. Es importante que sea un familiar ya que es 

una buena oportunidad para disfrutar la alegría de los niños y jóvenes en 

esta situación en donde los objetivos son fáciles de concretar por el medio y 

el modo en que se presentan, una persona que no está habituada a montar, 

en sus primeras experiencias pude sentir un estado mezclado de ansiedad e 

inseguridad, que va a ir superando gracias a la tranquilidad y a la confianza 

que el instructor y el ayudante le trasmitan y un familiar del paciente nos 

ayuda mucho en este aspecto. Si el mismo no tiene conocimientos 
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ecuestres, se lo debe instruir en algunos aspectos fundamentales: los 

movimientos no deben ser bruscos, si se trabaja con elementos nunca los 

deberá desplazar ni por delante ni por detrás del caballo.  

Función del Caballo / Burro / Llama.- Son los principales autores de la 

terapia es decir son los terapistas directos del paciente por lo que no se los 

debe considerar como entes alejados de la terapia o del personal que trabaja 

en la hipoterapia. 

 

2.8. Fases de la Hipoterapia 

• Consultar ficha del paciente.- Al ingresar un nuevo paciente a la terapia 

el primer paso  para conocer algunos de los datos personales   es la 

aplicación de una Historia clínica, la cual será de gran ayuda para citar datos 

generales, diagnostico y su tratamiento, además ayudara a llevar una mejor 

planificación de actividades y los riesgos que el niño pueda tener al realizar 

la terapia, es decir en el caso de alergias si es necesario el uso de mantas 

entre otros riesgos y las posibilidades de seguir la terapia. 

 

• Preparación del caballo.- El caballo debe estar previamente preparado es 

decir en cuanto a: 

 Higiene.-  el caballo debe estar bañado, cepillado y en los casos 

necesarios con repelente para los insectos. 

  Disposición de trabajo.- el caballo debe ser manso y sus 

respuestas a estímulos externos previamente entrenado, para lo 
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cual es recomendable que el responsable de los caballos 

previamente antes de la terapia haya realiza el entrenamiento 

necesario ( torneado). 

 Preparación para comenzar la terapia.- antes de comenzar la 

terapia es necesario que la cola del caballo se encuentre vendada, 

esto para garantizar la seguridad del paciente, ya que si no se 

venda la cola del caballo es posible que el paciente reciba un 

golpe.  

• Saludar al caballo.- Cuando se comienzan las sesiones de hipoterapia, el 

primer paso es en que el paciente realice su primer contacto con el caballo. 

Este paso, se da acercándose al animal y teniendo un contacto físico con él, 

acariciarlo, que el paciente sienta su tacto, su musculoso cuerpo y la 

suavidad de su pelaje. Ofrecerle una golosina y tener un tiempo de relación y 

finalmente saludarlo.  

• Sacar los zapatos al paciente.- Cuanto mayor contacto directo del 

paciente con el caballo haya es mucho mejor ya que no se puede pedir al 

paciente que este desnudo por completo si es muy beneficioso que por lo 

menos se saquen los zapatos y medias, y lo más recomendable es ropa 

ligera con el afán de conseguir mayor contacto con el caballo, además que el 

paciente al ingresar sin zapatos en el picadero tendrá también la 

estimulación de la arena que por lo general se recomienda como una de las 

alternativas para la relajación previa a la iniciación de la terapia.  
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 Periodo de Ambientación.- Realizado el primer contacto, se sube al 

paciente sobre el caballo; se debe sentar en la cruz prácticamente; ésta, 

es la zona más alta de la columna del caballo, es dónde el cuello se une 

con la espalda y en este punto, se reciben los movimientos de los 

músculos anteriores y posteriores. Estos movimientos, son los que 

estimularán y ayudarán en la terapia al paciente. Con el fin de conocer un 

poco al animal y entablar una cierta relación de contacto es necesario 

iniciar un proceso de ambientación. Esto suele ser durante la primera o 

las primeras dos sesiones y solamente el paciente realizar la terapia 

sentado en posición normal si es necesario en estas sesiones el terapista 

puede montar con el paciente, y  se le debe explicar, en qué consiste su 

tratamiento, qué es lo que tiene que hacer en el caballo y cuáles son los 

riesgos que puede correr. Claro está, que en el caso de niños, estas 

explicaciones deben ser inteligibles para él. 

• Ejecución de la Terapia.- esta puede ser y es aplicada por el terapista de 

acuerdo a los requerimientos de cada caso que pueden darse de acuerdo a 

las modalidades antes mencionadas.  

 

• Despedida del caballo.-  Es necesario que el paciente se despida del 

caballo ya que este es el principal actor en su terapia por cuanto se merece 

respeto y mucho cariño con esto también se fomenta el área emocional.  
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• Relato escrito.- Es necesario llevar un registro de cada caso por lo que es 

indispensable anotar las observaciones diarias que se pueden presentar 

durante la terapia, para ello desarrollaremos un relato escrito en las hojas de 

observación diaria adjuntas en las planificaciones.  

62.9. Ejecución de la Hipoterapia 

Previamente a la terapia es necesario la 

preparación tanto del picadero como del 

caballo de la manera que se lo indico 

anteriormente; para la preparación del 

picadero es importante que la tierra este 

humedecida para evitar el polvo y sus 

posibles consecuencias.  

Luego el primer paso de las sesiones de 

hipoterapia será establecer una relación entre el paciente y el animal. 

Esta fase inicial es de suma importancia, ya que con ella debe generarse el 

necesario clima de confianza entre ambos. Si el paciente no confía en el 

caballo, no podrá estar relajado sobre él y en consecuencia la terapia será 

ineficaz. 

En estos primeros contactos el paciente deberá acercarse al caballo, 

acariciarle, darle de comer, saludarlo;  es muy importante que se produzca el 
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contacto físico para que la persona tome conciencia del volumen del animal, 

y de su cuerpo. 

Debemos tener claro que el objetivo de la hipoterapia nunca es que el 

paciente aprenda a montar, simplemente deberá colocarse sobre el caballo, 

acompañado en todo momento por el terapista quien vigilará que se adopten 

las posiciones que faciliten la circulación sanguínea, mejoren el equilibrio y el 

sentido espacial. 

Antes de montar por primera vez, el paciente debe pasar una evaluación por 

parte del personal técnico, el cual, valorará el grado de afección en función 

de su exploración y de la información médica, además el terapista con el 

propósito de indagar sobre el diagnostico del paciente debe aplicar un 

Historia Clínica.  Luego se establece un plan de trabajo (qué caballo debe 

montar el paciente y el programa de trabajo que debe realizarse sobre él) 

además se debe realizar una evaluación inicial al comenzar el proceso 

terapéutico y otra al finalizar el mismo. También se aplicará fichas de 

evaluación mensual para observar el desarrollo y avance del paciente. Antes 

de cada sesión, el paciente deberá hacer un calentamiento, de manera que 

sus músculos y articulaciones estén preparados para el ejercicio que tendrá 

sobre el caballo. Este calentamiento, puede durar entre 3 a 5 minutos. 

Luego, el paciente pasará al caballo, donde desarrollará el programa 

previsto, asistido siempre por el técnico y los asistentes que estarán 

pendientes de él durante la monta. 
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Las formas de sentarse del paciente sobre el caballo pueden ser diversas, 

dependiendo del tipo de estimulación que se necesite en cada caso (incluso 

se montará hacia atrás). 

 

Una persona guía el caballo, el terapista y un voluntario acompañan al 

paciente a cada lado, si es necesaria una persona de contacto a la vista. Se 

dan las vueltas en el picadero, cambiando a veces la dirección o haciendo 

vueltas. El paciente hace si puede, ejercicios en diferentes posiciones 

encima del caballo ( 3 vueltas por cada posición), incentivado por el terapista 

a su lado. Se para a veces el caballo en el centro del picadero para 

cambiarle la posición al paciente y hacer ejercicios parados. El tiempo de 

trabajo en el caballo es variable, pero inicialmente, suele durar entre 15 y 20 

minutos dos o tres veces por semana.  Terminado el trabajo sobre el caballo, 

el paciente durante 5 minutos, debe realizar un proceso de ejercitación y  

relajación  antes de salir de la Terapia.  Es necesario recalcar que si el 

paciente esta cansado se interrumpe el tratamiento y siempre al finalizar la 

terapia el paciente debe sentirse exitoso. 

 

2.10. Características adaptativas de la hipoterapia 

El asiento de montar es un asiento “dinámico”, lo que significa que el jinete 

se corrige constantemente para mantener su centro de gravedad en 

coincidencia con el centro de gravedad del caballo. Estar en armonía con el 

caballo significa que el centro de gravedad de ambos coincide en todo 

momento. Cualquier movimiento del animal, sea un movimiento hacia 
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delante o hacia los lados, cambia el centro de gravedad del jinete 

ligeramente, por lo que éste ejecuta constantes reacciones sutiles de 

equilibrio para coincidir con aquél. De la misma manera, cualquier cambio 

del centro de gravedad del jinete provoca una reacción de equilibrio del 

caballo, que también trata constantemente de coincidir su centro de 

gravedad con el del jinete. Este hecho adquiere gran importancia para la 

equinoterapia, porque la monta promueve un extraordinario desarrollo del 

equilibrio horizontal y vertical y del sistema propioceptivo (percepción del 

propio cuerpo en el espacio). Para poder adaptarse a la perfección a estos 

cambios del centro de gravedad, es indispensable para el jinete estar 

sentado correctamente sobre el caballo. 

 

Para la equinoterapia es absolutamente imperativo el promover un correcto 

asiento para que el paciente pueda recibir los beneficios de los tres 

principios terapéuticos. Una pelvis que golpea el lomo del caballo a cada 

paso a consecuencia de piernas tensas y apretadas al costado del caballo y 

manos apoyadas, no permite que los impulsos fisiológicos y el patrón 

tridimensional se trasmitan al jinete. 

 

Para lograr una óptima adaptación al movimiento del caballo el asiento de 

montar requiere las siguientes características: 

a) El peso del tronco y del cuerpo descansa sobre el punto central entre 

las piernas, entre el pubis y el ano, así la pelvis se encuentra en 
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posición vertical y puede efectuar el movimiento basculante hacia 

delante y atrás. 

 

b) La columna vertebral se erige junto con la cabeza, nivelando lo más 

posible sus curvaturas fisiológicas. 

 

c) Los hombros se relajan y se abren ligeramente hacia atrás juntando 

los omóplatos, y la cabeza se eleva echando hacia atrás la barbilla. 

Así se consigue la alineación vertical de oreja, hombro y cadera. 

 

d) Los brazos caen naturalmente desde los hombros, relajando y 

doblando los codos suavemente. La rienda, el dorso de la mano y el 

antebrazo forman una línea recta. El ángulo entre brazo y antebrazo 

depende del grado de entrenamiento del caballo. Entre más reunido y 

elevado trabaja el caballo, más se disminuye el ángulo. 

 

e) Las piernas caen con su peso natural a los costados del caballo, 

ligeramente volteadas hacia dentro para poder abrazar al caballo con 

la pantorrilla. La punta del pie se eleva ligeramente y así el talón se 

convierte en el punto más bajo del jinete y coincide con la vertical que 

forman la oreja, el hombro y la cadera. Esta vertical oreja-hombro-

cadera-talón asegura que el cuerpo se encuentre en su centro de 

gravedad posibilitando el movimiento basculante de la pelvis para 

adaptarse al movimiento del caballo. 
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El asiento y el equilibrio del jinete no se mantiene apretando las piernas (lo 

que bloquearía el libre movimiento de la pelvis), sino con una constante 

adaptación a la cambiante dinámica del movimiento del caballo. 

Montar con piernas tensas y apretadas inhibe sentir el movimiento del lomo, 

costado y miembros posteriores del caballo bloqueando el movimiento 

basculante de la pelvis y la facultad de reaccionar coordinadamente en la 

aplicación de las ayudas de montar. 

La pelvis humana por su diseño anatómico se adapta a todos los 

movimientos que ejecuta el caballo y permite un perfecto ajuste a las 

elevaciones de su lomo. Las ramas del isquion, en las que descansa el 

asiento, es un hueso curvo que termina en las tuberosidades isquiáticas 

(Schusdziarra, 1978); esto hace posible que la pelvis se bascule de adelante 

hacia atrás y viceversa como una silla mecedora. El centro de gravedad del 

cuerpo en el asiento de montar se encuentra exactamente en el centro de 

dichas ramas y no en las tuberosidades donde se encuentra cuando se toma 

asiento en una silla. 

 

Estas ramas están además diseñadas para permitir la rotación de la pelvis, 

ya que convergen en dirección al pubis permitiendo múltiples movimientos 

(Schusdziarra, 1978). Esto adquiere mucha importancia para el asiento de 

flexión (en el asiento de flexión el tórax efectúa una ligera rotación constante 

hacia el lado pélvico opuesto), que se utiliza en todas las líneas curvas y 

durante el galope. 
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Al sentarse el jinete exactamente en el centro de las ramas del isquion, la 

pelvis adquiere una posición vertical colocando las piernas automáticamente 

en una posición casi vertical. Como el fémur y la pelvis están conectados por 

medio de los ligamentos iliofemorales, la posición del muslo determina la 

posición de la pelvis y viceversa. 

 

Esto tiene gran importancia para la hipoterapia, donde se trabaja con 

pacientes que presentan espasticidad en mayor o menor grado. Los 

aductores y los ligamentos iliofemorales (músculo iliaco y posas) están 

contraídos y evitan la posición vertical de la pelvis bloqueando su 

movimiento basculante. La temperatura corporal del caballo desempeña una 

función importante, pero para que el paciente sea capaz de recibir los 

impulsos fisiológicos y el patrón tridimensional, el terapeuta debe entrar en 

acción. Su deber es relajar, estirar y alinear constantemente las piernas del 

paciente, para que la pelvis tome su posición vertical y el paciente logre 

sentarse en su centro de gravedad. 

De esta manera el movimiento del lomo del caballo actúa por sí misma como 

distensor de los músculos y ligamentos pélvicos. 

La columna vertebral del jinete se erige, nivelando sus curvaturas 

fisiológicas, y desplaza el punto de gravedad hacia atrás sentándolo en la 

novena vértebra dorsal que anormalmente se encuentra delante de la 

misma. Esto posibilita un perfecto balance dinámico del tronco sobre la 

pelvis basculante. 
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En la hipoterapia es de suma importancia linear constantemente el tronco y 

la cabeza del paciente, ya sea trabajando en back-riding o desde el piso. 

Sólo al erigir la columna vertebral se logra la toral liberación del cinturón 

pélvico. 

La función primaria y más importante del terapeuta es manipular y corregir el 

asiento del paciente de manera tal que logre una correcta alineación, y con 

esto una perfecta adaptación al movimiento del caballo. Si la alineación 

corporal es correcta y el paciente encuentra su centro de gravedad, 

entonces la musculatura de las piernas se relaja y actúa sólo con la fuerza 

muscular necesaria para mantener las piernas en contacto con el costado 

del caballo. Para este propósito se utilizan principalmente los músculos del 

muslo posterior y de la pantorrilla (sartorio, semitendinoso, 

semimembranoso, bíceps crural, los músculos extensores de la pierna y el 

gastrocnemio), que tienen una función específica en la equitación, ya que 

permiten ejecutar todos los movimientos necesarios para aplicar las ayudas 

de montar (Schusdziarra, 1978). 

 

Para lograr la alineación y estabilización del tronco y provocar el movimiento 

basculante del cinturón pélvico se utilizan los músculos dorsales y 

abdominales. Al corregir la alineación del jinete para inducir el correcto 

asiento de montar se logra que los principios terapéuticos actúen sobre el 

paciente proporcionando los siguientes beneficios: 

a) Movilización de las articulaciones pélvicas y de la columna vertebral. 

b) Normalización del tono muscular. 
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c) Relajación de los músculos y ligamentos del cinturón pélvico. 

d) Fortalecimiento de la musculatura dorsal y abdominal. 

e) Estabilización dinámica del tronco y de la cabeza. 

f) Fomento de la simetría corporal. 

g) Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical. 

La adquisición del asiento correcto de montar no se logra de hoy a mañana; 

es necesaria una práctica constante siguiendo una metodología específica. 

Trabajar el caballo con el jinete en cuerda utilizando grapas (sin permitir que 

se apoyen las manos) y sin estribos, parece ser el camino más rápido y 

eficiente para adquirir un profundo asiento y la elasticidad necesaria para 

adaptarse al movimiento del caballo. Ejercicios gimnásticos ejecutados 

durante la monta apoyan el proceso. 

