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NOTA: Para facilitar la lectura, se evita la utilización continuada de la duplicidad de género. Así, 

cuando se utilicen los términos educador, sujeto en desarrollo, alumnos, profesores, hijos, etc. se 

entiende que hace referencia a ambos géneros sin que ello implique ningún tipo de consideración 

discriminatoria ni valoración peyorativa.
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CRECER CONTIGO

Hay personas con las que se crece. (…) Es como si su mera presencia, incluso su 

existencia, nos impulsara a no conformarnos con la mediocridad de muchas de nuestras 

posibilidades. Nos desafían a buscar, a perseguir y, sobre todo, a soñar.

Bien se sabe que sin afecto no hay manera de crecer. Ni físicamente ni en modo alguno. 

Bien se conoce que ello implica un trato, un comportamiento, un cuidado, una atención, 

un conjunto coordinado de detalles. Ya dijo el filósofo que crecer es un movimiento, y no 

simplemente lo es el desplazamiento o el traslado, o el cambio de lugar. Es una generación, 

una fecundación, una maduración, de frutos no siempre previsibles. Cuando crecemos con 

alguien no sólo se modifican las magnitudes, también la densidad, la intensidad. Y todo 

tiene otro colorido y otro calor. La implementación supone en tal caso una diversidad de 

posibilidades que se parecen a un saber estar pero que son un saber ser, en cada caso, 

pertinentes, adecuados, ajustados.

Hay quienes nos hacen ver desde otro lugar, nos sitúan en otro ámbito y de otro modo. 

Nos aportan otros senderos, nos abren otros mundos. Entonces las cosas nos afectan ya de 

manera diferente. Crecer mesuradamente es no confundir el necesario entusiasmo con la 

descontrolada euforia, ni la serenidad y la pasión precisas con la pasividad o la aceleración. 

Crecer no es sólo sentir un aumento, es experimentar un incremento. No es cuestión de 

expandirse, sino de alzarse. Y con otro, con otros. Crecemos juntos.

Contigo crezco de modo muy singular, resultan más próximos mis sueños, más viables 

mis deseos, me atrevo más y me atrevo a más, soy capaz de desafíos y de riesgos, no apagas 
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ni agostas mis proyectos, me propongo, persigo, no me resigno, no me rindo, me dispongo, 

me entrego, me doy. Crecer es no llegar nunca del todo, no alcanzar de modo definitivo, no 

darse por acabado o por vencido. Crecer es una acción, no una actividad ni un conjunto 

de actividades. Crecer de verdad no es sólo un cambio de tamaño. Implica un atrevimiento. 

Tal vez el de quererse, tal vez el de querer. Contigo es menos difícil. Creces conmigo. Ángel 

Gabilondo (2009).
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Resumen

La mediación educativa mediante la interacción con el caballo facilita una nueva forma de 

aprendizaje para todos, basada en el desarrollo integral de la persona; partiendo de sus nece-

sidades y capacidades y transformándolas en competencias, teniendo en cuenta su contexto 

sistémico familiar. Presentamos la Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como 

un espacio natural para potenciar y desarrollar distintas habilidades personales, sociales, cog-

nitivas y físico-motoras, con el fin de lograr competencias que puedan aportar el pleno ajuste 

social desde la realidad personal de cada sujeto en desarrollo. Los canales comunicativos, la 

actitud para afrontar la realidad del entorno de forma positiva, activa y creativa, la capacidad 

de autogestión, los comportamientos pasivos o de dependencia que se manifiestan en esta 

situación, las cualidades coordinativas necesarias para reorganizar el conocimiento del esque-

ma corporal y las experiencias perceptivas, junto con los movimientos del caballo, aglutinan 

expectativas interesantes que podemos proponernos gracias a la Intervención psicoeducativa 

Asistida con Caballos, convirtiéndola en un contexto  educativo inclusivo.

Palabras clave

Aprendizaje, mediación educativa, capacidades, habilidades, competencias de ajuste social, 

Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos. 
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Abstract

Educational mediation through the interaction with horses provides a new way of learning for 

everybody, based on the personal integral developing, starting from the personal needs and the 

personal capabilities and transforming them into competences, taking into account the family 

context of the person. We show the Psychoeducative Intervention Assisted With Horses as a 

natural place to develop several skills, personal, social, cognitive and physical ones, with the 

purpose of getting competences that can bring a complete social integration. Creating com-

munication routes, getting a good attitude to face the reality of the context in a positive, active 

and a creative way, personal management capability, working with the passive o dependent 

behaviours shown at this situation and developing the coordinative qualities that are neces-

saries to reorganize the own corporal knowledge and the perceptive experiences, are some of 

the interesting hopes that Psychoeducative Intervention Assisted With Horses can suggest us, 

turning it into an educational and inclusive context.

