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1. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre es un eterno péndulo de movimientos y vibración. Su espíritu esta capturado 

en un cuerpo en el cual las fuerzas palpitan como el latido de un corazón. 

Frecuentemente las fuerzas truenan y tiemblan en su cuerpo con emociones muy fuertes 

que sacuden los cimientos de su existencia física. La vida continúa latiendo con ritmo y 

en silencio, con sentimientos de amor o irrumpiendo con avalanchas de emociones 

violentas. La vida es movimiento y ritmo. Cuando el movimiento disminuye, la persona 

cae enferma y cuando el movimiento para, la persona muere. (“Pierrakos, J.”). 

 

Los sentimientos son derivados del instinto de supervivencia. Su trabajo es ayudarnos a 

responder apropiadamente en nuestro medio, protegernos de potenciales peligros y 

movernos hacia lo que necesitamos para vivir y procrear. También nos conectan con los 

demás, así como con otras formas de vida. 

 

Sin los sentimientos, no seriamos humanos, seriamos seres fríos que nos perderíamos la 

riqueza de la vida. Si no hacemos caso de nuestros sentimientos, nos quedamos en la 

oscuridad y la confusión. Si los atendemos, los sentimientos maduran y florecen. Si 

negamos o desatendemos esta válvula de escape emocional, bloqueamos un normal 

funcionamiento y el desarrollo personal. Nuestra capacidad de sentir es una parte 

importante de nuestra humanidad y revela tanto nuestra grandeza como nuestra 

debilidad. 

 

El corazón no es solamente un órgano, sino también el asiento de la sabiduría. Para 

sentir plenamente, debemos reconocer y aceptar el espectro completo de nuestros 

sentimientos y crecer comprendiéndolos. Si no somos conscientes de la inteligencia de 

nuestro corazón, tendremos una limitada visión del mundo. Por otro lado, si integramos 

y refinamos el mundo de nuestros sentimientos, se abren las puertas de nuestra 

percepción mística. (“Chopra, D.”). 

 

Una manera de valorar la profundidad y extensión de nuestros sentimientos es 

examinando nuestras reacciones a las diferentes situaciones en las que nos encontramos, 

particularmente las situaciones novedosas. La habilidad de ser afectados, de estar 

implicados es muy importante porque refleja una respuesta abierta a la vida. 

 

Algunas personas se contentan con dejar a sus sentimientos fuera de juego, creyendo 

que sus fuentes internas son limitadas. Los resultados de estos desacertados esfuerzos 

son la reducción y la extinción. Es por nuestro propio interés por el que debemos 

abrirnos a las situaciones novedosas como una oportunidad para construir psicológica y 

espiritualmente. El movimiento es nuestro mejor aliado. 

 

En este proyecto se va a trabajar una verdadera intimidad, y se recurre a los animales en 

todas las intervenciones como fuentes de una alquimista transformación de energías. 

Nuestras necesidades y expectativas ensombrecen nuestra comunicación con los demás 



y excluyen de las relaciones un nivel suficiente de profundidad. Consciente o 

inconscientemente, manipulamos a los demás y esto da lugar a las luchas de poder, 

control, proyección e idealización. 

 

Sin embargo, relacionándonos con los animales, la mayoría de los patrones de 

comunicación que mantenemos con otras personas son inútiles e inapropiados. Los 

animales están claramente desprendidos de egoísmo y a todas las maquinaciones 

psicológicas los animales responden a lo que hay escondido detrás. No podemos 

disfrazar nuestros sentimientos a los animales, porque les estamos dando claves, a 

través de nuestros movimientos y olores, de nuestro verdadero estado. Los sentimientos 

conllevan cambios de tipo químico, algunos de los cuales resultan de la liberación de 

feromonas. 

 

Los animales huelen nuestro miedo, nuestra ira, nuestra alegría, etc. Para establecer una 

relación de confianza con un animal, en este caso un caballo, tenemos que basar nuestra 

interacción con ellos en la honestidad, en el mutuo respeto y en la compasión. Los 

animales nos enseñan a amar espiritualmente. Sus sentimientos hacia los demás no se 

traducen solamente en deseos de tocar y son envidiables por su fuerza y profundidad. A 

través de su ejemplo, podemos aprender a intensificar nuestra sensibilidad y humanidad. 

Un acto de amabilidad con los animales no es unidireccional, es un mutuo proceso a 

través del cual también somos amables y respetuosos con nosotros mismos.  