 

En la hipoterapia, el propósito es lograr la alineación correcta del paciente 

durante el paso del caballo utilizando ejercicios neuromusculares como 

apoyo terapéutico. Un trote corte y suave es recomendable en casos de 

hipotonía; se trabaja en back-riding, en donde el terapeuta mismo debe 

cuidar al máximo su propia alineación, porque de ésta depende la de su 

paciente y el balance, la soltura y la sumisión del caballo. Si trabaja desde el 

piso se necesita habilidad manual y mucha condición física para alinear y 

corregir constantemente al paciente durante el movimiento del caballo. 

En la monta terapéutica se trabaja generalmente en pequeños grupos, pero 

también rigen aquí los mismos principios (referente al asiento) que en la 

hipoterapia. Se recomienda trabajar con los principiantes en la cuerda sin 
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albardón y después integrarlos en un trabajo de grupo. Para motivar al 

paciente frecuentemente se integran diferentes juegos terapéuticos a la 

sesión. Esto es muy provechoso, pero se debe cuidar que durante estos 

ejercicios no se pierda la soltura y la profundidad del asiento, que sería 

contraproducente para el proceso terapéutico. El asiento ligero (llamado 

también asiento de salto, donde el jinete se para en los estribos sin hacer 

contacto su pelvis con el caballo) sólo será de ayuda terapéutica en algunos 

momentos y en problemas muy específicos; por ejemplo, una insuficiente 

coordinación psicomotora de los miembros inferiores. 

 

En el asiento profundo el peso del cuerpo descansa sobre el cinturón pélvico 

en contraste con el asiento ligero, donde el peso descansa totalmente sobre 

las rodillas y los pies que se apoyan fuertemente en los estribos bajando el 

talón en mayor grado. El cambio de la mecánica gravitatoria ilustra por si 

solo que el uso esporádico del asiento ligero, pudiera ser de utilidad en 

pacientes que exhiben movimientos muy descontrolados de las piernas (lo 

que pudiera presentarse en la parálisis cerebral atetósica) y en pacientes 

con contracturas del tendón de Aquiles. 

 

Los beneficios fisiológicos y psicológicos de la equinoterapia se basan 

principalmente en los tres principios terapéuticos, que sólo pueden actuar 

plenamente sobre el jinete si se monta con un asiento correcto demostrando 

profundidad, alineación correcta, soltura y equilibrio. 
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2.11. Beneficios terapéuticos de la hipoterapia 

Los principios terapéuticos que actúan sobre el paciente proporcionan los 

siguientes beneficios: 

Área Psicológica / Cognitiva. 

-Mejorar  autoestima. 

- Mejorar el autocontrol de las emociones. 

- Potenciar el sentimiento de normalidad. 

- Mejorar la autoconfianza. 

- Mejorar la capacidad de atención. 

- Trabajar la memoria. 

Área de Comunicación y Lenguaje 

- Mejorar y aumentar la comunicación gestual y oral. 

- Aumentar el vocabulario. 

- Construir frases correctamente. 

- Mejorar la articulación de las palabras. 

Área Psicomotora. 

- Mejorar el equilibrio. 

- Fortalecer la musculatura. 

- Mejorar la coordinación, los reflejos, la planificación motora. 

- Mejorar la capacidad de relajación de la musculatura. 
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- Reducir patrones de movimiento anormales. 

- Mejorar el estado físico en general. 

Área de Adquisición de nuevos Aprendizajes y Técnica de Equitación. 

- Aprender a cuidar al caballo. 

- Colaborar en las tareas de higiene. 

- Diferenciar los distintos utensilios que se emplean para limpiar al caballo. 

- Conocer el equipo del caballo y su orden de colocación. 

- Subir y bajar del caballo lo más autónomamente posible. 

- Aprender a conducir al caballo al paso, al trote, al galope. 

- Montar con y sin silla. 

 

Área de Socialización. 

- Relacionarse con personas que no pertenecen a su entorno familiar o 

escolar. 

- Crear relaciones de amistad con los compañeros. 

- Desarrollar el respeto y el amor hacia los animales. 

Área Física. 

- Mejora el equilibrio, la movilidad y la deambulación. 

- Regula el tono muscular. 

- Proporciona estímulos al sistema sensoro-motriz. 
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- Mejora la coordinación, los reflejos y la planificación motora. 

- Reduce los patrones de movimiento anormales y facilita los patrones de 

movimiento normales. 

- Favorece la circulación sanguínea. 

- Mejora el estado físico en general. 

Área Pedagógica 

- Potencia la secuenciación y la planificación motriz  

- Mejora la coordinación óculo-manual  

- Potencia la percepción visual espacial  

- Conocimiento del esquema corporal  

- Potencia la adquisición de aprendizajes dentro del ámbito ecuestre  

(conceptos matemáticos, iniciación a la lectura). 

2.12. Características y entrenamiento del caballo 

 

2.12.1. Comportamiento y carácter del caballo 

Está claro que NO cualquier caballo es adecuado para realizar trabajos de 

equitación terapéutica y/o Hipoterapia.  Para escoger a nuestro caballo nos 

fijaremos tanto en el aspecto físico como de comportamiento siendo los dos 

de suma importancia.  Vamos entonces a  detallar las características básicas 

de estos dos aspectos fundamentales:  
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El caballo terapeuta debe tener como característica fundamental un carácter 

apacible y a la vez despierto.  Debe destacarse por su nobleza de trato tanto 

en las tareas que se realizan pie a tierra (higiene, preparación antes de 

montar), como en el momento de montarlo.  Un caballo inquieto, que no 

acepta el cepillado y se mueve lateralmente, o que bien no acepta de buen 

grado que se le ensille o se le ponga la embocadura debe quedar 

descartado ya que puede resultar peligroso para nuestros pacientes con 

Capacidades Especiales pues les infundirá respeto y tal vez miedo, y sin la 

confianza de nuestros alumnos no podemos desarrollar correctamente 

nuestro trabajo.  

En los momentos previos a montar el caballo debe permanecer totalmente 

parado y no debe iniciar la marcha hasta que los técnicos se lo indiquen. Un 

caballo que no sabe permanecer quieto al lado de la rampa, que se asusta o 

que empieza a andar solo al sentir el peso del jinete en el estribo debe ser 

enseñado y hasta ese momento también debe descartarse.  

El caballo terapeuta debe ser tranquilo en la pista, fácil de parar con ayudas 

mínimas (en ciertos alumnos sin usar las riendas y con otros sin usar las 

piernas). Tiene que dejarse llevar desde el suelo con el ramal. Los caballos 

que trabajan bien a la cuerda son muy útiles. Una buena base de doma nos 

ayudará en todos estos aspectos.  

Un aspecto importante es que el caballo debe tolerar el trabajo rutinario, 

compuesto casi siempre por mucho paso, trote,  poco galope y muchos 
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colores. Un caballo brioso o con exceso de energía es desaconsejable, a no 

ser que antes de la sesión se monte o se le de cuerda para que después se 

comporte de la forma deseada. 

En definitiva el caballo de terapia  tiene que destacar por su prestancia y 

paciencia,  se requiere un caballo no muy grande, con movimientos suaves, 

rítmicos y regulares; es preferible un caballo de conformación rectangular en 

lugar de cuadrado, porque ofrece suficiente espacio en su lomo para realizar 

el back-riding. El lomo del caballo debe ser muy musculoso para poder 

trabajar sin albardón y tener suficiente resistencia para aguanta el peso de 

dos personas. Es importante poner especial atención al movimiento del paso 

y del trote, los cuales deben ser rítmicos y regulares. 

Caballos con movimientos no elásticos y/o irregulares como consecuencia 

de enfermedades de los miembros o de la espalda, ¡no son aptos para la 

equinoterapia! 

El lomo del caballo es un punto clave para realizar satisfactoriamente la 

hipoterapia. Se debe observar con atención el desarrollo y funcionamiento 

de los músculos lumbares del caballo porque justo de ahí el paciente recibe 

los estímulos terapéuticos. 

Muchas veces se encuentran caballos que son aptos por su carácter y 

educación, aunque muestran, lomo dolorido, lomo pando o ambos. A pesar 

de sus buenas características interiores se recomienda no utilizar esos 

caballos para la equinoterapia, porque no cumplirán con la función clave del 
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proceso, que es la transmisión de los impulsos rítmicos de su lomo y que 

son la base fisioterapéutica de la equinoterapia. 

La edad del caballo de terapia no es de gran importancia, pero uno que 

tenga más de seis años tendrá seguramente más madurez que un caballo 

de tres años que apenas empieza su entrenamiento, a diferencia también de 

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

deficiencias en la elasticidad de sus movimientos y de su lomo. 

Morfología, edad y movimientos del caballo.  

Es aconsejable que el caballo de terapia no exceda el 1'60 m. de altura,  

puesto que los  de más estatura dificultan el trabajo de los ayudantes 

laterales que en muchas ocasiones sostienen al jinete que necesita ayuda 

para mantenerse encima del caballo.  

La altura ideal para Hipoterapia sería de 1'50 m.  

Por lo que hace referencia a la conformación utilizaremos a un caballo bien 

proporcionado, de dorso fuerte y grupa redondeada que permita una buena 

acción de los posteriores para que el paso sea amplio, y regular.  

 En aquellos casos en los que predomine la Capacidad Física Especial,  el 

caballo terapeuta debe poseer un paso alargado, carenciado y regular ya 

que es gracias a este movimiento que se consiguen grandes progresos 

dentro del ámbito psicomotriz.  
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En general descartaremos a caballos con defectos graves en la 

conformación del dorso que les dificulten la marcha y caballos con cojeras 

en manos y/o pies.  

Y para finalizar no es aconsejable usar caballos demasiado jóvenes, es 

preferible que hayan entrado en la edad adulta que les confiere más 

estabilidad emocional para afrontar el trabajo.  

Aptos para hipoterapia 

Por ser un caballo bajo es aconsejable la raza de caballos Chilotes  permite 

que las personas que están estimulando al niño en la terapia queden a su 

misma altura y así es más fácil dominarlo en caso de que los niños se 

asusten. 

2.12.2 Entrenamiento 

El correcto entrenamiento del caballo de terapia, sea montado o en piso, es 

indispensable para el buen funcionamiento de la equinoterapia. Las 

exigencias del entrenamiento se enfocan a la condición física y psíquica del 

caballo. En el marco de entrenamiento físico del caballo se procurar 

desarrollar un posterior fuerte y musculoso, un lomo oscilante y una correcta 

musculatura del cuello, o dicho de otra manera, desarrollar el músculo de la 

crin, consecuencia del trabajo adecuado del lomo. Esto se logra con un 

entrenamiento de acuerdo con los principios clásicos de la equitación al 

trabajar el caballo específicamente en adiestramiento. 
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El trabajo en la cuerda sin jinete es de gran ayuda porque desarrolla en el 

caballo soltura, fuerza muscular, elasticidad, balance, impulsión y 

obediencia. Para el entrenamiento en la cuerda es recomendable utilizar 

riendas laterales, que actúan como un sustituto de la mano del jinete; el uso 

de éstas durante la sesión terapéutica queda a consideración del terapeuta. 

No debemos olvidar que si las riendas laterales no se manejan de manera 

adecuada y el caballo no está acostumbrado totalmente a ellas, puede haber 

riesgo de accidentes, además de repercusiones negativas en el movimiento 

del paso, interfiriendo en la soltura y el ritmo del mismo. Si el animal está 

acostumbrado al trabajo con riendas laterales y el terapeuta tiene los 

conocimientos suficientes para manejarlo de esta manera,  el uso de riendas 

laterales es un valioso instrumento en el entrenamiento y la conservación 

física del caballo de terapia. 

Todo entrenamiento del caballo de terapia (montado, en cuera con o sin 

riendas laterales o con doble cuerda) debe enfocarse en los siguientes 

objetivos: 

1. El caballo debe moverse con un buen balance en los tres 

movimientos o aires (paso, trote, galope) con un tranco rítmico y 

largo. Con esto se asegura el correcto funcionamiento muscular del 

lomo, porque entre más se meten los miembros posteriores del 

caballo abajo del centro de gravedad, más se activan y fortalecen los 

músculos lumbares. 
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2. El caballo debe moverse con soltura y ritmo arqueando su lomo y 

aceptando el bocado sin resistencias, es decir, debe estar en el 

bocado para tener absoluto control de su movimiento. 

3. El caballo debe caminar en sus tres aires con rectitud, porque sólo un 

caballo recto en sí puede sentar al jinete simétricamente en el centro 

de gravedad. El caballo camina con rectitud cuando los miembros 

posteriores siguen a la huella de los miembros anteriores, sea en 

línea recta o en línea curva. Sólo así el lomo con sus elevaciones 

alternas trabaja simétricamente y es capaz de transmitir el patrón 

tridimensional al cinturón pélvico del paciente y regular asimetrías 

corporales. Un caballo torcido y tenso fomenta asimetrías corporales y 

hasta las puede provocar. 

4. El caballo debe ser absolutamente sumiso, lo que significa que las 

ayudas de impulsión (dadas por medio de las piernas del jinete o por 

medio de la fusta en la cuerda) deben llegar, directo, sin resistencias 

al bocado, por la nuca más o menos inclinada. 

En todas las líneas curvas, debe adoptar la flexión correcta. En cada curva el 

caballo se flexiona ligeramente en el costado para adaptar su cuerpo a la 

curva. Mientras más curva sea las líneas, se exigen al caballo más flexión en 

el costado y más elasticidad muscular y balance. Un caballo correctamente 

flexionado acomoda automáticamente el jinete en el lado interior del lomo, 

provoca el elongamiento de la pierna interna y una ligera rotación del tronco. 

Esta mecánica se aprovecha en la hipoterapia y en la monta terapéutica. 
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Los caballos de terapia deben estar en constante entrenamiento 

(especialmente de adiestramiento) para afirmar y renovar sus aptitudes para 

la terapia. Por tanto, el equinoterapeuta debe ser capaz de mantener al 

caballo de terapia en buenas condiciones físicas. En caso de que no 

estuviera capacitado para entrenar el caballo para su función terapéutica, 

necesitará una persona que lo apoye en esta área. 

El entrenamiento psíquico está muy relacionado con el entrenamiento físico. 

Un caballo bien entrenado tiene una musculatura fuerte y saludable, y no 

padece de dolores musculares, los que casi siempre son la causa de 

resistencias y desequilibrios psíquicos. Aunado al entrenamiento tradicional, 

válido para cualquier caballo, el de terapia requiere además una instrucción 

específica que lo prepare para su función terapéutica y a dominar los 

lineamientos de comportamiento siguientes: 

a) El caballo se mueve con ritmo, soltura, balance e impulsión cuando se 

guía desde el piso 

b) Se acostumbra a ruidos de diferentes fuentes (golpear una cubeta, 

explosión de un globo, gritos fuertes de niños, etc.). 

c) Se mantiene tranquilo sin moverse a pesar de movimientos 

incordiándoos y bruscos encima de su lomo. 

d) Se queda absolutamente quieto cuando se sube o baja el jinete. 

e) Obedece inmediatamente las órdenes verbales como: alto, trote, 

paso, vuelta, atrás, etcétera. 

f) Se acostumbra a ver pelotas y aros en movimiento sin asustarse. 
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g) Se queda parado tranquilamente cuando se le acercan escaleras, 

sillas o rampas para subirse. 

h) Acepta el uso del fuete como estímulo de impulsión 

i) Admite ser tocado en todas las partes de su cuerpo. 

j) Trabaja tranquilo y en forma correcta en la cuerda. 

k) Acepta que corran personas a su lado. 

 

La clave para obtener buenos resultados en el entrenamiento de un caballo 

de terapia es un trato tranquilo pero firme, recompensándolo seguidamente 

(con zanahorias, etc.). Se debe evitar un castigo severo ya que así se inhibe 

la confianza hacia el humano lo cual pude resultar contraproducente para la 

terapia. El trabajo de un caballo de terapia es muy duro y exige una gran 

disposición psíquica y física del mismo. Si se presenta resistencia del caballo 

en su entrenamiento y en las sesiones terapéuticas, tal vez no está 

correctamente entrenado o está sobre trabajado y necesita descanso. Es 

muy saludable que tenga un descanso periódico para mantenerlo con una 

buena disposición. Se recomienda proporcionarle pastoreo libre así como 

buena alimentación para mantenerlo en buena condición física y psíquica. 