Key words

Learning, educational mediation, capabilities, skills, social integration competences, Psychoe-

ducative Intervention Assisted With Horses
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No sabemos qué nos empuja a decir determinadas cosas, a pensar de determinada manera, 

a asumir el riesgo de una escritura que nos duele. Seguramente es la necesidad que tenemos 

de ir en busca de nosotros mismos. Una tarea inacabable, una aventura inabordable, una 

tentación, y también un cierto temor. Hay momentos en la vida de un ser humano en los que 

esa aventura cargada de pavor e incertidumbre nos persigue con una especial violencia. 

Son esos momentos en los que nos enfrentamos al personaje que buscamos dentro como un 

verdadero enigma. Nada parece estar claro y nuestras antiguas certidumbres se derrumban. 

De una forma casi infantil,  el mejor sentido de la palabra, e inexacta, tenemos la necesidad 

de volver sobre nuestros pasos, para encontrar una forma de comprensión de lo que nos 

concierne que sea, a la vez, una forma de reconciliación, con el mundo y con el enigma que 

cada uno es para sí mismo. Fernando Bárcena, El canto de Marsias. Filosofía, educación y el 

arte de vivir.
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“Del confort y la rutina a lo desconocido y la zona mágica. 
De lo predecible y esperado a lo inimaginable. Del caminar en círculo
sin avanzar a alinear intención y acción para volar y conocer. 
Gracias a los caballos por ayudarme a descubrirme.”

Mª Belén Franquet Montufo



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 10

Índice

0. Introducción y presentación de la tesis ........................................................................... 15

0.1. El porqué y para qué de esta tesis de doctorado: del desarrollo personal 

al profesional  .................................................................................................................... 15

0.2. Estructura del trabajo ............................................................................................... 18

0.3. Evolución simbiótica de la identidad profesional y personal ................................... 21 

0.4. Construcción del proyecto vital ................................................................................. 33

Parte I: Ejes vertebradores de la Intervención psicoeducativa 

Asistida con Caballos

1. La importancia del caballo en el desarrollo de la especie humana ............................. 36

1.1. El caballo como sujeto mediador y excusa motivacional para el aprendizaje .... 36

1.2. El caballo y su valor simbólico ................................................................................ 38

1.3. El caballo y su características biológicas y etológicas ........................................... 44

1.4. El caballo y su relación con nuestro desarrollo personal ...................................... 58

2.  De la interacción con el caballo al desarrollo de la competencia emocional ............. 62

2.1. El Modelo Pentagonal de la Competencia Emocional .......................................... 62

2.1.1. La conciencia emocional ................................................................................. 64

2.1.2. La regulación emocional ................................................................................. 67

2.1.3. La autonomía emocional  ................................................................................ 69

2.1.4. La competencia social  ..................................................................................... 71



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 11

2.1.5. Las competencias para la vida y el bienestar  ................................................ 72

2.2. El contexto educativo como preventivo y favorecedor de elementos resilientes: la 

autogestión como prevención ............................................................................................. 73

2.2.1. Concepto y componentes de la resiliencia  .................................................... 73

2.2.2. Factores protectores y de riesgo ..................................................................... 76

3. El sujeto en desarrollo como ente psico-físico perteneciente a un sistema familiar... 83

3.1. El sujeto en desarrollo desde un enfoque holístico ............................................... 83

3.2. La filogénesis de la motricidad desde la Antropología Biológica ........................ 85

3.2.1. El nacimiento del pensamiento reflexivo ...................................................... 89

3.2.2. El comportamiento social: cumbre de la inteligencia humana ................... 89

3.2.3. Del acto al pensamiento y del gesto a la palabra: la evolución 

psicomotora del ser humano  ................................................................................... 91

3.2.4. La realidad humana: entre la corporeidad y la motricidad ......................... 95

3.3.  La importancia del juego en el desarrollo humano ........................................... 98

3.4.  ¿Qué es la psicomotricidad? ............................................................................... 104

3.5.  Algo de neurofisiología: la base emocional de la acción humana. El procesamien-

to neural de las emociones y su implicación en la conducta humana ..................... 112