 

Según lo establecido hasta este punto, con nuestro proyecto lo que queremos es llevar a 

cabo estos procesos de intimidad, confianza y autocontrol con la ayuda de los caballos, 

que son inmejorables co-terapeutas para la mayoría de trastornos y problemas que se 

detallarán a lo largo del presente documento. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las terapias asistidas con animales tienen su inicio en 1872 en Inglaterra. En 1875 

Chassaignac, un neurólogo francés, descubrió que un caballo en acción mejoraba el 

equilibrio, el movimiento articular y el control muscular de sus pacientes y en 1944, la 

Cruz Roja Americana organiza en el Centro para Convalecientes de la Fuerza Aérea de 

Nueva York, el primer programa terapéutico de rehabilitación de los aviadores. Es en 

1953 que el Dr. Boris M. Levinson, instituye la Terapia Asistida con Animales (TAA). 

Se conciben de dos maneras diferentes: 

- Actividades asistidas con animales: están dirigidas a una meta que puede ir desde 

ejercicios terapéuticos, al juego o esparcimiento con el animal; se relacionan con 

los intereses de la persona, tanto en relación a la especie animal, como al tipo de 

actividad a realizar; tienen significado en algún nivel para la persona, ya que para 

la mayoría de los beneficiarios, los animales están de alguna forma relacionados 



con la salud y sentimientos de amor, felicidad, armonía y vitalidad más que con 

rehabilitación. 

- Terapias asistidas con animales: son intervenciones dirigidas hacia un objetivo 

específico como parte integral de un proceso de rehabilitación, mediante la 

interacción entre animal y paciente. Si bien es una terapia que podemos escoger 

qué hacer, debe ser planificada por un profesional, basada en una evaluación 

previa para poder determinar cómo hacerla, cuándo hacerla, qué objetivos y 

actividades hacer en función de las particularidades de cada individuo que accede 

a ella. La Terapia Asistida con Animales es un instrumento para la prevención de 

la disfunción y /o mantenimiento o mejoramiento de la función o calidad de vida, 

lo que ya se ha demostrado científicamente. 

 

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.  

 

Las intervenciones con caballos utilizan 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, las terapias asistidas con caballos permiten mejorar las discapacidades 

psíquicas, emocionales, clínicas y sociales. 

 

Estas terapias, con el equino como "co-terapeuta", permiten 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, se ha logrado mejorar la expresión verbal y no verbal de los niños. 



 

 

3. POBLACIÓN DE TRABAJO 

 

En el Centro Terapéutico Alejandro Mederos atendemos y tratamos con la mayoría de 

trastornos y deficiencias, tanto de manera individual como grupal, tales como: 

 

- Diversos colegios de la isla, tanto de educación primaria como secundaria. 

 

- Aulas Enclave. 

 

- Centros destinados a la Tercera Edad, donde se incluyen personas que padezcan 

Alzheimer, Parkinson, demencia asociada, o deterioro cognitivo.  

 

- Centros de menores. 

 

- Colectivo de salud mental, en todas sus vertientes, tales como clientes afectados 

por depresión, que requieran la superación de diversos traumas, duelos, etc., así 

como trastornos del espectro autista, Síndrome de Down, trastornos psicomotores, 

parálisis cerebral, hipotonía y retraso psicomotor inespecífico, Síndrome de Rett, 

lesión cerebral isquémica, esclerosis múltiple, y Ataxia de Friefreich. 

 

- Colectivo de adicciones, tales como adicción al alcohol, al tabaco, a la 

drogodependencia, ludopatía, etc. 

 

- Crecimiento personal, donde se abarca a usuarios tanto niños como adultos, con el 

objetivo de realizar actividades lúdicas. 

 

Todas las actividades que se realizan en nuestro centro se llevan a cabo, como se ha 

mencionado anteriormente, de forma individualizada o de manera grupal. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Se van a proceder a establecer una serie de objetivos generales en función de la 

población de trabajo a la que va dirigido este proyecto, y posteriormente, se incluirán 3 

objetivos específicos por colectivo: 

 

- Objetivos generales: 

 

 Potenciar la autoestima del cliente. 

 Trabajar la autoinstrucción. 

 Fomentar e inculcar la empatía. 



 Mejorar las dificultades de aprendizaje que puedan estar presentes en ciertos 

clientes. 

 Acrecentar las habilidades sociales, mediante intervenciones grupales con 

caballos. 

 

- Objetivos específicos: 

 

 Colectivo “centros educativos de educación primaria y secundaria”: 

 

- Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las 

diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 

con discapacidad. 

 

- Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que 

favorezca un clima propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así 

como fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la 

violencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 

 

- Fomentar el amor por la naturaleza y las actividades al aire libre, 

aprovechando los beneficios y ventajas que la terapia asistida con 

caballos nos ofrece. 