 

Hay que estar conscientes de que la equinoterapia sólo puede realizarse con 

el caballo de terapia y que éste es la clave en el tratamiento de personas 

discapacitadas. 
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2.13. Posiciones  sobre el caballo 

 

Similitud anatómica 

La anatomía del ser humano y de los 

mamíferos son muy similares al igual 

que la estructura del oído – nos 

movemos en un espacio tridimensional 

común. 

 

 

 

1. 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 

 Visión superior del entorno. 



 

 

 

212 

 

2. Adelante boca abajo: 

• Relajación de extremidades 

• Estrecho contacto con el caballo, 

estimulación afectiva 

• Coordinación 

• Fortalecimiento de espalda y cuello 

al levantarse 

3. 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 

• Ayuda a corregir postura 

 

4. Sentado lateral 

• Fortalecimiento lumbar y 

abdominal 

• Control postural 

• Seguridad, autoestima, equilibrio 
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• Requiere de la confianza en el terapeuta y ayudantes  

 

5. Sentado al revés: 

•  Coordinación, atención 

• Mejora la seguridad y Mayor 

estímulo para postura y equilibrio 

• autoestima  

• Permite mucha movilidad 

• Tiene otra perspectiva 

 

6. 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  

 

7.- Transversal: 

•  Requiere de mucha confianza en el 

terapista y ayudantes 

• Fortalecimiento de para- 

vertebrales  
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• Control de cuello 

• Facilita el estiramiento de extremidades inferiores  

2.14. Ejercicios Neuromusculares 

 

 

 

 

 

 

Los ejercicios 

neuromusculares aplicados durante la monta refuerzan y complementan el 

efecto terapéutico y apoyan la regulación del tono muscular, la disminución 

de los efectos tónicos, la coordinación psicomotriz gruesa, la simetría 

corporal, la estabilización del tronco y de la cabeza, y el desarrollo de 

elasticidad, agilidad y fuerza muscular. 

La manera de aplicarlos depende del efecto que se quiera conseguir. Si los 

ejercicios neuromusculares se realizan en forma lenta y pausada tienen un 

efecto relajante sobre el cuerpo y la mente aumentando la conciencia 

corporal. Al incrementar la velocidad de los ejercicios se consigue un efecto 

estimulante físico y mental, lo que favorece la atención, elasticidad y 

agilidad. 

¡Es muy importante proporcionar una adecuada ayuda manual al paciente 

para asegurar la ejecución correcta del ejercicio, aumentar la seguridad del 
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paciente, evitar contracciones musculares inadecuadas e inhibir movimientos 

involuntarios a consecuencia de reflejos tónicos. 

 

Todos los ejercicios se deben realizar en armonía con el ritmo del caballo 

para no interferir en el correcto asiento de montar y aprovechar los principios 

terapéuticos. Se debe evitar un excesivo esfuerzo del paciente que 

provocaría tensiones musculares. En cada caso individual se decide qué 

ejercicios se deben llevar a cabo y de qué manera. Las necesidades 

fisiológicas y psicológicas del paciente indican al terapeuta si debe relajar o 

estimular y hasta qué punto puede exigirle al paciente. 

 

Al inicio se realizan los ejercicios con el caballo parado para pasar después 

a la ejecución durante el paso, lo que requiere mayor equilibrio y 

coordinación psicomotriz. Algunos ejercicios se pueden realizar en trote, lo 

que es un enorme reto al equilibrio, la coordinación, elasticidad, agilidad y 

autoconfianza. 

En la hipoterapia se realizan algunos ejercicios en back-riding, donde el 

terapeuta manipula el cuerpo del paciente aplicando el principio de 

inhibición-facilitación. Se inhiben los movimientos no voluntarios y no 

coordinados y se facilitan los que son necesarios para la ejecución del 

ejercicio. En la monta terapéutica, el terapeuta estimula al paciente 

verbalmente o por medio del ejemplo para ejecutar los ejercicios, 

apoyándolo con ayuda manual si es necesario. 
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Si los ejercicios neuromusculares se realizan de acuerdo con las 

necesidades del paciente prestarán una valiosa ayuda en el proceso 

terapéutico, además de proporcionar alegría y placer. Estos se muestran a 

continuación. 

-Ejercicios para la cabeza y cuello:  

-Ejercicios para los hombros  

 

Extremidades superiores 

-Ejercicios para los brazos 

-Ejercicios para las manos y muñecas 

-Ejercicios para el tronco 

 

Extremidades inferiores 

-Ejercicios para la musculatura abdominal, dorso lumbar glútea y pélvica 

-Ejercicios para las piernas 

-Ejercicios para los pies  y los tobillos. 

 

2.15. Ejercicios y juegos terapéuticos 

La monta terapéutica y la hipoterapia activa utilizan a menudo ejercicios y 

juegos a caballo. Su uso estimula y motiva al jinete, ya que contrarresta la 

posible rutina durante la terapia y confronta al jinete a múltiples restos de 

manera placentera. 
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En la hipoterapia se llevan a cabo los ejercicios y juegos entre el paciente y 

el terapeuta, sin olvidar el propósito terapéutico. En la monta terapéutica los 

juegos realizados entre los miembros del grupo fomentan la interacción 

social, beneficiando el área sociomotora además de la psicomotricidad. 

Al enfocar los ejercicios y juegos a los problemas específicos de cada 

paciente, éstos se convierten en un valioso instrumento. El terapeuta 

decidirá en cada caso cuáles serán de provecho para el paciente. 

Además algunos juegos sirven como estimulante para mejorar la motricidad 

gruesa y fina tales como lanzamiento, desplazamiento y equilibrio etc. 

 

2.16. Ejercicios dirigidos al área emocional 

Estos ejercicios tienen el propósito de relajar tensiones emocionales, liberar 

de angustia e inseguridad y aumentar la comunicación emocional entre 

caballo y jinete. 

 

2.17. Ejercicios de sensopercepción 

Estos ejercicios fomentan la percepción y la integración sensorial en las 

áreas auditiva, vocal, visual y táctil. 

 

2.18. Ejercicios para la coordinación psicomotriz 

Estos ejercicios desarrollan la coordinación psicomotriz gruesa y fina, 

lateralidad y sentido de espacio. 
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2.19. Ejercicios sociointegrativos 

Se trabaja con dos o tres niños. Se pueden subir dos niños en el mismo 

caballo al mismo tiempo, siempre el más chico adelante. El tercero ayuda a 

guiar el caballo. 

2.20. Ejercicios antes de montar 

La mayoría de personas con discapacidad se desarrollan físicamente como 

las personas normales, pero en forma más lenta; por esto antes de la terapia 

se debe realizar actividades físicas para que su desarrollo motor sea más 

optimo. La actividad física aumenta la capacidad mental del niño para 

aprender. 

Es por esto que los ejercicios antes de montar tienen el propósito de crear la 

conciencia de su cuerpo y movimiento;  todo esto a través de ejercicios 

físicos. 

Además también es muy importante realizar una rutina de ejercicios antes de 

montar puesto que dependiendo de los casos no tienen la movilidad 

deseada, por ejemplo caminan tiesos, sin doblar las rodillas o simplemente 

carecen de movilidad, o en ocasiones tienen una pobre comprensión de las 

partes del cuerpo y de cuál es la mejor forma de moverlas. Se debe seguir 

un programa de movimientos que ayudara a que el paciente se mueva 

normalmente y adquiera una mayor conciencia del cuerpo, estas actividades 

ayudan también a desarrollar un clima de confianza entre los pacientes y el 

terapista.  
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Estos ejercicios se desarrollar de acuerdo a un plan en donde se anotaran 

los ejercicios que el paciente desarrollará  de 3 a 5 minutos antes de 

empezar la terapia.  

 

2.21. 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: 

Por ejemplo:  

• 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) 

• Caminar en el picadero 

• Subir y bajar gradas 
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• Sentarse y levantarse 

• Golpear con el puño un objeto, estirando el brazo 

• Juegos, entre otros. 

2.22. Estrategias terapéuticas  

Después de una valoración del paciente enfocada al área psicomotora, 

sensomotora o sociomotora, según se requiera, el terapeuta debe escoger 

estrategias para encauzar la terapia a los problemas detectados. El 

terapeuta siempre tendrá en mente su objetivo, es decir, los efectos que 

quiere lograr. Para ello escogerá los ejercicios neuromusculares o los juegos 

más eficientes y aptos para trabajar la disfunción específica del paciente.  

Entre las estrategias se citan las siguientes:  

   Estrategias Pedagógicas  

Dentro de estas se cita aquellas que van dirigidas con el fin de que el 

paciente aprenda o refuerce conocimientos básicos sobre motricidad, 

lenguaje, entre otros. Pero antes de empezar las sesiones terapéuticas no 

se debe olvidar la parte física por lo que es necesario establecer una rutina 

de ejercicios antes y después de la terapia que duren aproximadamente 5 

minutos por cada rutina. 

Para lograr estimular la mayor parte de las áreas es necesario diseñar otras 

alternativas de intervención tratando de englobar todas las ya mencionadas, 

para lo cual se trabajara en:  
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Esquema Corporal: Consiste en la imagen mental del propio cuerpo, de sus 

miembros, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones 

espaciales.  

La conciencia de todos los miembros corporales y de sus posibilidades de 

movimiento es lo que permite la elaboración mental del gesto preciso a 

realizar previamente a su ejecución, y la posibilidad de corregir los 

movimientos innecesarios o inadaptados. Es por esto que el paciente debe 

tener conciencia sobre las partes de su propio cuerpo y reconocerlas en su 

cuerpo, en el de las otras personas u objetos para esto se desarrollan 

ejercicios simples que se los puede hacer montando sobre el caballo. 

Dominio Corporal : 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 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: 

correr, saltar, trepar, detenerse...etc.  

 Lateralidad: Si el niño tiene dificultades con respecto a la orientación en el 

espacio (arriba-abajo; derecha-izquierda; dentro-en medio-detrás) es porque 

en su desarrollo psicomotor algunas etapas han sido saltadas.  

La estructuración espacial será propiciada mediante actividades que 

impliquen diversos desplazamientos: construcciones, itinerarios, observación 
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de móviles, manipulaciones; las cuales le darán ocasión de descubrir y 

asimilar las diversas orientaciones y relaciones espaciales.  Para lo cual se 

debe realizar actividades que tengan relación o ayuden a desarrollar 

nociones espaciales.  

Coordinación psicomotriz: Todo aquello que está relacionada con la 

coordinación viso- manual, para lo cual se estimula coordinación ojo- mano, 

ojo- pie, ojo mano- objeto etc.  

Estrategias Funcionales:  

Efectos Neuromotores 

Las disfunciones neuromotoras como hipertonicidad y reflejos tónicos se 

presentan comúnmente en pacientes con parálisis cerebral (sea espástica, 

discinética o atáxica) en menor o mayor grado. Por tanto, en la hipoterapia el 

paciente debe montar, en contacto directo con el lomo del caballo. Se usará 

el paso del caballo como movimiento para inducir la relajación. El objetivo 

primordial es relajar la musculatura y los ligamentos. Para ello es importante 

que el paciente aprenda a dejarse llevar por el caballo, no actuar y adquirir 

total confianza en el caballo y el terapeuta. 

La voz del terapeuta debe ser suave y sus órdenes deben darse de manera 

tranquila. Trabajar con una música tranquila como fondo puede crear un 

ambiente de relajación que ayuda al paciente a soltar su cuerpo y no actuar. 

En algunos pacientes gran parte de la espasticidad se provoca por el intento 

de esforzarse constantemente para compensar la insuficiencia motora. 

Cuando estos pacientes entienden que no tienen que hacer nada, ya que el 
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caballo trabaja por ellos, y cooperan con el terapeuta, se logran en poco 

tiempo resultados sorprendentes en la disminución de la espasticidad 

muscular. 

Si se monta en back-riging, el primer paso consiste en lograr que el paciente 

se apoye con su tronco y cabeza contra el tronco del terapeuta quien debe 

estar perfectamente alineado en su asiento. Así se logra el relajamiento de 

los músculos del tronco y se posibilita el movimiento del cinturón pélvico. El 

terapeuta debe corregir y alinear todo el tiempo la pelvis, el tronco y la 

cabeza del paciente, para que éste aprenda a encontrar su centro de 

gravedad y percibir su propia simetría corporal. 

En conjunto con el cinturón pélvico, que empieza a bascular, se corrige la 

posición de las piernas, que con el movimiento de la pelvis basculante se 

abren cada vez más relajando así los aductores y adquiriendo su posición 

correcta. Nunca hay que corregir los miembros inferiores con movimientos 

manuales forzados, sino hacer éstos en forma firme y elástica; además, es 

muy conveniente relajar y corregir primero una pierna y después la otra, 

especialmente cuando los aductores presentan espasticidad. 

La respiración del terapeuta puede ser un excelente auxiliar; cada 

movimiento correctivo se acompaña de una exhalación lo que induce el 

relajamiento psíquico del paciente teniendo consecuencia sobre la relajación 

muscular; esto en combinación con el ritmo del movimiento del caballo logra, 

a veces, una perfecta relajación y adaptación del cinturón pélvico y una 

buena alineación en poco tiempo. 
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Los brazos y hombros se pueden relajar aplicando masajes suaves y 

doblando y desdoblando los codos rítmicamente. Durante la ejecución de los 

ejercicios neuromusculares (ejecutados en forma lenta) el terapeuta inhibe 

por una parte los movimientos involuntarios y no coordinados, consecuencia 

de reflejos tónicos y por otra parte facilita los movimientos coordinados del 

ejercicio por medio de ayuda manual. Así se independizan cada vez más los 

miembros superiores e inferiores del tronco y se logra una considerable 

reducción de los reflejos tónicos y movimientos asociados. 

¡Nunca se debe permitir que el paciente se apoye en las manos por que 

inhibe el libre movimiento del cinturón pélvico, la erección del tronco y su 

estabilización. 

 

Es recomendable explicar al paciente lo que se busca para que coopere con 

el terapeuta. Cuando el paciente aprende a permanecer sentado sin actuar, 

teniendo los brazos y las piernas más o menos relajados, se pueden incluir 

los ejercicios neuromusculares a la sesión terapéutica, primero guiado por el 

terapeuta. Después de un tiempo, el paciente logrará ejecutarlos solo. Los 

ejercicios de la cabeza, los hombros, brazos y del tronco ayudan a soltar la 

musculatura y los ligamentos, restablecer el tono muscular normal, el trabajo 

coordinado entre los músculos sinergistas y antagonistas y programar 

patrones motrices con un mínimo esfuerzo muscular. Se debe cuidar la 

alineación del tronco cuando se ejecutan estos ejercicios para no interrumpir 

el proceso de la transmisión de los principios terapéuticos al mismo. 



 

 

 

225 

 

Cuando se trabaja desde el piso con el paciente hipertónico es muy 

importante relajar y estirar las piernas constantemente para que se libere el 

cinturón pélvico y tome su posición vertical. La posición de las piernas 

determina la posición de la pelvis, por tanto el terapeuta debe mover la 

pierna del paciente hacia atrás para lograr un movimiento pélvico hacia 

atrás. De esta manera ayuda al paciente en la alineación de su tronco. Con 

un paciente que tenga marcada falta de equilibrio y el tronco y la cabeza 

muy inestables, se trabaja mejor en back-riding hasta que logre mantenerse 

más o menos alineado por sí solo. 

En pacientes con alta espasticidad todos los ejercicios neuromusculares se 

ejecutan lentamente en forma relajante. Hay que evitar los movimientos 

bruscos y sorpresivos. 

Al variar la velocidad del caballo en el paso (montando transiciones de paso 

largo a paso corto) se consiguen efectos sobre el equilibrio vertical, la 

estabilización dinámica del tronco y la dinámica muscular del cinturón 

pélvico. 

 

Cuando se logra la alineación correcta y la adaptación del cinturón pélvico al 

movimiento del caballo en paso, se puede trabajar también en trote (corto y 

suave al principio). Es importante que el terapeuta sepa manejar el caballo 

en trote de trabajo y en trote reunido porque él tiene que decidir si su 

paciente está capacitado para aguantar un movimiento más amplio, como el 

del trote del trabajo, sin que pierda la relajación muscular adquirida. Hay 

caballos que dan trancos más largos y otros más cortos según su 
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conformación. El terapeuta decide en cada caso cuál es el caballo adecuado 

para su paciente hipertónico. El uso del trote rítmico ayuda a inhibir los 

reflejos tónicos, da mayor flexibilidad a los ligamentos y los músculos del 

cinturón pélvico y mayor estabilización al tronco y la cabeza; además 

proporciona al paciente una gran motivación para la terapia porque siente 

que ya monta en serio. 