3.5.1. El cerebro triuno .......................................................................................... 113

3.5.2. Emociones, sentimientos y razonamiento ................................................... 117

3.6.  El porqué del enfoque sistémico del sujeto en desarrollo ................................ 119

3.6.1. Primer orden sistémico: la pertenencia  ..................................................... 120

3.6.2. Segundo orden sistémico: la jerarquía  ...................................................... 121

3.6.3. Tercer orden sistémico: el equilibrio entre el dar y el recibir .................... 121



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 12

4. El educador como facilitador del contexto educativo ................................................. 125

4.1. El aprendizaje estratégico: la nueva demanda educativa ................................... 125

4.2. La organización del conocimiento del sujeto en desarrollo ................................ 128

4.3. El aprendizaje por descubrimiento ....................................................................... 131

4.4. La importancia del contexto en la mediación pedagógica .................................. 133

4.5. La aportaciones de Vigostky, Bruner y Timoneda para la propuesta de Interven-

ción psicoeducativa Asistida con Caballos .................................................................. 142

Parte II: La hipoterapia

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN: ¿qué se ha dicho y qué se ha hecho

en hipoterapia?  ............................................................................................................... 155

 

5.1. Definición  .............................................................................................................. 155

5.2. Historia  ................................................................................................................. 157

5.3. Avances  ................................................................................................................. 160

5.4. Fundamentos teóricos de la hipoterapia ............................................................ 162

5.5. Clasificación de las terapias ecuestres  ............................................................... 165

6. Interrogantes que se nos plantean  ............................................................................ 167



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 13

Parte III: Metodología

7. Evolución del método de estudio escogido: la dificultad de un método cuantitativo

y la necesidad de un método cualitativo  ........................................................................ 173

8. Herramientas de análisis utilizadas en la investigación de praxis reflexiva............ 186

8.1. La investigación Narrativo-Biográfica ............................................................... 186

8.2. La Investigación-Acción ...................................................................................... 188

9. Resolución del ámbito metodológico a través del paradigma 

interpretativo-sociocrítico................................................................................................ 193

9.1. Primera espiral sucesiva de ciclos: aparición del contexto TRCC

(Trabajo Reconducido Con Caballos)  ....................................................................... 194

9.2. Segunda espiral sucesiva de ciclos: evolución del concepto TRCC al de

Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos (IpsiAC) ................................... 208

Parte IV: La intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como 

espacio de adquisición de habilidades competenciales de ajuste social

10. La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos (IpsiAC) como espacio de ad-

quisición de habilidades competenciales de ajuste social .................................................. 295

10.1. De la hipoterapia a la Intervención psicoeducativa Asistida 

con Caballos .................................................................................................................. 295



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 14

10.2. La propuesta de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos: estructura 

interna y elementos que la configuran ............................................................................ 299

10.2.1. Introducción ............................................................................................... 299

10.2.2. La metodología de la IpsiAC ..................................................................... 302

10.2.3. La mediación en la IpsiAC  ....................................................................... 307

10.2.4. Estructura y etapas de la IpsiAC ............................................................... 310

10.2.5. Factores protectores de la resiliencia y la mediación

pedagógica con caballos......................................................................................... 341

10.2.6. La IpsiAC como contexto inclusivo o de atención a la diversidad........... 350

10.2.7. La IpsiAC como contexto lúdico de aprendizaje ...................................... 356

10.2.8. La IpsiAC como contexto de aprendizaje y desarrollo competencial ...... 362

10.2.9. Evaluación y seguimiento de la IpsiAC .................................................... 381

     Parte V

11. Conclusiones ................................................................................................................... 389

12. Líneas futuras de investigación .................................................................................... 408

Parte VI

13. Bibliografía .................................................................................................................... 410



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 15

0. Introducción y presentación de la tesis

0.1. El porqué y para qué de esta tesis de doctorado: del desarrollo personal al profesional

Esta tesis doctoral de praxis reflexiva tiene como objetivos el comprender, analizar y com-

partir con la comunidad educativa un espacio educativo alternativo, vivido en primera persona 

y (re)construido a lo largo de los años con aportaciones sucesivas fruto de mi experiencia 

personal, mi formación continuada y las aportaciones de las familias, los niños y niñas y pro-

fesionales que, directa o indirectamente, se veían implicados en el proceso  y desarrollo de las 

intervenciones psicoeducativas asistidas a caballo. 

