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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Antiguamente, el TDAH recibía otros nombres: disfunción cerebral mínima, hiperquinesia, así 

como trastorno hiperquinético, entre otros. Se ha comprobado que el TDAH es una enfermedad 

crónica, de inicio en la infancia y que en la mayoría de las ocasiones persiste en la adolescencia y en 

la vida adulta, y que se caracteriza por una tríada sintomatológica: déficit de atención, 

hiperactividad, e impulsividad (que pueden producir un deterioro en el clima familiar, académico, 

social o laboral). El TDAH es uno de los problemas de salud mental más frecuente en la población 

pediátrica: se estima su prevalencia en la población abierta entre el 3% y el 4%. La más elevada 

corresponde al grupo de niños entre los 6 y los 9 años, que es del 8%. 

 

La prevalencia en la población adolescente clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente (INPRF) es del 40%. En EEUU se ha comprobado que el 20% de los niños, hospitalizados 

en una unidad psiquiátrica, y el 44% de los niños que reciben educación especial cursan con TDAH. 

En la población abierta la prevalencia en cuanto a proporción niño - niña es de 3 - 1. La 

clasificación internacional de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) establece los criterios 

para la integración diagnóstica del TDAH, los que permiten la codificación de tres subtipos: 

 

 El tipo preferentemente con déficit de atención. 

 El tipo preferentemente hiperactivo – impulsivo. 

 El tipo combinado.  

 

Recientemente se han podido encontrar algunas diferencias significativas en las características 

clínicas de cada subtipo. En el tipo TDAH combinado, los niños presentan mayor frecuencia de 

diagnósticos de trastorno desafiante - oposicionista (TDO), o de trastorno de conducta (TC), y 

manifiestan las más altas tasas de problemas externalizados con base en reportes de padres y 

maestros, (los problemas externalizados incluyen al TDAH, el TDO y el TC). Los niños con TDAH,  

tanto el preferentemente con déficit de atención, como el combinado presentan mayor cantidad de 

síntomas internalizados que niños sanos. La importancia de estudiar la comorbilidad, es decir, la 

presencia de más de un diagnóstico en el TDAH, puede permitir entender mejor las características 

clínicas del padecimiento, su evolución, y las opciones terapéuticas para el mismo. Existe un grupo 

de niños y adolescentes con TDAH asociado a problemas internalizados y sería el de TDAH-

Ansiedad - Depresión.  

 

Igualmente, se reconoce un subgrupo de niños y adolescentes con TDAH asociado al trastorno 

bipolar (TB), de depresión - hipomanía o euforia, en que se puede demostrar una participación 

genética fundamental que lo comienza a identificar como un subgrupo independiente. La edad de 

inicio es una de las características clínicas en el TDAH y los subtipos del mismo, y han recibido 

también mayor investigación. Son diversas las publicaciones que al considerar el deterioro 

psicosocial, encuentran el inicio del padecimiento después de los siete años.  

 

Con este proyecto de intervención, se pretende la mejora del clima familiar, académico y social del 

niño con TDAH, incorporando un elemento que está en auge en la actualidad, como es la 

equinoterapia social, así como el desarrollo de actividades mediante la práctica de golf, lo cual nos 

permite el logro de una serie de objetivos a través de los caballos como co – terapeutas, de la 

naturaleza, y del magnífico enclave donde se encuentra el Centro Terapéutico Alejandro Mederos. 

 

 



2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Las terapias asistidas con animales deben entenderse desde una concepción globalizadora del 

aprendizaje, en el que el desarrollo personal se realiza de una manera integral. La terapia con 

caballos proporciona una serie de beneficios: mejora de la autoestima, aspectos básicos de la 

comunicación, incremento de procesos psicológicos básicos (atención, percepción y memoria), 

bienestar personal y físico, mejora del área psicomotora, del desarrollo de los sentidos, así como 

respeto y responsabilidad hacia los animales, entre otros.  

 

La equinoterapia utiliza los parámetros neurofisiológicos, biomecánicos y psico - evolutivos del 

niño. El uso del caballo en esta terapia deviene de muchos siglos atrás. Hipócrates en su libro “Las 

dietas”, indicaba la equitación para "regenerar la salud y preservar el cuerpo humano de muchas 

dolencias". Personalidades de la medicina, la ciencia, la filosofía y la antropología en sus trabajos 

científicos mencionan al caballo como "co - terapeuta". En las postrimerías de la Primera Guerra 

Mundial, el caballo se acepta para su uso terapéutico en Europa, y posteriormente en distintos 

lugares del mundo. En la actualidad, la equinoterapia permite mejorar las discapacidades psíquicas, 

emocionales, clínicas y sociales que son objeto de la preocupación de los padres de los niños que 

padecen TDAH. 

 

La equinoterapia, con el equino como "co-terapeuta", permite al niño adquirir progresivamente 

confianza, afianzar su autoestima y personalidad, mejorar la comunicación individual y grupal. El 

andar del caballo, guiado por el terapeuta, permite su orientación espacial, estimular la atención, la 

memoria y la concentración. El proceso dinámico estimula el desarrollo bio – psico - social. El 

caballo no tolera actitudes agresivas y sí responde a instrucciones suaves, claras y concisas, lo que le 

permite al terapeuta conocer el temperamento y las reacciones del caballo. Así pues, la 

equinoterapia ha permitido a los niños mejorar su expresión verbal y no verbal. 