 

Para apoyar la grabación y automatización de la marcha se mueven los 

brazos del paciente en patrón cruzado como lo hacemos al marchar en el 

piso. Adaptándose al movimiento del caballo con su patrón tridimensional y 

utilizando un tambor para apoyar el ritmo se logra el aprendizaje del patrón 

correcto de la marcha, que en un futuro el paciente transferirá a la marcha 

en el piso. 

La meta del trabajo terapéutico en todas las disfunciones neuromotoras 

acompañadas de hipertonía es: 

a. Relajar y distender musculatura y ligamentos. 

b. Reducir los reflejos tónicos. 

c. Estabilizar el tronco y la cabeza. 

d. Grabar y automatizar el patrón de locomoción. 

En ocasiones la hipertonía de los miembros inferiores y superiores está 

combinada con una marcada hipotonía del tronco, en estos casos es 

recomendable empezar cuanto antes con el trabajo en trote para darle 

tonicidad al tronco. 
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Los pacientes con parálisis cerebral hipotónica ejecutan desde el principio 

los ejercicios neuromusculares con mayor velocidad y vigor. Algunos 

ejercicios, como los de los brazos, se pueden ejecutar durante el trote. 

Frecuentes transiciones de paso-trote y viceversa o de paso-alto-paso 

benefician la tonicidad además de ejercitar extraordinariamente el equilibrio 

vertical. Pacientes con disfunciones neuromotoras empiezan normalmente 

con la hipoterapia. El terapeuta debe tener conocimientos fisioterapéuticos 

básicos que aplicará junto con sus conocimientos psicológicos y 

pedagógicos para sacar provecho de los principios terapéuticos que trasmite 

el caballo. 

 

Efectos sensomotores 

El trabajo referente a la sensopercepción juega un papel importante tanto en 

la hipoterapia como en la monta terapéutica. Disfunciones sensoperceptivas 

acompañan a diferentes cuadros clínicos como la parálisis cerebral, 

síndrome de Down, autismo y disfunción cerebral mínima. El íntimo contacto 

del cuerpo del paciente con el cuerpo del caballo estimula 

extraordinariamente la sensopercepción táctil. Se procura no interferir con 

ropa (montar en shorts y sin zapatos), este contacto corporal es 

especialmente importante para la hipoterapia. 

El contacto táctil activo parecido a un mensaje proporcionado durante el 

movimiento del paso y el trote, estimula la inervación de las vías sensitivas 

de las piernas y de la base de la pelvis. En la hipoterapia se hace que el 

paciente acaricie seguidamente el cuello o la grupa del caballo con el pie o la 



 

 

 

228 

 

mano funcionando, esto como un masaje. En la planta del pie existen 

incontables terminales nerviosas que se estimulan de esta manera. Se 

motiva al paciente a tocar diferentes partes del caballo (casco, dientes, cola, 

etc.) para que perciba texturas diferentes (como duro-suave, liso-rugoso). 

En algunos ejercicios neuromusculares, como acostar el tronco hacia atrás o 

sentarse al revés, inclinando el tronco hacia delante, el contacto corporal es 

casi total, por lo que se aprovecha el calor corporal y el movimiento muscular 

vibrante del lomo y de la grupa del caballo. De esta manera se regulariza la 

sensibilidad táctil, que a veces es muy baja (hiposensibilidad), muy alta 

(hipersensibilidad, aversión a ser tocado) o combinada. El contacto corporal 

se da en forma natural durante la monta, porque el paciente quiere montar y 

no puede evadir el contacto. Esto adquiere gran importancia para pacientes 

autistas que muchas veces rehúsan el contacto corporal. 

 

En la monta terapéutica el jinete monta solo y debe estar atento hacia dónde 

dirige su caballo y escuchar simultáneamente al terapeuta quien le da 

indicaciones. Así, el jinete integra los sentidos auditivo y visual al sentido del 

tacto, ya que al mismo tiempo tiene que percibir e movimiento del caballo 

con la pelvis, los miembros inferiores y las manos para poder reaccionar con 

las ayudas adecuadas logrando guiar el caballo a donde quiere y dominarlo. 

La equitación es un deporte que requiere una sensopercepción táctil muy 

desarrollada, específicamente en las piernas y manos, y una extraordinaria 

capacidad de reacción y coordinación psicomotriz como respuesta a lo 

percibido. Manejar el caballo en la pista es un acto muy complejo y requiere 
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sentido de espacio, buena coordinación entre ojo, mano, pelvis y pierna, 

capacidad de diferenciar los dos lados y aplicación de los sentidos táctil, 

visual y auditivo en el mismo momento. Por eso se ha comprobado que hay 

un estímulo positivo del sistema propioceptivo puesto que el jinete es cada 

día más consciente de su propio cuerpo y de la relación del mismo con el 

caballo y el espacio. La utilización de los ejercicios neuromusculares y 

gimnásticos apoya en gran medida este proceso. 

 

Para una persona con disfunción sensomotora y disfunción de la 

coordinación psicomotriz fina es provechoso que sea ella misma la 

encargada de la limpieza del caballo antes de la sesión. Así se logra integrar 

ejercicios sensoriales que incluyen la sensopercepción olfativa en ejercicios 

psicomotrices. Manejar el cuerpo del caballo manualmente acariciándolo o 

cepillándolo aporta grandes beneficios al aspecto psíquico del paciente. La 

confianza al animal aumenta en gran medida; y las emociones reprimidas, 

muchas veces por temor a ser juzgado o rechazado, pueden fluir libremente. 

El tocar las diferentes partes del cuerpo (ojo, oreja, boca, dientes, cola, 

patas, cascos, etc.) y buscar la referencia con las partes del propio cuerpo, 

ayuda a la construcción de la imagen corporal. 

Efectos psicomotores 

El déficit psicomotor puede ser el resultado de una sensopercepción 

insuficiente o inadecuada, o de un daño cerebral del área motora por causa 

neurológica, traumática o degenerativa. En todos los casos se presenta una 

respuesta motora insuficiente o incorrecta. 
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La coordinación sutil del tronco y de la cabeza, necesaria para su 

estabilización, es la base para el correcto asiento de montar y para efectuar 

la marcha en el piso. Para lograr esta estabilización dinámica no se debe 

permitir al paciente apoyar sus manos durante la monta, porque bloquea el 

cinturón pélvico y el aprendizaje del balance dinámico del tronco. Se le debe 

enseñar el movimiento de “jalar” las grapas hacia atrás y hacia arriba para 

lograr la profundización de su asiento. Para este propósito, también sirve 

amarrar una cuerdita de un lado a otro a la parte delantera del albardón, en 

caso de que se utilice éste. De esta manera el paciente se siente seguro, 

logra erguir más fácilmente su tronco y no interfiere en el balance dinámico 

del mismo. Si el terapeuta nota que el paciente se apoya demasiado en las 

grapas, es preferible cambiarlas por otro cincho, adaptándolo con unas 

cuerditas para agarrarse. Esto es válido para la hipoterapia y la monta 

terapéutica. El objetivo es que el jinete encuentre lo más rápido posible su 

centro de gravedad haciéndolo coincidir con el del caballo, para lo que es 

indispensable su correcta alineación. Entre más rápido es el movimiento del 

caballo, más tonicidad, coordinación y concentración se requiere. Por eso se 

indica el uso del trote para pacientes hipotónicos, pero siempre 

asegurándolo por medio de un ayudante o del terapeuta. 

 

Cambios en el impulso del caballo (montar transiciones como alto-trote-alto, 

paso-trote-paso, paso-galope-paso) ejercitan la estabilización del tronco a 

nivel del equilibrio vertical. Cambios de dirección (montar figuras en la pista 
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como círculos a la izquierda y derecha, serpentinas) ejercitan la estabilidad 

del tronco a nivel del equilibrio horizontal. 

La alineación del jinete hacia un asiento correcto de montar implica 

automáticamente la corrección de las asimetrías corporales. Éstas pueden 

influir negativamente en el manejo del caballo y reflejarse en resistencia y 

desobediencias por parte del mismo. Ciertos ejercicios neuromusculares, 

especialmente los de patrón cruzado (por ejemplo, el brazo derecho toca el 

pie izquierdo), ayudan extraordinariamente a restablecer la simetría corporal. 

La selección del lado a montar (montar a mano izquierda o a mano derecha) 

tiene suma importancia en la corrección de la asimetría corporal. Cuando se 

monta en la línea curva se induce una rotación del tronco influyendo en la 

musculatura dorsal y abdominal. Si un paciente presenta una asimetría en 

los hombros (por ejemplo, tiene el hombro derecho caído), se montará a 

mano izquierda para alcanzar por medio de la rotación del tronco el 

estiramiento de la musculatura dorsal del lado derecho. Esto en combinación 

con ejercicios correctivos (por ejemplo, colocar el brazo izquierdo atrás en la 

cintura, lo que bajará el hombro izquierdo) proporciona muy buenos 

resultados en poco tiempo. El terapeuta decidirá con base en una evaluación 

psicomotriz previa cómo utilizar las diferentes direcciones en beneficio del 

paciente para contrarrestar las asimetrías corporales. 

 

La ejecución de los ejercicios neuromusculares en alto, paso y algunos en 

trote, fomentan en general la coordinación psicomotora gruesa. Cuando el 

paciente está capacitado para montar solo, el mismo acto de dirigir e 
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impulsar el caballo implica el uso de la coordinación motora gruesa. La 

aplicación de las ayudar de montar necesita el uso coordinado de las dos 

piernas con las dos manos. A veces se impulsa el caballo con las dos 

piernas simultáneamente, pero la mayor parte del tiempo se utiliza la mano y 

la pierna del mismo lado o la mano y la pierna del lado opuesto ejecutando 

movimientos del patrón cruzado. El cambio constante, necesario entre las 

combinaciones de las dos manos con las dos piernas, obliga al jinete a 

emplear reacciones motoras muy complejas por lo que obliga al jinete a 

emplear reacciones motoras muy complejas por lo que se necesita mucha 

coordinación psicomotriz gruesa y fina, la última fomentada por el uso 

adecuado de las riendas (acortar-alargar). 

 

Todos los ejercicios neuromusculares y los juegos terapéuticos, que se usan 

en la monta terapéutica refuerzan la coordinación y reacción, y requieren 

que el jinete posea sentido del espacio y dominio de la lateralidad (distinguir 

entre izquierda y derecha). Esta última se ejercita por la necesidad de aplicar 

las ayudas de montar, a veces sólo de un lado o en forma diagonal (muy 

necesario al montar líneas curvas). 

 

El uso del asiento correcto durante la monta fomenta la relajación de 

ligamentos y de músculos, especialmente del cinturón pélvico, lo que 

favorecerá la elasticidad y agilidad corporal en general. Adaptarse al 

movimiento del caballo requiere soltura y elasticidad, y entre más activo sea 

éste más se incrementará la elasticidad y agilidad. 
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Efectos sociomotores 

Las investigaciones muestran que gracias a la equinoterapia hay un notable 

mejoramiento del lenguaje (North American Riding for the Handicapped 

Association, 1997). El desarrollo de la coordinación psicomotriz va ligado a 

una mejoría en la coordinación del área de la boca y lengua. El uso de 

ciertos ejercicios de vocalización durante la monta, como gritar vocales y 

sílabas y dar órdenes verbales al caballo en lugar del impulso con las 

piernas, refuerzan notablemente la capacidad de expresión verbal. 

 

Ejercicios de respiración, como exhalar rítmicamente en armonía con el ritmo 

del caballo, coadyuvan al mismo propósito. La relación emocional del jinete 

con su caballo es por lo general estrecha (en especial si siempre monta el 

mismo caballo) que fácilmente se establece una comunicación recíproca de 

gesticulación tonel caballo. Establecer esta comunicación con el animal 

adquiere particular importancia para pacientes autistas. El acto de montar al 

fin y al cabo es un diálogo gesticular entre dos cuerpos y puede llevar a una 

armonía extraordinaria. 

 

En la monta terapéutica se monta en grupo y la necesidad de comunicación 

verbal se extiende hacia los compañeros. Realizar juegos a caballo junto con 

los compañeros requiere la capacidad de comunicación análoga y verbal. 

Montar el caballo en la pista aplicando las ayudas correctamente para trazar 

figuras, requiere de un alto grado de atención y concentración. Perder la 

atención puede significar estar en riesgo de caer del caballo, y nadie quiere 
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que esto le pase. El desarrollo de la conciencia corporal por medio de los 

ejercicios y la práctica de la monta, permite aumentar la concentración hacia 

uno mismo fomentando la capacidad de auto observación y auto percepción. 

Entre más rápido es el movimiento del caballo, más atención y concentración 

mental se requieren. La velocidad y diversidad en la realización de los 

ejercicios juegan un papel importante para mejorar la atención mental. Se 

recomienda realizar los ejercicios más rápido utilizando el paso o si es 

posible el trote. Para evitar las distracciones mentales se piden al paciente 

muchas transiciones y cambios de mano en la pista. 

 

Montar significa permanecer y aprender a estar en equilibrio para no caerse, 

por tanto, los miedos a la altura y a las caídas se reducen con la práctica de 

la monta, sobre todo si el terapeuta aplica una metodología adecuada y 

permite al paciente avanzar poco a poco, proyectándole confianza. El con 

tacto con un animal tan grande y fuerte causa al principio angustia e 

inseguridad, que disminuyen conforme se trata al caballo (al limpiarlo, 

acariciarlo y montarlo). Cuando el jinete establece comunicación corporal 

con el caballo, se gana confianza en el caballo y en sí mismo. Para 

pacientes muy angustiados se utilizan caballos tranquilos y experimentados; 

si es posible siempre el mismo caballo. 

En la hipoterapia primero se trabaja con el paciente en back-riding mientras 

que en la monta terapéutica se empieza con ellos en la cuerda. El temor a la 

velocidad disminuye cuando se practican transiciones, procurando siempre 

un trato tranquilo y armónico entre jinete y caballo., La realización de ciertos 
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ejercicios (como acostarse horizontalmente sobre el caballo) requiere mucha 

confianza por parte del jinete en su caballo, en el terapeuta y en sí mismo. El 

uso de éstos debe ser parte de cada sesión terapéutica hasta que el 

paciente adquiera confianza total. 

 

Al afrontar sus temores y adquirir cada vez más obediencia por parte del 

caballo, el jinete desarrolla autoconfianza, lo que es benéfico para su 

autoestima. El caballo percibe muy rápido un estado anímico y empieza a 

reaccionar de la misma manera. Por tanto, el caballo mismo enseña al jinete 

y lo obliga a reaccionar con máxima tranquilidad y firmeza. Una persona 

incapacitada para caminar que logre manejar un animal tan grande como el 

caballo, recibe un enorme estímulo para su autoestima; esto redunda en 

beneficio de toda su estructura física y psíquica. 

 

La capacidad de manejar el caballo y hacerlo obedecer es una experiencia 

importantísima para la autoafirmación de cualquier persona, sea 

discapacitada o no. Se desarrolla un sentimiento de poder y con esto crece 

la voluntad de3 superar resistencias y obstáculos de la vida, y de 

autosuperarse. 

Las órdenes al caballo se pueden dar con la pierna o con la voz. En caso 

que la orden sea hablada, el paciente con falta de lenguaje puede aprender 

que la palabra tiene poder y esto estimulará y motivará la comunicación 

verbal. 
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En la equitación se necesita una gran capacidad de adaptación, porque 

montar a caballo no significa sólo adaptarse físicamente al movimiento del 

caballo, sino también adaptarse a su temperamento y a su estado anímico 

variable. Cada caballo es diferente y sus reacciones pueden cambiar 

diariamente. El jinete debe percibir esto y reaccionar adecuadamente. Si el 

jinete aprende a sentir el movimiento del caballo por medio de las piernas, la 

pelvis y la mano, logrará aplicar la ayuda en el momento oportuno, lo que 

favorecerá la obediencia del caballo y una monta armónica. 

La receptividad física y psíquica del jinete aumenta cada vez más formando 

armonía física y psíquica con el caballo. Trabajar tonel paciente en la cuerda 

con los ojos vendados, ayuda a aumentar su sensopercepción y sus 

facultades receptivas. 

En la monta terapéutica el trabajo en grupo requiere del paciente la 

capacidad de adaptación al caballo así como a sus compañeros. Es 

recomendable que de vez en cuando trabajen dos jinetes juntos en el mismo 

caballo, lo que provoca generalmente mucha alegría y motivación. Al montar 

juntos, los dos jinetes tienen que coordinarse y adaptarse el uno al otro 

mostrando cooperación física y psíquica. 