El proceso de “becoming teacher” (Jové, 2011) de construcción de la identidad personal y 

profesional me ha llevado hasta el perfil de investigadora, o “becoming researcher”, siendo la 

investigación-acción el modelo que da forma a este devenir, en que los objetivos de la investi-

gación se centran en mejorar la propia praxis.

Entendemos el término “becoming” de Deleuze y Guattari (1987) para señalar  los proce-

sos inacabados, sin final y siempre deviniendo. Según esta idea, “becoming teacher” se rela-

cionaría con el proceso de construcción de la identidad personal y profesional en el proceso 

de devenir maestro. A lo largo del trabajo, y partiendo del concepto expuesto por Jové (2011), 

me referiré a mi proceso de “becoming professional and researcher” tal y como reflejo en el 

siguiente fragmento autobiográfico:
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“Inicio mis estudios en la Universidad de Lleida, FCE, Magisterio Educación Especial en 1996. Tan 
sólo con mirada retrospectiva y la comprensión que el crecimiento y desarrollo personal da, puedo enten-
der ahora qué hacía yo iniciando tal formación. Durante toda mi infancia me debatí entre la veterinaria, 
la psicología…todo aquello referente al análisis y entendimiento de lo que me rodeaba me inquietaba y 
motivaba: desde la aparición de la vida a las diferencias culturales, pasando por cómo nos desarrollamos y 
aprendemos. Había tanto por descubrir que me decidí por Magisterio en la especialidad de Educación Es-
pecial creyendo que me abriría puertas a temas muy interesantes. Nunca me atrajo la idea de reproducir los 
patrones pedagógicos que había vivido, ni tan sólo la idea de trabajar en un colegio. Entonces, ¿qué hacía 
allí?, la contradicción me invadía pero se disipó durante el segundo año de carrera, en que la mayor parte 
de asignaturas nos obligaba a tomar conciencia de los patrones “normalizados” de desarrollo, y las posibles 
alteraciones del mismo, así como la manera de abordarlos desde el entorno educativo.

Las productivas jornadas en la facultad movían mis creencias haciendo bullir múltiples cuestiones. 
Compartía la intensidad del estudio con mi pasión: la equitación. Para mí la actividad física al aire libre, 
el contacto con un animal tan poderoso como el caballo y los retos continuos que aparecían como binomio  
fueron la ecuación perfecta para descubrirme.”

Fragmento relato autobiográfico (curso 1996 - 1997)

COGNICIÓN: 
facultad 

EMOCIÓN: 
interacción y 

vivencias con los 
caballos 

COPORALIDAD: 
acciones en los 

contextos de 
mediación educativa 
(clases de equitación, 

esplai…)  

Figura 1. 

Tal y como enuncian Sharp y Green (1975), pesan en nosotros más los modelos vividos 

como alumnos que aquellos que vemos y trabajamos a lo largo de la formación como maes-

tros, a no ser que tal durante dicha formación aparezcan tales modelos, se hagan explícitos, 

se cuestionen, se deconstruyan y se establezcan procesos de enseñanza y aprendizaje que 

permitan reconstruirlos en formas diferentes. En mi caso pesó más la profunda vivencia en el 

ámbito hípico -iniciada a la par que mis estudios universitarios- puesto fue dicho contexto el 

que me permitió transferir y experimentar las nuevas ideas sobre pedagogía.
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“Durante el periodo de prácticas de tercer curso de Magisterio Educación Especial en un colegio con-
certado de la ciudad confluyeron las dos polaridades emocionales ligadas a mis vivencias. Por un lado la 
decepción de la rutina que hallé en las aulas. Era como si todo el colorido y la motivación  que me desperta-
ban mis profesores  de la facultad por el deseo de aprender de pronto se tornara gris y sinsentido en la escue-
la. Esta provocó en mí momentos de frustración que poco a poco pude modelar y llevar hacia la búsqueda de 
líneas de fuga en el contexto educativo ordinario en el que pasaba tantas horas. Simultáneamente, mi pa-
sión por la equitación crecía, y recuerdo cómo el mes de enero del prácticum pude tener mi primer caballo: 
Califa. Ni él ni yo sabíamos que aquello era el principio de una historia que ha conseguido unir mi función 
con mi pasión, como algunos dicen, y precisamente fruto de ello ve hoy la luz este trabajo.
Fui descubriendo que todo aquello que en la facultad me explicaban lo podía trasladar a creencia y vi-
vencia a partir de la praxis personal llevada a cabo en el contexto de interacción con los caballos, y que 
continuamente me colocaba retos fuera de mi zona de confort.”