 

 Colectivo “aulas enclave”:  

 

- Atender a la diversidad del alumnado y planificar la coordinación y 

mejorar la cooperación de los distintos profesionales que inciden en el 

centro en torno a este tema. 

 

- Posibilitar una educación para la igualdad, sin discriminación de 

ninguna clase por razón de sexo, garantizando un marco coeducativo 

para todo tipo de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Ofrecer todas las ventajas que el centro posee para propiciar una  

mejora de la atención y de la convivencia con el resto de compañeros, 

haciendo uso de las virtudes que nos brinda el conjunto del propio 

centro. 

 

 Colectivo “centros para la tercera edad”: 

 

- Prestar una atención individualizada, así como atención preferente a 

personas con deterioro físico o psíquico. 

 



- Conseguir una mejora en la autoestima personal a partir de un proceso 

de participación y colaboración en su propio ocio y tiempo libre. 

 

- Desarrollar espacios para el entretenimiento y la ocupación en 

actividades lúdicas y recreativas, por medio de la terapia asistida con 

caballos. 

 

 Colectivo “centros de menores”: 

- Detectar situaciones de menores con problemáticas de marginación 

(absentismo escolar, malos tratos, pre-delincuencia, etc.), o situaciones 

de riesgo. 

 

- Conocer las necesidades o demandas de cada menor, en orden a 

establecer los objetivos o prioridades. 

 

- Fomentar la participación de los menores, presentando de manera 

lúdica los beneficios y ventajas de la terapia asistida con caballos. 

 

 Colectivo “salud mental”: 

 

- Fomentar la enseñanza de todo lo relacionado con la terapia asistida 

con caballos, en el entorno donde se encuentra el centro, por medio de 

técnicas motivadoras y lúdicas. 

 

- Analizar gestos, conductas e intentos de comunicación espontáneos 

haciendo uso de ellos, no sólo en futuros objetivos sino introduciéndolos 

en nuestra actuación.  

 

- Realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de forma motivadora, 

basándonos en los gustos e intereses personales del individuo, 

intercalando actividades agradables con las más costosas. 

 

 Colectivo “adicciones”: 

 

- Identificar correctamente la enfermedad de adicción y patología dual 

del cliente. 

 

- Conseguir que el paciente consiga un cambio de hábitos saludable y 

normalice sus pautas de conducta, por medio de técnicas de relajación 

con el caballo y con el entorno natural que lo rodea. 

 

- Diseñar y aplicar las estrategias terapéuticas para que el paciente 

entienda su adicción, a través de metodologías tales como el roleplay y 

utilizando las ventajas que nos ofrecen los equinoterapia. 



 

 Colectivo “crecimiento personal”: 

 

-  Reconocer las propias necesidades del individuo y averiguar lo mejor 

para uno mismo. 

- Proyectar situaciones vivenciales a través de técnicas gestálticas, 

psicodramáticas, roleplay, técnicas proyectivas, dinámicas grupales, etc. 

- Fomentar el uso de los sentidos y del lenguaje no verbal como una 

forma de enriquecimiento personal. 

 

5. PRESUPUESTO 

 

Los precios varían según el tratamiento que se efectúe, si es individual o grupal, y 

también incidiría en el presupuesto el número de usuarios  y las horas de sesión, ya que 

se incluirán más horas si el grupo en cuestión fuese más numeroso.  

 

También influirán las actividades que se realicen, las cuáles vienen desarrolladas en el 

siguiente punto, y teniendo en cuenta estos puntos, se especificará el presupuesto. 

 

 

6. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se realizará durante el primes mes un proceso de 

observación y recogida de datos, para poder determinar las actividades que 

posteriormente se llevarán a cabo con los diferentes colectivos. 

Así pues, una de las actividades que se puede llevar a cabo con usuarios que padezcan 

deficiencias físicas es través de la hipoterapia, la cual consiste en ayudar a personas que 

padezcan problemas físicos, tales como parálisis cerebral, hipotonía y retraso 

psicomotor inespecífico, Síndrome de Rett, lesión cerebral isquémica, Parkinson, 

esclerosis múltiple, y Ataxia de Friefreich, entre otros. 

Se realiza por medio de un tratamiento complementario terapéutico y educacional de 

rehabilitación, basado en la fisioterapia neurofisiológica y en un abordaje 

multidisciplinar, que utiliza el caballo al paso, como medio de movimiento. Indicado 

para personas con discapacidad física y/o psíquica severa, ya sean congénitas o 

adquiridas. 