 

Los impulsos agresivos se reducen a medida que se logra la integración del 

paciente con el caballo y sus compañeros. La conducta del caballo es un 

valioso apoyo en este sentido porque éste no juzga sino reacciona. Las 

respuestas del caballo al trato humano son directas, auténticas y 

espontáneas. A un trato agresivo reacciona con resistencia, tensión y 
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evasión; así, con el tiempo, el mismo caballo enseña al jinete cómo tratarlo 

para que sea un caballo tranquilo, confiado y obediente. Entre más 

comunicación establezca el jinete con su caballo menos reacciones 

agresivas se manifestarán. Tratar con caballos significa para el humano 

tener paciencia y buena voluntad, por lo que se desarrollan virtudes como 

paciencia, tolerancia y generosidad. 

Interactuar con un animal requiere del ser humano un alto grado de 

responsabilidad, porque éste depende en sumo grado de las atenciones 

humanas. Integrar al paciente en el cuidado del caballo (limpieza, comida, 

etc.) ayuda a desarrollar el sentido de responsabilidad hacia los seres que 

dependen de él. 

 

Efectos funcionales 

El movimiento constante y rítmico de la pelvis estimula enormemente la 

peristalsis del intestino. Entre más rápido es el movimiento (trote y galope), 

más estímulo se da a los órganos internos del abdomen, lo cual es benéfico 

para personas que no pueden caminar y padecen de estreñimiento crónico. 

Al aplicar ejercicios neuromusculares enfocados a los músculos abdominales 

se aumenta el efecto sobre el intestino; además está comprobado que 

montar aumenta la frecuencia cardiaca y favorece la circulación sanguínea 

(Heipertz, Hengst, 1994). El masaje constante de las piernas con el costado 

del caballo estimula la circulación sanguínea de las mismas. Las exigencias 

a la función cardiaca son mucho mayores en el galope, lo que debe 

considerar el terapeuta cuando trabaja con pacientes con problemas 
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cardiacos. Se usan el paso y el trote reunidos, que son movimientos 

relajantes para estimular el sistema circulatorio sin cargar excesivamente la 

función cardiaca. 

Para que la respiración se regularice y haga más profunda durante la monta, 

es recomendable utilizar el trote. La correcta posición de montar fomenta la 

apertura de los hombros, la liberación del diafragma y de la zona pulmonar 

favoreciendo la inspiración y la espiración. La aplicación de ejercicios de 

respiración y vocalización en voz alta, siempre en armonía con el ritmo del 

caballo, favorece la regularización de la respiración; por eso la equinoterapia 

se utiliza también con pacientes que padecen de bronquitis crónica y asma. 

 

Estrategias para la Evaluación  

Dentro de la Terapia es necesario evaluar no con el afán de recalcar errores 

al paciente sino con el objetivo de que al terapista le sirva como fundamento 

para las siguientes planificaciones terapéuticas y observar puntos flojos en el 

paciente y tratarlos de reforzar. Las evaluaciones siempre tienen que partir 

desde el día en que el paciente llega por primera vez a la terapia para 

observar tanto su estado físico y emocional y con estos resultados ir 

registrando logros diarios y mensuales para lo cual se plantearan:  

1. Una evaluación Inicial  

2. Evaluaciones Mensuales 

3. Evaluación Final  

1. La evaluación Inicial.- Se detallan datos generales y aspectos 

sobresalientes como Diagnostico, estado físico de cómo 
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ingreso el niño, estado emocional por ejemplo si el niño le tenia 

miedo etc., y sus observaciones. 

  

2. Evaluaciones mensuales.- que van de acuerdo a lo trabajado, 

ejecución de posiciones, realización de ejercicios, 

predisposición y observaciones.  

 

3. Evaluación Final.- cuando el paciente desee retirarse se 

describe como y hasta donde el paciente pudo y avanzo 

igualmente su estado físico y su estado emocional.  

Entre otras estrategias de evaluación también se registran otras fichas que 

nos serán de mucha ayuda para registrar avances como las fichas de 

observaciones diarias, registro de asistencia etc.  

 

2.23. Estrategias complementarias de relajación 

Uno de los problemas más comunes en la equinoterapia es el hipertono 

muscular (contracciones musculares involuntarias), sea leve o grave que 

producen espasticidad. 

Una de las funciones principales del equinoterapeuta es promover la 

relajación muscular en el paciente (ésta es frecuentemente a consecuencia 

de un estado psíquico relajado) para que pueda tomar la alineación correcta 

y recibir los beneficios terapéuticos que proporciona el caballo. 

Desde la antigüedad, los métodos de relajación han jugado un papel 

importantísimo dentro del arte curativo. Actualmente se conocen numerosos 
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métodos muy eficientes, desde los antiguos orientales hasta los modernos 

occidentales, que a fin y al cabo se fundamentan en los antiguos. 

En este capítulo se describen algunos métodos experimentados por la 

autora, que le han sido de gran utilidad en la relajación de pacientes con 

hipertono muscular. Los métodos aquí expuestos se pueden realizar durante 

la monta a caballo y se proponen como métodos auxiliares. 

 

Respiración rítmica 

Todos sabemos que una respiración profunda y completa, que integre la 

respiración abdominal, intercostal y clavicular (Ramacharaka, 1992), fomenta 

la salud.  

La monta a caballo (especialmente el trote) favorece la respiración profunda 

por sí sola, pero el terapeuta tiene además a su alcance la respiración 

rítmica como método terapéutico para lograr más rápidamente una relajación 

muscular. La base del ejercicio es la exhalación, no la inhalación; no es 

necesario motivar al paciente a inhalar porque eso lo hace automáticamente. 

Es esencial que exhale todo el aire de sus pulmones y se concentre por 

completo en su espiración, que siempre debe hacerse por la boca. Mientras 

más fuerte se la exhalación, más profunda se vuelve la inspiración con el 

consiguiente aumento de oxígeno. 

Al utilizar el paso y el trote el terapeuta da el ejemplo, exhalando 

rítmicamente con el ritmo del movimiento del caballo, no importa si está 

trabajando con el paciente en back-riding o desde el piso. Por lo general, 
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una persona espástica tiene una pésima respiración y le llevará un tiempo 

poder hacerlo como el terapeuta. 

Cuando se trabaja con niños se les indica que soplen una vela encendida 

rítmicamente o que suenen un pequeño silbato. 

Si usa la exhalación rítmica, el terapeuta en poco tiempo se dará cuenta de 

tres efectos: 

a) El caballo empieza a resoplar con fuerza relajando su musculatura, 

especialmente la ventral, lo que fomenta el asiento profundo del 

jinete. 

b) El jinete relaja la musculatura abdominal y pélvica, y empieza a 

emplear la respiración abdominal e intercostal. 

c) El jinete capta más fácil el ritmo del movimiento del caballo logrando 

mayor adaptación al movimiento. 

A pesar de que con frecuencia el paciente no logra respirar correctamente y 

exhalar con fuerza, en el comienzo, el efecto de la exhalación fuerte y rítmica 

del terapeuta se trasmite al paciente y al caballo por la ley de resonancia. 

Por lo general, los caballos reaccionan inmediatamente y empiezan a 

resoplar, relajando su musculatura. Cuando se combina la exhalación con la 

pronunciación de la sílaba “ha” se refuerza la primera liberando la zona 

pectoral, lo que favorece la respiración abdominal y la erección del tronco y 

la cabeza. La exhalación rítmica, lenta y suave, relaja y calma, por lo cual es 

muy útil para pacientes con hipertono muscular. La exhalación corta y fuerte 

es estimulante y favorece el trabajo con pacientes hipotónicos. 
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El terapeuta, al hacer uso de fuertes y largas exhalaciones durante los 

movimientos correctivos de estiramiento muscular, se sorprenderá de los 

efectos relajantes sobre la musculatura del paciente que facilitan la 

alineación corporal. 

 

La respiración abdominal se estimula principalmente al acostar el tronco 

hacia atrás. El terapeuta puede aplicar el tapping; este método parte de la 

idea de que la atención mental se concentra donde la mano toca el cuerpo. 

Al presionar suave y rítmicamente la zona del ombligo y del estómago del 

paciente se nota de inmediato cambios en la respiración abdominal con un 

efecto visiblemente relajante sobre toda esta zona, los ligamentos 

eliofemorales y el estado psíquico del paciente. 

El uso de la exhalación rítmica favorece la relajación del cuerpo y mente, 

técnica que es un poderoso auxiliar del trabajo terapéutico en la 

equinoterapia. 

 

Sugestión verbal 

La palabra tiene poder; todos hemos experimentado al menos una vez en la 

vida el efecto devastador de palabras hirientes. Entonces, ¿por qué no usar 

ese poder en forma positiva y motivante 

El método de la repetición sugestiva de órdenes positivas también puede ser 

de gran apoyo en la hipoterapia. 

El estímulo positivo al paciente por medio de las palabras “muy bien”, 

“bonito”, “perfecto”, etc., y el reconocimiento en todo momento de los logros 
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aun más insignificantes, son de gran valía para la terapia, ya que funcionan 

como retroalimentación y producen alegría, motivación y cooperación en el 

paciente. 

 

La música 

La música, expresada en voz o con instrumentos, forma parte de la vida 

humana desde sus comienzos y todos hemos experimentado sus efectos 

mágicos sobre nosotros. Su efecto terapéutico es tan grande que evolucionó 

hacia la creación de la musicoterapia. De ninguna manera se pretende que 

el terapeuta de equinoterapia entre a ese campo, ya que esto implica 

estudios especializados. Sólo se desea motivarlo a aplicar la música en 

forma sencilla para lograr relajar o animar, según se requiera. 

La forma más sencilla y antigua para calmar angustias y tranquilizar es 

cantar. Cuando se trabaja con niños pequeños en la hipoterapia, éstos 

resienten a veces la separación temporal de sus padres y empiezan la 

sesión muy angustiados. Una receta casi mágica es empezar a caminar en 

el caballo de inmediato y cantar canciones infantiles sencillas que se 

adaptan al ritmo del paso del caballo. El tono y el volumen de la voz del 

terapeuta desempeñan un papel importante en el proceso de relajación. La 

voz alta y fuerte excita y estimula, la voz baja suave tranquiliza y relaja. 

Canciones en tono mayor fomentan la extroversión, las de tono menor la 

introversión. Las canciones melodiosas tienen efecto sobre el centro 

emocional, las canciones rítmicas sobre el centro motor (Benenzon, 1981). 

Por su estructura rítmica sencilla y su patrón melódico repetitivo las 
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canciones para dormir tienen un efecto muy relajante con favorables efectos 

en la hipoterapia. Las canciones con ritmo de marcha son estimulantes y 

útiles durante el paso y el trote en casos de hipotonía; las canciones con 

ritmo de vals se adaptan perfectamente al galope. 

La monta a caballo y el ritmo musical están íntimamente ligados por lo que 

reforzar el ritmo de montar (paso: 4 tiempos, trote; 2 tiempos, galope: 3 

tiempos) por medio de la voz o instrumentos de percusión parece 

absolutamente natural. Los instrumentos de percusión más adecuados 

durante la monta son maracas, tambores de sonido sonoro y tamborín. 

El uso de cualquier instrumento rítmico es estimulante, en especial de las 

áreas abdominal y pélvica, aunque se consigue un efecto relajante por dos 

razones: 

 

a) La atención mental del paciente se dirige al centro motor en el área 

pélvica, por lo que la parte superior del cuerpo (brazos, hombros, 

pecho) disminuye su carga energética y se relaja. 

b) La monotonía del patrón rítmico de montar junto con el ritmo de 

maracas, por ejemplo, causan un relajamiento psíquico con efectos 

reguladores de la respiración y relajantes de la actividad muscular. 

Es conveniente que el terapeuta maneje los instrumentos (sea en back-riding 

o en el piso), para que el paciente no se distraiga tonel manejo de los 

mismos. Es muy importante que el ritmo de las maracas o del tambor encaje 

perfectamente en el ritmo del movimiento del caballo para integrar el patrón 

de locomoción con las percepciones auditiva y táctil. El propósito más 
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importante es relajar la musculatura para que el asiento se profundice y se 

puedan trasmitir los principios terapéuticos que proporciona el caballo. 

Anteriormente ya se mencionó el uso de vocalizaciones en voz alta durante 

la monta, pero es importante que armonicen adaptándose al ritmo del 

caballo. 

Los sonidos de las vocales pueden fungir como revitalizantes de diferentes 

áreas del cuerpo, porque éstos se producen en determinado lugar del mismo 

(Andrews, 1994). 

 

U: Se produce en el bajo vientre y tiene efectos revitalizantes sobre la pelvis, 

los miembros inferiores y la circulación. 

O: Se produce en el área del estómago y tiene efectos revitalizantes sobre el 

área abdominal desde el plexo solar hasta la ingle y el sistema muscular. 

A: Se produce en el pecho y tiene efectos revitalizantes sobre la cavidad 

torácica (sistemas respiratorio y circulatorio) 

E: Se produce en la garganta y tiene efectos revitalizantes sobre la garganta, 

la parte superior del pecho y el cerebro. 

I: Se produce en el paladar por medio de la lengua y tiene efectos 

revitalizantes en el cerebro. 

 

Es tarea del terapeuta poner el ejemplo en las vocalizaciones y animar al 

paciente a acompañarlo. Asimismo, es indispensable que el terapeuta 

experimente él mismo todos los efectos de las estrategias de relajación 

antes de utilizarlas durante la sesión terapéutica. Sólo así se percatará de 
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los beneficios y escogerá las opciones a utilizar con su paciente. Cualquier 

estrategia de relajación que emplee el terapeuta no sólo afectará a su 

paciente, sino también a él mismo (ley de resonancia). Si el terapeuta no 

experimenta efecto alguno con las estrategias no será posible trasmitirlas a 

su paciente. 

Durante una sesión terapéutica, terapeuta, paciente y caballo establecen 

una profunda comunicación física y psíquica (muy notorio en el back-riding), 

afectándose e influyéndose mutuamente. El buen terapeuta de equinoterapia 

es consciente de eso y procurará siempre motivar al paciente con su propio 

ejemplo. 

 

2.23. Importancia de la evaluación de la hipoterapia 

Para la equinoterapia, como para cualquier otra terapia es indispensable 

establecer evaluaciones periódicas, no para dar una calificación al paciente, 

sino como retroalimentación del proceso terapéutico. Las evaluaciones 

iníciales del paciente dan al equinoterapeuta una precisa indicación de los 

problemas físicos y/o psíquicos del paciente. Las evaluaciones posteriores le 

indican al terapeuta la eficiencia de sus estrategias y le proporcionan la base 

para los nuevos objetivos terapéuticos y la metodología a seguir. 

 

En los últimos años se ha realizado gran cantidad de investigaciones 

científicas referentes al funcionamiento y la eficacia de la equinoterapia. En 

estas investigaciones científicas se aplican evaluaciones utilizando 

instrumentos de precisión para objetividad el proceso de evaluación. El 
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control electrofísiológico de la eficiencia de la hipoterapia es muy importante 

y se realiza con métodos  como la electroencefalografía, electromiografía, 

ritmocardiografía y otros. Estos métodos de evaluación, por desgracia, son 

difíciles de realizar para el terapeuta si no trabaja en estrecho contacto con 

un instituto científico. No obstante, el terapeuta cuenta con otros métodos 

cualitativos eficientes que le permiten evaluar el proceso terapéutico y tomar 

decisiones con respecto a su proceder. 

 

Para objetivizar sus evaluaciones personales primero deben establecer 

parámetros específicos que puedan calificarse con relativa objetividad por 

medio de la observación. 

 

Para que la evaluación funcione como control y retroalimentación de la 

metodología aplicada, es necesario basarla en parámetros específicos 

susceptibles a la observación, diferenciando entre las distintas áreas 

(neuromotora, psicomotora, sensomotora, sociomotora). 

 

El método de evaluación y los parámetros a escoger dependen en parte del 

cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, para la parálisis cerebral es 

conveniente basar la evaluación en las áreas neuromotora y psicomotora. 

Los parámetros a escoger serían  el tono muscular, los reflejos tónicos, el 

equilibrio y la coordinación psicomotora. En disfunciones como el autismo y 

la disfunción cerebral mínima los parámetros se basarán en las áreas 

sensomotora y sociomotora. 
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A continuación se proponen algunos parámetros que pueden conformar la 

base de un modelo de evaluación. Para desarrollar los modelos de 

evaluación propuestos es indispensable que el terapeuta escoja 

individualmente ejercicios neuromusculares o ejercicios sensoperceptivos 

que representen el parámetro y puedan calificarse por medio de la 

observación. 