 

Por otro lado, este proyecto cuenta con práctica de golf, el cual tiene infinitos beneficios para niños 

con TDAH. La mayoría de golfistas recomienda empezar a jugar al golf a partir de los 5 años, 

cuando los niños empiezan a desarrollar la coordinación motora. Es un deporte que, a diferencia de 

otros, desarrolla la mente y el cuerpo al mismo tiempo ya que, aunque pueda parecer muy estático, 

para aprender a jugar, los niños han de desarrollar fuerza, estabilidad, flexibilidad y coordinación 

(autoinstrucción), con el fin de golpear la bola adecuadamente. 

 

De esta manera, los niños no sólo aprenden a jugar, si no también a controlar su impulsividad y 

focalizar su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

3. POBLACIÓN DE TRABAJO 

 

Nos centraremos en niños que posean TDAH (trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad), en sus diversas vertientes, las cuáles son: 

 

 Tipo con predominio del déficit de atención. 

 

 Tipo con predominio de la impulsividad - hiperactividad. 

 

 Tipo combinado, donde predominan tanto síntomas de desatención como de impulsividad - 

hiperactividad. 

 

Así pues, serán niños de entre los 7 y los 12 años aproximadamente, provenientes de distintos 

centros educativos, y serán tratados, tal como se explica en el punto 5, en el Centro Terapéutico 

Alejandro Mederos, llevando a cabo intervenciones psicopedagógicas centradas en actividades 

asistidas con caballos, intervenciones para tratar la atención y la impulsividad en los casos que así se 

requieran mediante la práctica de golf.  

Es de suma importancia para poder realizar las actividades necesarias que  la población de trabajo 

posea competencias motoras y sensitivas básicas (competencias psicomotoras).  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Se establecen un total de 4 objetivos generales para cada actividad propuesta, así pues: 

 

 Tanto para las intervenciones psicopedagógicas centradas en actividades asistidas con 

caballos, para las intervenciones para tratar la atención y la impulsividad mediante la práctica 

de golf, como para las actividades grupales: 

 

- Potenciar la autoestima del niño. 

- Trabajar la autoinstrucción. 

- Fomentar e inculcar la empatía. 

- Mejorar las dificultades de aprendizaje que puedan estar presentes en ciertos niños. 

- Acrecentar las habilidades sociales, mediante intervenciones grupales con caballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Durante el primer mes se realizará un diagnóstico previo del menor para valorar su comportamiento 

en un entorno totalmente fuera de su zona de confort lo que nos ayudará en la realización de su 

proyecto educativo individualizado, para ello se realizarán las siguientes acciones. 

 

 Entrevista con los padres o tutores del menor en la que se recogerán las dificultades 

conductuales que presenta el niño. 

 

 Observación pasiva durante las actividades de equinoterapia y golf, lo que favorecerá la 

creación de un vínculo con el terapeuta que facilite la posterior intervención además de 

observar de manera lúdica las dificultades tanto conductuales como personales que pudiera 

presentar el mismo. 

 

 Realización de una batería de pruebas y test con la que poder estipular que necesidades precisa 

realmente el niño. 

 

 Visita escolar y coordinación con el equipo educativo del centro al que pertenezca para valorar 

el comportamiento del menor en su entorno diario así cómo sus relaciones con su grupo de 

iguales 

 

Una vez finalizada la fase diagnóstica se realizará proyecto individualizado que guiará la 

intervención que se realizará con el menor en la cuál se plantearán los objetivos a trabajar evaluando 

el grado de consecución de los mismos a los tres meses de su implantación  

 

 

FASE DE INTERVENCIÓN 

 

 Intervención psicopedagógica mediante la realización de actividades con caballos, donde se 

trabajará mediante talleres y dinámicas la autoestima, la empatía, así como las posibles 

dificultades de aprendizaje que puedan aparecer, entrando en juego el caballo como co-

terapeuta, facilitando el incremento de estas necesidades, en un entorno rural y al aire libre, lo 

que también permitirá al niño la posibilidad de darle libertad de expresión.  

 

 Intervención mediante la práctica de golf para trabajar el posible déficit de atención, así como 

la impulsividad, además de la autoinstrucción, lo cual toma especial relevancia e importancia 

en niños con este trastorno 

 

 Se realizarán actividades grupales con los niños (se intentará en la medida de lo posible 

agruparles según las características personales e individuales de cada uno), en donde vamos a 

trabajar las habilidades sociales entre ellos y con los caballos, y se realizarán intervenciones 

grupales con éstos, para fomentar la empatía hacia sus semejantes, así como su autoestima y el 

trabajo en grupo, que es indispensable. 



 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO (SE INDICARÁ CUANDO PROCEDA). 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto será evaluado a los 3 meses de empezar su puesta en práctica, cuando se hayan 

realizado las observaciones y diagnósticos pertinentes durante el primes mes, y cuando hayan 

finalizado las diferentes actividades propuestas durante los dos meses siguientes. 

 

Entonces, se evaluarán los objetivos propuestos en el punto 4, se valorarán aquellos que hayan 

conseguido el resultado esperado, o en el supuesto caso de que no hayan resultado viables, se 

sustituirán por otros objetivos que consigan el propósito de la actividad que haya podido fallar. 

 

 

 


