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Nos preguntamos... 
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¿Por qué el caballo?

¿Por qué el vínculo es terapéutico? ¿Qué
hace a este animal diferente

¿En qué beneficia al trastorno autista?
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➔ Los intercambios comunicacionales 
que están presentes

➔ Características del proceso 
comunicativo

➔ Qué  profesionales participan  en una 
sesión de equinoterapia

Para entender el 
vínculo investigamos ...



¿Qué es la 
equinoterapia? 
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Efectos terapéuticos 
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TRANSMISIÓN 
DEL PATRÓN DE 

MARCHA

TRANSMISIÓN 
CALOR 

CORPORAL

TRANSMISIÓN 
IMPULSOS 
RÍTMICOS



Beneficios psicólogicos
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FORTALECE LA 
CONFIANZA Y LA 

AUTOESTIMA
Del jinete y de la familia al 
ver que puede seguir una 
instrucción y manejar a un 

caballo 

CREA 
INDEPENDENCIA 

Y AUTONOMÍA

 Se le enseña también al 
paciente a preparar al 

caballo

PROMUEVE 
PROXIMIDAD, 

SENSIBILIDAD, Y 
EXTERIORIZACIÓN

EMOCIONAL
A partir del desarrollo 

del vínculo afectivo 
entre el jinete y el 

equino





Patología: característica del TEA (trastorno del 
espectro  autista)

Los criterios de diagnóstico que clasifican al trastorno son:

❖ Deficiencias con respecto al área social comunicacional y problemas para interactuar 
con diferentes contextos. 

❖ Implica también la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades.



La relación con el equino genera gran impacto a nivel 
psicológico y a su vez ofrece una serie de beneficios a nivel 
motriz, articular y muscular fundamentados en las 
características naturales propias del animal



Cualidades del caballo

BENEFICIOS  A NIVEL MOTRIZ, ARTICULAR Y MUSCULAR
❖ Transmisión de impulsos rítmicos
❖ Movimiento tridimensional
❖ Temperatura corporal ( el cuerpo del caballo junto con el movimiento, es 

capaz de generar en el jinete sensaciones de calidez materna que implican 
sentimientos de confianza, seguridad y protección.)

❖ Progresos físicos como el equilibrio, la coordinación o el fortalecimiento 
muscular vienen directamente relacionados a el enriquecimiento 
psicológico 



Aplicación a personas con TEA

❖ Es positivo hecho de que se apoye  en lo que es la comunicación táctil y 
epidérmica con el animal lo que implica que la comunicación verbal no sea 
totalmente necesaria

❖ La equinoterapia se practica en un contexto natural, y que las interacciones 
que implica son individuales lo cual aumenta la motivación de la persona con 
autismo



Aplicación a personas con TEA

❖ La anatomía del equino contribuye a la construcción del propio esquema 
corporal 

❖ Montar a caballo brinda una gama de nuevas sensaciones corporales y 
permite re-modelar al alumno el concepto que tiene sobre sí mismo

❖ El contacto con el caballo proporciona emociones muy positivas en el trato 
con el ser humano, ya que tiene una falta total de reacciones vengativas 

❖ Es el único animal que,da la ilusión al cerebro humano de que camina con sus 
propias piernas



Vínculo humano-no humano
❖ Los caballos y los humanos han desarrollado una forma única de 

comunicarse entre sí.

❖ Una especie de tercer idioma, ni completamente humano ni 

completamente equino.



❖ Los lingüistas lo llaman un "sistema de lenguaje incorporado" 

❖ Para ambas especies, el cuerpo es una herramienta de comunicación

❖ Los dos aprenden un sistema de lenguaje corporal diferente de los 

elementos de lenguaje hablado.



❖ Los caballos por su habilidad para observar su entorno tienen la 

habilidad de leer emociones humanas 

❖ Los humanos deben desarrollar una aguda conciencia similar sobre su 

lenguaje corporal y tomar precaución acerca de lo que comunican con 

su cuerpo



❖ Así se posibilita una conversación bidireccional

❖ El enfoque del estudio del idioma humano- caballo no debe ser 

antropocéntrico, se tiene considerar al caballo como un miembro 

activo en el proceso de comunicación



❖ Parte de la construcción del lenguaje es aprender cómo los caballos se 

comunican entre sí es la base para el desarrollo de una comunicación y 

un estilo comunicativo  que los caballos van a entender.  

❖ Surge de ver a los caballos interactuar unos a otros y aprendiendo el 

significado de ciertos gestos corporales y señales emitidas por el 

caballo



❖ El sistema de lenguaje compartido es esencial para que se de una  

comunicación efectiva entre caballos y humanos  que ayuda a 

garantizar interacciones seguras para ambas especies.

❖ Desarrollar una asociación exitosa implica “un conjunto complejo de 

negociaciones entre caballo y jinete en lugar de uno dictando el otro



¿Que siente el caballo al participar de la terapia?

❖ No se trata simplemente de que el caballo "haga por nosotros", sino de 

cómo podemos cambiar para darles a los caballos lo que necesitan para 

sentirse cómodos y seguros.

❖ Una vez que se satisfacen sus necesidades pueden lograr grandes cosas.

❖  El ambiente es relajado y los caballos están atentos y motivados.

❖ Se busca que participen activa y voluntariamente en la terapia. 

❖



❖ También la creencia de que  los caballos están separados de nosotros en el 

sentido de que tienen sus propias fortalezas, como la intuición, el 

conocimiento y la capacidad de curación para los pacientes

❖ Según especialistas,no todos los caballos seleccionados en un principio 

como adecuados para la terapia estan inherentemente capacitados para 

realizarla

❖  Algunos se ponen nerviosos en compañía de un paciente con ansiedad por 

ejemplo y no por eso se debe presionarlos a cumplir la tarea.



Participantes  en una sesión de equinoterapia

➔ CABALLO

➔ JINETE

➔ GUÍA

➔ AYUDANTE O LATERAL



Conclusión 

❖ Aunque en equinoterapia el caballo es la herramienta fundamental, su práctica 
trasciende lo meramente mecánico o utilitario, dándose un contacto en relación 
recíproca entre el equino (coterapeuta).

❖ La vivencia de la terapia solo se puede dar en la reciprocidad con el animal, el 
contacto con la naturaleza y el contacto con lo instintivo (del ser humano y del 
animal como partes constitutivas de la naturaleza).

❖ Ambas especies se colocan  en un plano de igualdad en el que el foco no está 
puesto en aquello que diferencia al no humano del humano sino de lo 
enriquecedor que es ese vínculo y  aprendizaje mutuo

❖ (falta terminar de agregar unas ideas del informe)
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Gracias!