 

Evaluación basada en el área Neuromotora 

a) Tono muscular (hiper o hipotono): se refleja en flexibilidad de codos y 

rodillas, estabilidad del tronco y de la cabeza, alineación del tronco y 

de la cabeza, apertura de los aductores, elasticidad de los ligamentos. 

b) Reflejos tónicos y movimientos asociados: se observan en ejercicios 

neuromusculares de la cabeza, tronco, brazos y piernas. 

c) Sistema propioceptivo y vestibular: se valora al seguir curvas 

montando, montar transiciones y aplicación de ejercicios 

neuromusculares que implican cambio de postura. 

 

Evaluación basada en el área psicomotora 

a) Coordinación psicomotriz gruesa y fina: se refleja en todos los 

ejercicios neuromusculares, aplicación de las ayudas de montar y 

dominio de juegos terapéuticos. 

b) Sentido de espacio: se valora al montar figuras en la pista. 
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Evaluación en el área sensomotora 

a) Percepción táctil (hiper o hiposensibilidad): se manifiesta en ejercicios 

sensoperceptivos al ofrecer texturas diferentes. 

b) Percepción visual y auditiva: se refleja al enfocar un objeto, seguir el 

objeto con la vista, montar hacia un punto específico, reaccionar ante 

estímulos auditivos y órdenes verbales. 

 

Evaluación psicológica 

a) Área mental: resalta en la capacidad de atención y concentración 

durante la ejecución de los ejercicios neuromusculares, capacidad de 

imitación, cognición, comprensión de órdenes. 

b) Área emocional: se refleja en el estado anímico, interacción gesticular 

con el caballo, y comunicación gesticular y verbal con el terapeuta. 

Evaluación basada en el área sociomotora 

a) Comunicación: se manifiesta en la interacción gesticular con el 

caballo e interacción verbal con el terapeuta y los compañeros. 

b) Cooperación: se observa en la disposición de ayudar al grupo, al 

terapeuta, al caballo, etcétera. 

c) Adaptabilidad: se refleja en la interacción física (adaptación al 

movimiento del animal) y psíquica con el caballo, aceptación y 

consejos y órdenes e integración al grupo. 

d) Autoconfianza: se ve reflejada en la capacidad de decisión, capacidad 

de iniciativa, deseo de autosuperación y reacción a resistencias del 

caballo. 
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Evaluación de la condición física 

a) Agilidad: se nota en la rapidez de la ejecución de los ejercicios 

neuromusculares y en el dominio corporal en los juegos terapéuticos. 

b) Fuerza Muscular: se valora en la ejecución de los ejercicios 

neuromusculares, en la capacidad para impulsar el caballo (montar 

transiciones) y el dominio de los juegos terapéuticos. 

c) Elasticidad: se manifiesta en la fluidez de los ejercicios 

neuromusculares, en la profundidad del asiento y en la adaptación al 

movimiento del caballo. 

d) Resistencia física: se refleja en la repetición de ejercicios 

neuromusculares y en la duración de la sesión terapéutica. 

 

Evaluación de las habilidades ecuestres 

Las habilidades ecuestres se pueden evaluar con base en tablas específicas 

que se utilizan en las competencias de adiestramiento y que reflejan el 

dominio adquirido sobre el caballo. Esta es una evaluación global por que 

integra parámetros de las áreas neuromotora, sensomotora y psicomotora. 

El manejo del caballo se evalúa durante los ejercicios, considerando ritmo, 

soltura, obediencia de éste durante el recorrido, así como el correcto asiento 

del jinete. 

Estos modelos de evaluación sólo forman un marco general, por lo que es 

importante buscar ejercicios específicos que puedan representar claramente 

el parámetro y que sirvan para medir el desempeño del paciente con base 

en éste. Cada terapeuta tiene la libertad de escoger o diseñar el modelo de 
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evaluación más apropiado y aplicarlo según sus propios criterios. En la 

hipoterapia la evaluación se basa sobre parámetros de las áreas 

neuromotora y sensomotora. En la monta terapéutica la evaluación abarca 

parámetros de las áreas sensomotora, psicomotora y sociomotora. 

Para el equinoterapeuta es sumamente importante hacer evaluaciones 

periódicas para constatar el avance terapéutico o un posible estancamiento. 

Su metodología a seguir se basará en el resultado de la última evaluación. 

Además, es muy provechoso para el paciente o sus tutores comprobar el 

avance, sobre todo cuando los resultados aún no se reflejan en otras áreas 

de la vida del paciente. 

 

La ejecución de los ejercicios neuromusculares como base para una 

evaluación psicomotriz puede ser de gran utilidad. Este patrón de evaluación 

permite además hacer observaciones referentes al área neuromotora porque 

refleja el grado de tonicidad muscular y comprueba la existencia de reflejos 

tónicos. La calidad de la ejecución de los ejercicios neuromusculares, que se 

realizan montando a caballo, se mide por medio de calificaciones de 4 a 10. 

Si en cierto tiempo la calificación después del trabajo terapéutico mejoró, 

esto le indica al terapeuta que su metodología ha sido eficiente. Tal patrón 

de evaluación sólo es de provecho si el paciente tiene la capacidad 

cognoscitiva de entender lo que debe hacer. En pacientes que no entienden 

las órdenes y explicaciones (como los que presentan grave deficiencia 

mental), no se puede aplicar este patrón de evaluación y el terapeuta tendrá 

que buscar otras alternativa. A veces el paciente no está físicamente 
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capacitado para realizar todos los ejercicios, lo que no impide basar la 

evaluación en los ejercicios neuromusculares. Entonces se escogerán los 

ejercicios que puedan ejecutar el paciente. 

A cada ejercicio se le da una calificación de 10 a 4 (excelente, muy bien, 

bien, regular, mal, muy mal, no ejecutado). Al terminar de observar y calificar 

los diferentes ejercicios, se promedian las calificaciones enfocadas a las 

diferentes partes del cuerpo y se elabora una gráfica para mayor ilustración. 

De esta manera, el terapeuta registra las zonas corporales problemáticas, 

verá en la segunda evaluación cuáles han sido los logros y dónde existe un 

retraso, para modificar y adaptar las estrategias terapéuticas a las nuevas 

necesidades. 

En seguida se presenta como ejemplo un modelo de evaluación psicomotriz 

aplicable en la monta terapéutica y la hipoterapia activa, que ha sido útil para 

evaluar tonicidad, equilibrio, conciencia corporal, lateralidad, simetría 

corporal, coordinación psicomotriz, elasticidad, agilidad y fuerza muscular. El 

terapeuta puede utilizarlo como guía y modificarlo según su criterio. 
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Archivo Fotográfico 
 

  

 Niños realizando periodo de 

ambientación: Destinado a 

adaptar al paciente al movimiento 

del caballo durante dos sesiones  

 

 

 

 

 

 

Niño realizando la 

primera posición: 

sentado normal.  
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Niña realizando 

segunda posición: 

acostada boca 

abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando tercera 

posición: Acostado boca 

arriba  
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Niño realizando cuarta posición: 

Sentado Lateral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente realizando la quinta 

la posición sentada al revés. 
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Niño realizando la sexta 

posición: al revés boca abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando la séptima 

posiciones: transversal  
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Niño trabajando 

esquema corporal 
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Niño trabajando 

Lateralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

259 

 

 

 

Niños trabajando 

Dominio  Corporal. 
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EJERCICIOS NEUROMUSCULARES 
 

Niño realizando ejercicios 

Neuromusculares para  

cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando ejercicios de 

cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando ejercicios 

de Hombros 
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Niño realizando ejercicios 

de Extremidades 

Superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando Ejercicios de 

Extremidades Inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando 

Ejercicios de 

Extremidades 

Inferiores. 

 

 



 

 

 

262 

 

 

JUEGOS TERAPEUTICOS 
 

 

Niño realizando 

ejercicios con la ula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando encestado de 

balón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño realizando 

lanzamiento de balón 

con el terapista 
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EJERCICIOS DIRIGIDOS A DESARROLLAR LAS 
DIFERENTES AREAS 

 

Niña trabajando 

el Area 

Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapista trabajando el Área 

Auditiva con la niña. 
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Niño trabajando el Área 

vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño trabajando el Área 
Visual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña trabajando el Área 

Táctil. 
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Niño desarrollando 

ejercicios para 

Coordinación Psicomotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños trabajando el Área Sociointegrativa. 
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EJERCICIOS   ANTES   DE   INGRESAR A LA TERAPIA 
 

Niña realizando 

ejercicios de respiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña trabajando en llantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niña caminando descalza en 

el césped. 
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EJERCICIOS PARA DESPUÉS DE LA TERAPIA 

 
 
Niña caminando 

en puntillas en el 

picadero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Niña subiendo las 

gradas. 
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Niña realizando 

ejercicios de 

cabeza. 
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ANEXO Nº 2 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA 

 

Ficha de Inscripción 

Nombre del Alumno:……………………………………………………………………… 

Edad:………………………………………………………………………………………… 

Dirección domiciliaria:…………………………………………………………………… 

Teléfono:…………………………………………………………………………………….             

Nombre del Padre:…………………………………………………………………………. 

Nombre de la Madre:……………………………………………………………………… 

Nombre del Representante:……………………………………………………………... 

Problema que describe el Representante:…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario:……………………………………………………………………………………… 

Fecha de Inicio:…………………………………………………………………………….. 

Promotor de Psicorrehabilitación:……………………………………………………… 

 

DESHABILIDADES 

Movimiento   

Deformidad   

Retraso   

Ceguera   

Sordera   

Habla   

Convulsiones   

Conducta   
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ANEXO Nº 3 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA 

 

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA INFANTIL 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

                                                                               Nº de Historia Clínica:…… 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de Nacimiento:…………………………………………………… 

Edad:………………………… 

Sexo:………………………… 

Grado de Escolaridad:…………………………….Escuela:…………………....... 

Nombre del Profesor (a): …………………………………………………………... 

Tenencia del niño:…………………………………………………………………... 

Nombre del Padre: ……………………..Edad:……………………………………. 

Ocupación:…………………………………………….Sueldo…………………….. 

Nombre de la Madre:…………………...Edad:………………….......................... 

Ocupación:…………………………………………….Sueldo…………………….. 

Dirección Domiciliaria:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

.….……………………………………………………………………………………..

……….…………………………………………………………………….................

......................................................................................................................... 

 

II. ANAMNESIS PERSONAL (Proceso Evolutivo) 

  

2.1 Datos Prenatales:  

*Edad de la madre durante el embarazo:…………………………….. 
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*Embarazo Controlado: ……………………………………………... 

*Tipo de alimentación:………………………………………………. 

Hijo deseado…………………………… Intento de aborto:……………………… 

Enfermedades durante el embarazo:……………………………………………… 

Medicamentos y otros:……………………………………………………………… 

Traumatismos:……………………………………………………………………… 

Condiciones psicológicas durante el embarazo:………………………………… 

 

2.2. Datos natales:  

 

*Edad gestacional (semanas)  

*Asistencia facultativa……………………… Tipo de parto:   * normal  

                                                                                              *inducido 

                                                                                              *cesárea 

                                                                                               *otros  

*Condiciones Obstétricas: *Hipoxia intrauterina 

                                           *Desprendimiento prematuro placenta  

                                            * Parto podálico  

                                            * fórceps  

                                            * Otros  

                                            * Peso:……………………….. *Talla:……………… 

                                            *Cianosis 

 

* Estado del niño al nacer:  

  -Ictericia………………………………. 

  -Insuficiencia respiratoria…………………………. 

  -Necesidad de incubadora…………………………. 

 

2.3 Periodo postnatal:  

 

*Tipo de alimentación: natural………………. artificial:……………. tiempo:… 

alimentación complementaria:…………………… trastornos alimentarios:…… 
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*Succión:…………………. débil………………………….. Fuerte……………… 

*Conducta:………… normal…………………..apática………….irritable……… 

*Convulsiones en los primeros dias:……………………… 

*Enfermedades que presento:…………………………………………………… 

*Inmunizaciones…………………………………………………………………… 

 

2.4Desarrollo físico: 

 

* Crecimiento normal de la cabeza:…………………………… 

* Aparición de la dentición temporal: ………………………….. Definitivo:…… 

*Crecimiento corporal………………………………………… 

*Enfermedades………………………… 

Traumatismos:………………………………... 

 

2.5 Desarrollo Motor:  

 

* A qué edad:………………………………………… 

sostuvo la cabeza ( 2-3 meses) ……………………… 

se sentó ( 6-8 meses) ………………………………… 

se paro solo ( 10-12 meses) …………………………. 

camino solo ( 12-14 meses)………………………….. 

* Caídas frecuentes:       SI…………………………… NO……………….. 

*Hiperactivo: SI……………………. NO…………………. 

*Hipoactivo: SI……………………..NO………………….. 

*Dominancia: mano   Derecha…….. Izquierda………. Mixta:……………. 

                        pie       Derecha…….. Izquierda………. Mixta:……………. 

                        ojo       Derecha…….. Izquierda………. Mixta:……………. 

*Trastornos: Espasticidad………….. Tic…………….. Movimientos…………… 

                      Crónicos……………… temporales………… hipotonía………… 

*Condiciones motoras actuales:  

Motricidad gruesa:…………………………………………………………………… 

Motricidad fina:……………………………………………………………………… 
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2.6 Desarrollo del lenguaje:  

 

A que edad:…………………………………. 

balbuceo ( 3-6 mese)……………………….. 

primeras palabras significativas (12-18 meses) …………………………. 

frases( 24 meses)…………………………… 

Buen nivel de comprensión:   SI……………….. NO………………… 

Persiste el habla infantil: SI………………….. NO…………………. 

* Trastornos del Lenguaje: ………………………………………………………… 

 

2.7. Desarrollo cognitivo o adaptativo  

Reconoce a la madre ( 3 meses) ……………………… 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas ( 6 meses) ……………… 

Respuesta a instrucciones simples( 12-24 mese) ………………………….. 

Comunica sus necesidades(12-24 mese) …………………………… 

Aprende nombre de objetos y hechos(2-3años)………………………… 

Le gusta los cuentos ,cree en ellos:      SI……………….. NO…………….. 

Inventa, miente ( 4 años)…………………… 

Pregunta el porqué de las cosas ( 4 años) ………………….. 

Cree la madre que la inteligencia de su hijo es adecuada a su edad: 

SI....NO…. 

 

2.8. Desarrollo Social:  

* A qué edad 

Sonrisa social (6-8 meses) ……………………………… 

Responde al nombre ( 6 meses) ………………………… 

Aplausos y chao ( 9 meses) …………………………….. 

Llama la atención hace gracias( 12 meses) …………………………… 

* Juega: tipo de juegos……………………………………………………………… 

*Juego de representar papeles ( 12 meses) ……………………………. 

*Comienza a vestirse solo ( 2 años) …………………………………… 
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* Control de esfínteres ( 2-3 años) …………………………………….. 

*Dificultad del sueño:…………………………………………………... 

*Curiosidad sexual:…………………………………………………….. 

 

2.9. Características generales del desarrollo:  

Relación con:  

La madre ……………………………………………………………………………. 

El padre:……………………………………………………………………………… 

Hermanos:…………………………………………………………………………… 

Amigos:………………………………………………………………………………. 

Otros familiares:…………………………………………………………………….. 

 

2.10. Historia Escolar:  

*Edad de ingreso a la escuela: …………………………………………………… 

*Problemas de adaptación: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

*Rendimiento:…………………………… Intereses:……………………………… 

*Comportamiento:…………………………………………………………………… 

*Problemas de aprendizaje:……………………………………………………… 

* Cambios de escuela:……………………………Motivos:……………………… 

*Relación alumno- maestro:……………………………………………………… 

*Nivel de apoyo familiar en el control de actividades diarias:………………… 

*Utilización de tiempo libre:………………………………………………………… 

 

2.11 Pubertad y Adolescencia:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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III. HISTORIA FAMILIAR 

* Tipo de hogar: ( descripción de las relaciones, comunicación roles, cambios 

domiciliarios):…………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

*Padre:  

Instrucción: ………………………………………………………………………… 

Profesión:…………………………………………………………………………… 

Ocupación:…………………………………………………………………………… 

Ingreso económico:………………………………………………………………… 

(características de personalidad y patologías)…………………………………… 

* Madre:  

Instrucción: ………………………………………………………………………… 

Profesión:…………………………………………………………………………… 

Ocupación:………………………………………………………………………….. 