También se realizan psicoterapias, así como psicoterapias asistidas con caballos, más 

centradas en el colectivo de salud mental, focalizadas a personas que estén padeciendo 

depresión, superación de duelo, trastornos psíquicos, ansiedad, trastornos distímicos, 

etc. Se lleva a cabo por medio de un tratamiento que orienta a la persona a descubrir sus 

propias habilidades y potencialidades internas, incidiendo tanto en sus procesos de 



desarrollo personal, como ayudando a afrontar, aceptar, y/o resolver diversas 

problemáticas o patologías. 

Otra actividad que se realiza en nuestro centro es la equinoterapia social. 

Aprovechamos la relación con el caballo para crear un vínculo emocional ayudando a 

personas con problemas de adaptación social y superar sus propios conflictos, tales 

como personas pertenecientes al colectivo de centros de menores, así como el de las 

adicciones. 

Se realizan actividades relacionadas con el crecimiento personal asistido con caballos, 

el cual es una experiencia que nos aporta conexión, proximidad, protección y 

comunicación no verbal entre el caballo y la persona.  

El trabajo con los caballos es uno de los que más satisfacción produce en el proceso de 

acompañar a las personas a descubrirse a sí mismas. El caballo es un maestro, es un co-

terapeuta. Trabajar con caballos nos pone en la tesitura de re-conectar con nuestro lado 

más instintivo, más primitivo, más primario: el cuerpo y las emociones. Esta actividad 

está dirigida tanto para los más pequeños como para adultos. 

Desde el cuerpo y las emociones descubriremos otra forma de vernos, sentirnos a 

nosotros mismos, otras formas de comunicación entre humanos, para con los caballos, 

otra forma de ver y comprender los miedos, los temores y fantasmas internos. Podremos 

reeducar nuestra forma de pensar, aprender a pensar, sentir, actuar...como un herbívoro 

y no como depredador. 

Ganarnos el derecho a ser parte de la manada, el respeto del caballo, aprendiendo a ser 

líderes confiables y seguros, y se aprende a ganar confianza, seguridad, emotividad, así 

como destrezas corporales. 

También se realizan terapias e intervenciones asistidas con caballos, en las cuales se 

llevan a cabo un tratamiento psico – socio – emocional – educativo, diseñado, ejecutado 

y evaluado por un equipo multidisciplinar en el que se utiliza el caballo y su entorno 

como elemento motivacional, para intervenir sobre diferentes áreas que conforman el 

desarrollo integral de la persona, como el espectro autista.  

El caballo tiene un efecto terapéutico especial dentro de los animales curativos o 

terapéuticos. Estos animales, aún siendo domesticados, no pierden su primigenia 

naturaleza salvaje, primitiva. No tienen la labilidad emocional que tienen los perros o 

gatos. La relación con los caballos o delfines hay que ganársela, no se consigue de 

forma inmediata. 

Y esta es una de las situaciones más emocionantes en la relación con el caballo, cuando 

entendemos que el animal nos reconoce, nos acepta en su espacio, permite la relación y 

nos respeta. 



Cuando formamos parte de “la manada”, cuando nos siente como a un igual, aún con 

nuestras diferencias, cuando nos respeta como guía. Estamos acostumbrados a 

manejarnos en nuestro mundo desde la inteligencia, la razón, las manifestaciones 

externas de nuestra posición económica, social o cultural. Los caballos nos respetarán 

por quiénes somos, por cómo respondemos corporalmente ante ellos, por cómo nos 

comportamos ante ellos. 

Nos aceptarán por la seguridad que les mostremos, por nuestra autenticidad frente a 

ellos, por nuestra humildad, por nuestra capacidad para aceptarlos también a ellos en su 

diferencia.  

Por eso, el trabajo con ellos es un trabajo terapéutico por cuanto supone enfrentar 

nuestros miedos, aumentar nuestra seguridad, estar conectados con nuestro cuerpo y 

emociones, ya que el caballo percibe qué estamos sintiendo en cada momento. Aprender 

a usar nuestro cuerpo como vía de lenguaje y comunicación.  

Por último, se realizan actividades por medio de un software de estimulación cognitiva, 

especialmente destinado al colectivo de la tercera edad, principalmente a aquellas 

personas que padezcan Alzheimer, deterioro cognitivo o demencias asociadas. 

Intervenimos sobre las capacidades cognitivas, funcionales y sociales mediante nuevas 

tecnologías. 

Los objetivos y actividades hasta aquí expuestos serán evaluados 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 si por el contrario, en el supuesto caso de que 

no hayan resultado viables, se sustituirán por otros objetivos que consigan el propósito 

de la intervención - actividad que haya podido fallar, para así conseguir alcanzar el 

propósito del proyecto y favoreciendo el progreso del cliente, que es la parte más crucial 

e importante. 

 

 

 

 