Ingreso económico:………………………………………………………………… 

(caracteristicas de personalidad y patologías)…………………………………… 

*Hermanos:  

Numero y lugar que ocupa y patología: ………………………………………… 

*Otros familiares: …………………………………………………………………… 
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IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS APLICADAS 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

V. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7VI. TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                 
7
 Fuente:  

Ministerio de Salud Pública 

División Nacional de Salud Mental 

Vigilancia de la Salud Mental del Escolar  
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ANEXO Nº 4 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA 

 

Plan de Sesión Terapéutica Semanal 

HIPOTERAPIA 

Plan de sesión Nº:…………. 

Semana:……………………………………………………………………………… 

Área:………………………………………………………………………………… 

Objetivos Terapéuticos:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………....………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Actividades:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Material Didáctico:…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Observaciones:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 5 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA 

 

Evaluación Inicial  

Hipoterapia 

 

Datos generales: 

 

Fecha: …………………………………………………………………………. 

 

Nombre del paciente:……………………………………………………………… 

 

Edad: ………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de los padres: …………………………………………………………… 

 

Dirección: …………………………………………………………………………… 

 

Teléfono: …………………………………………………………………………… 

 

Diagnóstico médico: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Terapias: …………………………………………………………………………… 

 

Fecha de inicio de la Hipoterapia: ………………………………………………… 
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Nivel aplicado: 

 

a) Hipoterapia pasiva  (    ) 

 

b) Hipoterapia activa  (    ) 

 

c) Monta terapéutica   (    ) 

 

Características del niño al ingresar a Hipoterapia: 

 

Características Motrices Si No 

Rigidez     

Flacidez     

Falta de equilibrio     

Mala coordinación     

Movimientos Torpes      

Dificulta para subir al caballo      

 

Características Psicológicas Si No 

1. Temor     

2. Abulia     

3. Tensión     

 

Observaciones:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 7 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA 

 

Evaluación Psicomotriz 

Ejercicios aplicados: 

 

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 (    ); en trote (    

). 

 

2. Control de hombros  

 

a) Subir y bajar (    ) 

b) Subir y bajar alternadamente (    ) 

c) Cerrar y abril (    ) 

 

3. Control de brazos  

 

a) Estirar a los lados (    ) 

b) Estirar hacia arriba (    ) 

c) Estirar hacia delante (    ) 

d) Tocar los hombros con las manos (    ) 

4. Control de las manos  
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a) Abril y cerrar puños (    ) 

b) Girar manos (    ) 

c) Tocar cada dedo con el pulgar (    ) 

d) Capacidad de sujetar las grapas (    ) 

 

5. Control de 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 (    ); en trote (    ) 

h) Adaptación del cinturón pélvico al movimiento (    ) 

 

6. Control de piernas  

 

a) apertura de los aductores (    ) 

b) Levantar piernas hacia delante (    ) 

c) Flexionar rodillas sentado (    ) 

d) Molina – girar en el lomo del caballo – (    ) 

e) Mesa –hincarse sobre el lomo del caballo- (    ) 

f) Bandera –hincarse sobre el lomo del caballo estirando una pierna- (    ) 

g) Levantar piernas estando en posición supina (    ) 

h) Flexionar rodillas en posición decúbita prona (    ) 

 

7. Control de pies  

a) Subir y bajar puntas de los pies (    ) 

b) Rotación de los pies (    ) 
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CALIFICACIÓN 

 

Parámetro                                                          Calificación promedio 

 

1. Control de cabeza                                          __________________ 

2. Control de hombros                                       __________________ 

3. Control de brazos                                          __________________ 

4. Control de manos                                          __________________ 

5. Control de tronco                                          __________________ 

6. Control de piernas                                         __________________ 

7. Control de pies                                              __________________ 
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ANEXO Nº 8  
Taller de Metodología en Hipoterapia 
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Presentación 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial ha venido ejecutando Proyectos 

de Desarrollo Social en los cuales los egresados de la carrera nos hemos 

vinculado con el propósito de colaborar con las demandas sociales para 

crear una alternativa para enfrentar la problemática de las personas con 

necesidades educativas especiales. Para ello se ha desarrollado 

intervenciones en terapias alternativas que son de gran utilidad en  la 

rehabilitación de las personas antes mencionadas entre ellas la 

Hipoterapia que brinda a través del caballo la posibilidad de la 

rehabilitación, ya que esta terapia nueva ha dado excelentes resultados, 

es por esto que el psicorrehabilitador y educador especial debe conocer 

acerca de técnicas y terapias nuevas tratando así de ayudar a los niños, 

jóvenes y adultos desarrollando nuevas potencialidades con la finalidad de 

mejorar y rehabilitar de forma integral. 

 

La Hipoterapia brinda la posibilidad de desarrollar técnicas para 

estimular todas las áreas que permiten el progreso del niño es por eso 

que se debe plantear una metodología para trabajar en esta terapia. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer al estudiante conocimientos en metodología para trabajar en la 

hipoterapia utilizando técnicas de rehabilitación. 

 

OBJETIVIOS ESPECIFICOS 

- Dar a conocer la hipoterapia como metodología nueva en la 

rehabilitación de las personas con discapacidad. 

- Informar sobre los beneficios integrales que tiene la terapia a 

caballo. 

- Indicar técnicas que se puedan utilizar durante el proceso 

terapéutico 

 

Metodología  

El presente taller se centrara en el estudiante, su participación activa en 

el proceso de aprendizaje que le permita conocer metodologías aplicables 

en el proceso terapéutico de la hipoterapia. 

Para lo cual aplicaremos las siguientes. 

-conferencias  

-videos 

-presentación de fotos 

-simulacro 
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HIPOTERAPIA 

(Terapia Asistida con Caballos) 

INTRODUCCIÓN 

La Hipoterapia es una actividad rehabilitadora 

reconocida en todo el mundo. Consiste en 

aprovechar los movimientos multidimensionales del 

caballo para estimular los músculos y las 

articulaciones.  Además, el contacto con el caballo, 

aporta facetas terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de 

personalidad. Es un entrenamiento especial físico, que se puede usar 

terapéuticamente como tratamiento médico, para pacientes con 

disfunciones de movimiento y otras enfermedades.   

Esta terapia, se emplea de forma sistemática desde los años 50 - 60, 

aunque sus ventajas se conocen desde tiempos muy antiguos.  Los 

antiguos griegos, entre ellos Hipócrates, aconsejaban la práctica de la 

equitación para mejorar el estado anímico de las personas con 

enfermedades incurables y más tarde, en el siglo XVII, algunos médicos 

recomendaban montar diariamente a caballo para combatir la gota.  

CONCEPTO 

Con el término Hipoterapia (procedente del griego “Hippos”, caballo), se 

denomina la alternativa terapéutica basada en la utilización del 

movimiento multidimensional del caballo para el tratamiento de 

diferentes causas físicas y emocionales. 
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La Hipoterapia se basa en el aprovechamiento del movimiento del caballo, 

para la estimulación de los músculos y articulaciones del jinete (en este 

caso, el perceptor). 

    De esta forma, se convierte en el único tratamiento por medio del cual 

el perceptor está expuesto a movimientos de vaivén que son enormemente 

similares a los que realiza el cuerpo humano al caminar. Esto supone que el 

perceptor no se enfrenta pasivamente al movimiento, sino que se ve 

obligado a reaccionar frente a una serie de estímulos producidos por el 

trote del caballo. Debe adaptarse y responder frente múltiples y 

diferentes sensaciones.  

   Se produce así una reacción que no es sólo muscular sino también 

emocional. Afecta a todo el cuerpo del perceptor, quien experimenta una 

mejoría global. 

FUNDAMENTOS DE LA HIPOTERAPIA 

• Movimiento tridimensional del paso del caballo 

• 110 vibraciones por minuto 

• Se estimula las ondas alfa y el sistema nervioso 

• El caballo tiene 1 grado más de temperatura 

• El paso del caballo es similar al del ser humano 

• Visión superior del entorno (otra perspectiva) 

• El caballo es un ser vivo, produce respeto y afecto 

• Transmite energía 

Hipoterapia – Ondas Alfa 
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Este comprobado científicamente que en la hipoterapia suben las Ondas 

Alfa. Encima del caballo se entra en “Estado Alfa”, un estado de sanación, 

de relajación, de calma, de meditación, de recogimiento y de aprendizaje 

(física y mentalmente) 

Se hacen presentes la inspiración, la intuición de los artistas y creadores. 

TERAPIAS A CABALLO  

• Hipoterapia Pasiva acompañada 

(Paciente monta junto con el terapista, 

sostenido) 

• Hipoterapia Pasiva solo (paciente solo, 

Pero sin tomar las riendas – haciendo 

ejercicios) en diferentes posiciones 

• Montar terapéuticamente o montar 

para Discapacitados - Activo (con montura y riendas). 

 

CAMPOS APLICADOS 

HIPOTERAPIA EN LA PARALISIS 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. 

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. 
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HIPOTERAPIA EN EL SINDROME DE DOWN    

El Síndrome de Down es una alteración cromosómica generalmente dada 

por trisomía del par 21 lo que produce alteraciones en el desarrollo 

normal a nivel cerebral y físico.  

A pesar de que hay más de 50 síntomas reconocidos del síndrome de 

Down, es raro encontrar una persona con todos o una gran cantidad de 

éstos.  

Para ello el tratamiento a caballo tratara de cubrir los siguientes 

parámetros:  

Estimular fases normales del desarrollo evolutivo 

Corrección postural 

Mejorar concentración 

Estimular sistema sensorio-motriz 

Mejorar equilibrio y coordinación 

Normalizar el tono muscular 

Corrección del patrón respiratorio 

Desarrollar independencia 

Mejorar resistencia al esfuerzo y tolerancia a la actividad física 

Estimular estabilidad emocional. 

HIPOTERAPIA EN AUTISMO    

El autismo es un desorden del desarrollo caracterizado principalmente 

por una interacción social limitada, problemas de comunicación y 

actividades e intereses limitados o poco usuales. Este trastorno del 
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desarrollo usualmente se presente durante los 3 primeros años de vida y 

se asocia a anormalidades en la estructura cerebral y un desorden en la 

función neurológica aunque su causa aún no se conoce.  

Objetivos: 

Integración sensorial 

Disminuir la ansiedad 

Mejorar capacidad de atención 

Estimular comunicación verbal 

Mejora la comprensión y disposición en la ejecución de actividades 

Estimular toma de contacto con personas y animales 

Interrumpir el aislamiento social 

De sensibilización 

Estimular afectividad y estabilidad emocional 

Mejora postura 

Mejorar coordinación 

Incentivar el juego 

HIPOTERAPIA EN ANOMALIAS POSTURALES    

Frente a desviaciones de la columna vertebral como cifosis, hiperlordosis, 

escoliosis o Enfermedad de Schewerman, caracterizadas por un déficit 

postural que lleva desbalances musculares y falta de fuerza, la 

Hipoterapia presenta como objetivos la normalización de estas 

alteraciones en busca de la simetría corporal. 

Mediante la transmisión del movimiento rítmico y simétrico del caballo, 

los músculos y articulaciones quedan preparados para trabajar 
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favorablemente la columna vertebral, es entonces cuando el terapeuta 

realiza ejercicios específicos de movilización, elongación, corrección 

postural y fortalecimiento. 

HIPOTERAPIA EN EL CAMPO DE LA PEDAGOGÍA Y 

NEUROPSICOLOGÍA  

En el área de la pedagogía y la neuropsicología se recomienda para niños 

de fácil distractibilidad, baja tolerancia a la frustración, sensación de 

aburrimiento e incapacidad para controlar la propia conducta. Niños muy 

tímidos acomplejados, mutismo, conductas desadaptativa, disruptiva o 

agresiva se ven muy beneficiados. 

Alteraciones entre las que distinguimos: 

* Timidez 

* Complejos 

* Mutismo 

* Trastornos del aprendizaje 

* Agresividad 

* Síndrome de déficit atencional 

* Hiperactividad 

* Desmotivación 

* Depresión 

* Alteraciones psicosomáticas. 

BENEFICIOS DE LA HIPOTERAPIA: 

En cuanto a los beneficios de este tratamiento de hipoterapia destacan: 
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Área Psicológica / Cognitiva. 

-Mejorar la autoestima. 

- Mejorar el autocontrol de las emociones. 

- Potenciar el sentimiento de normalidad. 

- Mejorar la autoconfianza. 

- Mejorar la capacidad de atención. 

- Trabajar la memoria. 

Área de Comunicación y Lenguaje 

- Mejorar y aumentar la comunicación gestual y oral. 

- Aumentar el vocabulario. 

- Construir frases correctamente. 

- Mejorar la articulación de las palabras. 

Área Psicomotora. 

- Mejorar el equilibrio. 

- Fortalecer la musculatura. 

- Mejorar la coordinación, los reflejos, la planificación motora. 

- Mejorar la capacidad de relajación de la musculatura. 

- Reducir patrones de movimiento anormales. 

- Mejorar el estado físico en general. 

Área de Adquisición de nuevos Aprendizajes y Técnica de Equitación. 

- Aprender a cuidar al caballo. 

- Colaborar en las tareas de higiene. 
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- Diferenciar los distintos utensilios que se emplean para limpiar al 

caballo. 

- Conocer el equipo del caballo y su orden de colocación. 

- Subir y bajar del caballo lo más autónomamente posible. 

- Aprender a conducir al caballo al paso, al trote, al galope. 

- Montar con y sin silla. 

Área de Socialización. 

- Relacionarse con personas que no pertenecen a su entorno familiar o 

escolar. 

- Crear relaciones de amistad con los compañeros. 

- Desarrollar el respeto y el amor hacia los animales. 

- Aumentar el número de vivencias. 

EQUIPO DE TRABAJO 

• Hipoterapista / Fisioterapista/ Psicorrehabilitador 

• Responsable de caballos 

• Voluntarios y Padres 

• Caballo / Burro / Llama 

Profesionales vinculados: 

• Médico 

• Sicólogo 

• Otros Terapistas 

FASES DE LA HIPOTERAPIA 

• Saludar “conectarse con el caballo” 

• Preparación del caballo 
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• Aplicar terapia 

• Despedida del caballo 

• Relato escrito  

CARACTERÍSTICAS DEL CABALLO TERAEUTA  

Está claro que NO cualquier caballo es 

adecuado para realizar trabajos de equitación 

terapéutica y/o Hipoterapia.  Para escoger a 

nuestro caballo nos fijaremos tanto en los 

aspectos físicos como de comportamiento 

siendo los dos de suma importancia.  Vamos entonces a  detallar las 

características básicas de estos dos aspectos fundamentales:  

• Tamaño: depende de los pacientes 

• Edad: no muy joven, ni muy viejo 

• Raza: cualquier raza 

• Color: cualquier color 

• Características: manso, sin mañas, sin reacciones a estímulos, sano, con 

paso rítmico, fluido y dinámico. 

Lomo redondeado 

 

ENTRENAMIENTO DEL CABALLO  

El correcto entrenamiento del caballo de terapia, sea montado o en piso, 

es indispensable para el buen funcionamiento de la equinoterapia. Las 

exigencias del entrenamiento se enfocan a la condición física y psíquica 

del caballo. En el marco de entrenamiento físico del caballo se procurar 
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desarrollar un posterior fuerte y musculoso, un lomo oscilante y una 

correcta musculatura del cuello, o dicho de otra manera, desarrollar el 

músculo de la crin, consecuencia del trabajo adecuado del lomo. Esto se 

logra con un entrenamiento de acuerdo con los principios clásicos de la 

equitación al trabajar el caballo específicamente en adiestramiento. 

Ademas el caballo debe ser adiestrado para trabajar en la parte 

pedagógica por lo que es necesario adaptarlo a los movimientos y colores 

que se utilizan para rehabilitación (lanzamiento de balón, ulas etc.). 

INICIO DE LA SESION TERAPEUTICA 

Básicamente, la Hipoterapia consiste en que personas afectadas por 

enfermedades o trastornos crónicos, monten a caballo.  Esto hace que el 

paciente reciba un estímulo físico en todo su cuerpo, haciendo que zonas 

que jamás han sido estimuladas físicamente, reciban estímulos, lo cual 

puede causar efectos increíbles.  Para poder montar en el caballo, 

cualquier paciente debe seguir algunos pasos en las primeras sesiones y 

dependiendo del tipo de afección, se comenzará realizando los primeros 

contactos con el caballo desde abajo.  Conocer un poco al animal y 

entablar una cierta relación de contacto.  Esto suele ser durante la 

primera o las primeras dos sesiones.  Se le debe explicar al paciente, en 

qué consiste su tratamiento, qué es lo que tiene que hacer en el caballo y 

cuáles son los riesgos que puede correr.  Claro está, que en el caso de 

niños, estas explicaciones deben ser entendibles para él.  Antes de 

montar por primera vez, el paciente debe pasar una evaluación por parte 

del personal técnico, el cual, valorará el grado de afección en función de 

su exploración y de la información médica, además el terapista con el 
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propósito de indagar sobre el diagnostico del paciente debe aplicar un 

Historia Clinica.  Luego se establece un plan de trabajo (qué caballo debe 

montar el paciente y el programa de trabajo que debe realizarse sobre 

él) además se debe realizar una evaluación inicial al comenzar el proceso 

terapéutico y otra al finalizar el mismo. Tambien se aplicará fichas de 

evaluación mensual para observar el desarrollo y avance del paciente. 

Antes de cada sesión, el paciente deberá hacer un calentamiento, de 

manera que sus músculos y articulaciones estén preparados para el 

ejercicio que tendrá sobre el caballo. Este calentamiento, puede durar 

entre 3 a 5 minutos. Luego, el paciente pasará al caballo, donde 

desarrollará el programa previsto, asistido siempre por el técnico y los 

asistentes que estarán pendientes de él durante la monta. El tiempo de 

trabajo en el caballo es variable, pero inicialmente, suele durar entre 15 y 

20 minutos.  Terminado el trabajo sobre el caballo, el paciente durante 

unos 5 minutos, debe realizar un proceso de ejercitación y  relajación  

antes de salir de la Terapia.  

 

 

POSICIONES SOBRE EL CABALLO  

 

1. Sentado 

normal.-Regula el tono muscular, 

permite una corrección postural, 
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además estimula la atención, equilibrio coordinación y 

simetría. 

 

 

 

2. Adelante boca abajo.- Relaja 

las extremidades y hay un 

estrecho contacto con el caballo 

estimulando la afectividad.  

 

 

 

3. Acostado boca arriba.-Relaja 

y disminuye dolores por estrés o 

altos tonos musculares en cuello y 

espalda. 

 

4. Sentado lateral.- 

Fortalecimiento lumbar y 

abdominal, brinda confianza en el 

terapeuta y en sí mismo.  
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5. Sentado al revés.- Proporciona mayor 

estimulo para postura y equilibrio, además 

mejora seguridad y autoestima. 

 

 

 

 

6. Al 

revés 

boca abajo.- Disminuye espasticidad, 

regula movimientos atetósicos. 

 

 

 

7.- Transversal.-Ayuda al 

control del cuello y 

facilita el estiramiento de 

extremidades inferiores. 
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METODOLOGIA PARA TRABAJAR EN LA HIPOTERAPIA  

Para desarrollar una sesión terapaeutica es necesario comenzar con lo 

primordial que es establecer un estado de Raport entre el paciente, el 

terapista. Por lo que se comenzara con desarrollar algunas sesiones ( 2 

sesiones con el terapista), de Ambientación al movimiento del caballo y su 

ritmo.  

Para esto se establece actividades como:  

1. Antes de subirse al caballo es necesario 

saludarlo, sepillarlo y acariciarlo, con el fin 

de que el niño vaya dismuyendo su temor 

hacia el animal.  

2. Es necesario indicarle las partes del caballo ( cruz, grupa, crin 

etc)  

3. Se le indicara los cuidados que debe tener cuando esta cerca 

del caballo.  

4. Indicarle las reglas antes y después  de la terapia ( descalso, 

despedirse del caballo, lavado de manos).  

Luego del proceso de Ambientación se lleva a cabo las sesiones 

terapéuticas para las culaes se establecera actividades que 

refuercen tanto su parte física como cognitiva tratando de 

intercalar las actividades para descartar la rutina entre estas 

se citan estrategias neuromusculares y estrategias 

pedagógicas.  

Estrategias Neuromusculares:  

Aquellas que van dirigidas a mejorar el estado físico del 

paciente entres estas se citan:  
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1. Ejecución de Posiciones  

Ej:   Sentado normal 

       Adelante boca abajo  

       Acostado boca arriba  

       Sentado lateral  

      Sentado al revés 

      Al revés boca abajo  

      Transversal  

2. Ejercicios Neuromusculares 

Ejercicios para la cabeza y el cuello 

Ej:  

a) Voltear la cabeza a la derecha y a la izquierda 

b) Inclinar la cabeza hacia delante y atrás 

Ejercicios para los hombros 

Ej:  

a) Subir y bajar los hombros 

alternadamente. 

b) Subir y bajar los hombros 

simultáneamente. 

c) Cerrar y abrir los hombros alternadamente. 

Ejercicios para los brazos 

Ej:  

a) Doblar y desdoblar los codos poniendo las manos sobre los hombros 

b) Estirar los brazos a los lados 

c) Estirar los brazos a los lados doblando los codos para tocar los 

hombros. 
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Ejercicios para las manos y muñecas 

Ej:  

a) Abrir y cerrar las manos 

b) Desde la muñeca rotar las manos abiertas a la derecha e izquierda. 

c) Desde la muñeca rotar las manos cerradas a la derecha e izquierda. 

 

Ejercicios para el tronco 

Ej: 

a) Rotar el dorso hacia la derecha e izquierda con los brazos 

estirados. 

b) Flexionar y enderezar el dorso en el diafragma. 

c) Acostar el tronco hacia delante con los brazos colgados sobre el 

cuello del caballo, ladeando la cabeza de un lado a otro. 

Ejercicios para la musculatura abdominal, dorsolumbar glútea y 

pélvica 

Ej: 

a) Acostar el tronco hacia delante y hacia atrás. 

b) Tocar las puntas de los pies lateralmente y en patrón cruzado. 

c) Tocar los talones en los pies lateralmente. 

Ejercicios para las piernas 

Ej: 

a) Levantar las piernas hacia delante alternadamente con las rodillas 

dobladas. 

b) Levantar las piernas hacia delante simultáneamente con las rodillas 

dobladas. 

c) Abrir las piernas y despegarlas del caballo. 
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Ejercicios para los pies y los tobillos 

Ej: 

a) Subir y bajar las puntas de los pies alternadamente. 

b) Subir y bajar las puntas de los pies simultáneamente. 

c) Rotar los pies hacia la derecha y hacia la izquierda desde el tobillo. 

 

   ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS  

Dentro de estas se cita aquellas que van dirigidas con el fin de que el 

paciente aprenda o refuerce conocimientos básicos sobre motricidad, 

lenguaje, entre otros. Pero antes de empezar las sesiones terapéuticas no 

se debe olvidar la parte física por lo que es necesario establecer una 

rutina de ejercicios antes y después de la terapia que duren 

aproximadamente 5 minutos por cada rutina. 

Ejercicios para antes de realizar la terapia  

Ej:  

1. Pájaro, manos estrechadas a los 2 lados del 

cuerpo y hacer el movimiento de volar 

2. Avión - igual, no mover manos 

3. trompón - como boxear 

4. pato - codos atrás del cuerpo, mover como 

volar 

5. alcanzar una "manzana" - estrechar manos 

6. manos "arriba" - estrechar las 2 manos 

Ejercicios para después de realizar la terapia  

Después de montar hay que aprovechar el 

“Estado Alfa” en que el paciente está, aplicando 
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otras terapias y también diferentes ejercicios, que debe ser aplicado por 

los padres o acompañantes.   

 

Ej: 

• Abrir la mano 

• Alcanzar objetos con la mano 

• Levantar la cabeza 

• Fijar la vista 

• Producir sonidos, palabras, cantar 

• Poner el pie, las piernas rectas (alineadas) 

• Pararse 

 

Para lograr estimular la mayor parte de las áreas es necesario diseñar 

otras alternativas de intervención tratando de englobar todas las ya 

mencionadas, para lo cual se trabajara en:  

Esquema Corporal: Consiste en la imagen mental del propio cuerpo, de 

sus miembros, de sus posibilidades de movimiento y 

de sus limitaciones espaciales.  

 La conciencia de todos los miembros 

corporales y de sus posibilidades de movimiento es 

lo que permite la elaboración mental del gesto preciso a realizar 

previamente a su ejecución, y la posibilidad de corregir los movimientos 

innecesarios o inadaptados. Es por esto que el paciente debe tener 

conciencia sobre las partes de su propio cuerpo y reconocerlas en su 

cuerpo , en el de las otras personas u objetos para esto se desarrollan 
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ejercicios simples que se los puede hacer montando sobre el caballo como 

son:  

 

Ej:  

1. Pedirle al niño que con sus manos toque las diferentes partes del 

cuerpo, el terapista da la orden. ( Topate la cabeza, el brazo etc).  

2. Con la ayuda de un muñeco que se le entregara al niño pedirle que 

distinga sus partes del cuerpo.  

3. El terapista también ayudara en el reconocimiento de las partes 

del cuerpo. Por ejemplo el terapista dira esta es mi mano, y 

cometerá algún erros con el propósito de que el niño lo reconozco, 

por ejemplo el terapista se toca la cabeza y le pregunta al niño 

esta es mi nariz. 

Dominio Corporal : 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 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: correr, saltar, trepar, detenerse...ect.  

Para ello en la terapia se desarrollaran ejercicios que traten de 

desarrollar el equilibrio.  
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Ej: 

1. Sobre el caballo armar legos 

2. Sostener balones en diferentes tamaños: grandes, medianos y 

pequeños 

3. Jugar con un yoyo generalmente grande.  

4. Realizar lanzamientos de balón con el terapista.  

 Lateralidad: Si el niño tiene dificultades con 

respecto a la orientación en el espacio (arriba-

abajo; derecha-izquierda; dentro-en medio-detrás) 

es porque en su desarrollo psicomotor algunas 

etapas han sido saltadas.  

 La estructuración espacial será propiciada mediante actividades 

que impliquen diversos desplazamientos: construcciones, itinerarios, 

observación de móviles, manipulaciones; las cuales le darán ocasión de 

descubrir y asimilar las diversas orientaciones y relaciones espaciales.  

Para lo cual se debe realizar actividades que tengan relación o ayuden a 

desarrollar nociones espaciales entre las que se citan:  

Ej. 

1. Ejercicios como:  

Con tu mano derecha tópate la nariz 

Con tu mano izquierda tópate el pie derecho  

Tópate tu oreja derecha con tu mano derecha 

Tópate tu pie derecho con tu mano derecha  
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2. Levanta la mano derecha, izquierda 

3. ¿Quien está arriba del caballo? 

4. ¿Quién está delante del caballo? 

Coordinación psicomotriz: Todo aquello que está relacionada con la 

coordinación viso- manual, para lo cual se estimula coordinación ojo- 

mano, ojo- pie, ojo mano- objeto etc. Para ellos se desarrollan 

actividades como:  

a) Ejercicios de lateralidad: 

 Acariciar el lado derecho del caballo con la mano izquierda y 

viceversa 

 Señalar con la mano derecha partes del cuerpo del caballo 

del lado izquierdo y viceversa. 

b) Cambiar dulces de un bote a otro, montando 

c) Mover una cuerda en zigzag y otro niño en el piso trata de 

sujetarla. 

d) El niño montando en trote coloca un sombrero sobre la cabeza del 

terapeuta. 

e) El niño montando en trote cambia una pelota de una mano a la otra. 

EJERCICIOS Y JUEGOS TERAPEUTICOS 

La monta terapéutica y la hipoterapia activa 

utilizan a menudo ejercicios y juegos a caballo. 

Su uso estimula y motiva al paciente, ya que 

contrarresta la posible rutina durante la 

terapia y confronta al jinete a múltiples retos 

de manera placentera. 



 

 

 

310 

 

En la hipoterapia se llevan a cabo los ejercicios y juegos entre el paciente 

y el terapeuta, tales como:  

Ej:  

1. Lanzamientos de balón con el terapista 

2. lanzamientos de balón a los aros ubicados en la hipoterapia 

3. Ejercicios con la ula 

4. Ejercicios con el balón  

5. Colocar argollas de diferentes colores  

6. Realizar ejercicios neuromusculares con porras de diferentes 

colores. 

Ejercicios dirigidos al área emocional 

Estos ejercicios tienen el propósito de relajar tensiones emocionales, 

liberar de angustia e inseguridad y aumentar la comunicación emocional 

entre caballo y jinete, por ejemplo: 

a) Limpiar el caballo antes de montar.  

b) Tocar diferentes partes del caballo y 

buscar la correlación con el propio cuerpo. 

c) Dar de comer al caballo 

Ejercicios de sensopercepción 

Estos ejercicios fomentan la percepción y la integración sensorial en las 

áreas auditiva, vocal, visual y táctil. 
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Área Auditiva 

a) El niño monta con los ojos cerrados: el 

terapeuta toca en el tamborín (un número 

específico de una a 10 veces) y el niño indica el 

número. 

b) El niño montado toca las maracas y 

cuando deja de tocar, el terapeuta y el caballo se tienen que parar. 

c) El terapeuta toca las maracas y cuando deja de tocar, el niño tiene 

que parar el caballo. 

Área Vocal 

 

a) El niño imita los sonidos de diferentes 

animales (caballo, perro, gato, abeja, etc.) 

b) El niño grita fuertemente las vocales. La U 

se produce en el área pélvica. La O en el 

estómago, la A en el pecho y las vocales E, I en la garganta. 

(Andrew, 1994) 

Área visual 

 

a) El niño tiene que parar al caballo 

cuando el terapeuta levanta una banderita de 

cierto color (por ejemplo, azul) 

b) El niño observa el medio (pájaros, nube, sol, árboles, jinetes, etc.) y 

lo describe. 

c) El niño observa al terapeuta, quien se desplaza en la pista y lo 

persigue con el caballo. 
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Área Táctil 

 

a) Acariciar al caballo en varias partes y 

sentir la diferencia de texturas del pelo, la 

crin, el casco y el diente. 

b) Acariciar el cuello del caballo de 

forma suave y fuerte (golpeteo), rápida y lenta, y de manera lineal 

y circular. 

c) Hacer dibujos sencillos contra el pelo del caballo, en la grupa. 

 

Ejercicios sociointegrativos 

Se trabaja con dos o tres niños. Se pueden subir dos niños en el mismo 

caballo al mismo tiempo, siempre el más chico adelante. El tercero ayuda 

a guiar el caballo. 

a) Los dos niños que montan realizan ejercicios gimnásticos 

inventando una tabla gimnástica. 

b) El niño que guía el caballo da las órdenes a los otros niños. 

c) Los niños cierran los ojos y se tocan mutuamente partes del cuerpo 

(cabeza, manos, hombros, rodillas, etc.) 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN  

Dentro de la Terapia es necesario evaluar no con el afán de recalcar 

errores al paciente sino con el objetivo de que al terapista le sirva como 

fundamento para las siguientes planificaciones terapéuticas y observar 

puntos flojos en el paciente y tratarlos de reforzar. Las evaluaciones 

siempre tienen que partir desde el día en que el paciente llega por 
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primera vez a la terapia para observar tanto su estado físico y emocional 

y con estos resultados ir registrando logros diarios y mensuales para lo 

cual se plantearan:  

4. Una evaluación Inicial  

5. Evaluaciones Mensuales 

6. Evaluación Final  

4. La evaluación Inicial.- Se detallan datos generales y 

aspectos sobresalientes como Diagnostico, estado físico de 

cómo ingreso el niño, estado emocional por ejemplo si el niño 

le tenía miedo etc., y sus observaciones.  

5. Evaluaciones mensuales.- que van de acuerdo a lo trabajado, 

ejecución de posiciones, realización de ejercicios, 

predisposición y observaciones.  

6. Evaluación Final.- cuando el paciente desee retirarse se 

describe como y hasta donde el paciente pudo y avanzo 

igualmente su estado físico y su estado emocional.  

Entre otras estrategias de evaluación también se registran otras fichas 

que nos serán de mucha ayuda para registrar avances como las fichas de 

observaciones diarias, registro de asistencia etc.  
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RECOMENDACIONES 

• Contar con la aprobación médica (contraindicaciones) 

• Trabajar y adiestrar a los caballos permanentemente 

• Mantener normas de seguridad:  

• Trabajar en equipo 

• Siempre debe primar el respeto y la participación activa del paciente 

• Alimentar bien a los caballos 
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