Fragmento relato autobiográfico (curso 1998 - 1999)

ZONA 
CONFORT

ZONA CRECIMIENTO-ZDP

DESARROLLO 
HABILIDADES 

COMPETENCIALES

Figura 2. 

“De alguna manera sentía que el animal me colocaba en situación de desequilibrio y que yo debía auto-
gestionar mis habilidades para asumir el reto y volver al equilirio (homeostasis).
Aunque por aquella época se empezó a hablar de Gardner y de las inteligencias múltiples, yo aún me que-
daba en aquello del aprendizaje significativo Ausubel, los andamiajes Bruner, la zona de desarrollo próximo 
Vygotski, el para qué de las acciones educativas, lo vivencial, el trabajo cooperativo, el aprendizaje por 
proyectos y rincones, etc. 

¿Por qué todo aquello me resultaba más fácil de contextualizar en lo que ahora conceptualizo como Inter-
vención psicoeducativa Asistida con Caballos?

Algo dentro de mí me empujaba a dar sentido y coherencia a todo aquello que yo vivía y aprendía de mí 
misma al practicar equitación y ocuparme de mi caballo, necesitaba  darle estructura, compartirlo con los 
demás y, ¿por qué no? con la comunidad científica y educativa.”

Fragmento relato autobiográfico (curso 1998 - 1999)
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Un elemento relevante a destacar del trabajo expuesto es la manera en que la superación 

de las incoherencias vividas en primera persona - entre la dimensión cognitiva y la emocional 

o vivencial - se superan en el proceso de catorce años de investigación-acción en que a la vez 

toma forma mi “becoming professional and researcher”. La mediación educativa con caballos 

- mi pasión - es el terreno donde tal proceso se abona, facilitando la simbiosis entre lo profe-

sional y lo personal de mi proyecto vital.

Tras esta larga etapa de vivencias y reflexiones aplicadas a las nuevas propuestas, tengo la 

fuerza suficiente para dar forma a la propuesta y presentar mi proceso con  vehemencia.

0.2. Estructura del trabajo

El lector o lectora de esta tesis de doctorado hallará un texto híbrido, que buscará la sim-

biosis continua entre la experiencia y los marcos conceptuales que lo sustentan.

Serán tres los elementos que se conjugarán para dar coherencia al mensaje: el marco teó-

rico-conceptual  sobre el que se sustenta el discurso, fragmentos de documentos en primera 

persona que dotarán de significado el análisis y enriquecerán la teoría -relato autobiográfico, 

diarios y “anotaciones diversas”, documentos expresivos y cuestionarios libres- y otras técni-

cas de línea más cuantitativa de recogida de datos de los protagonistas de las praxis que tie-

nen como eje vertebrador la mediación pedagógica con el caballo –cuadrantes de análisis para 

realizar vaciado de la información recogida de forma visual o vivencial, entrevistas dirigidas, 

cuestionario cerrado-  dando todo ello sentido global a la evolución del concepto presentado. 
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A lo largo de la tesis veremos que la investigación combina un enfoque inicial más 

positivista con otros de cariz más interpretativo y sociocrítico, en el mismo proceso de 

“becoming teacher - researcher”, erigiéndose finalmente en torno a la investigación-ac-

ción y análisis cualitativos que dan mejor respuesta a las exigencias del contexto y los 

procesos a analizar.

Los documentos en primera persona se intercalarán con el desarrollo del discurso teórico 

y de análisis no sólo en las conclusiones de trabajo, sino a lo largo de toda la tesis, destacán-

dose en distintos colores que detallo a continuación para facilitar la lectura y comprensión del 

documento:

FRAGMENTOS TEÓRICOS DESTACADOS

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA:  RELATO AUTOBIOGRÁFICO

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA: MANIFESTACIONES VERBALES OBTENIDAS EN ENTREVISTA

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA: DIARIO DE CAMPO

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA: CUESTIONARIOS CURSOS

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA: VOCES POLIFÓNICAS ALUMNOS

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA: PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA: PRODUCCIONES ESCRITAS 

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA: REFLEXIONES CURSOS ESCRITAS

Tales documento podrán contextualizarse en diferentes colegios, centros de Educación 

Secundária y Centros Hipicos del área de Lleida y cercanias, referenciadas con números:

Colegios: 1, 2, 3, 4 y 5.

IES: 1 y 2.

Centros Hipicos: A, B, C y D
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La tesis se estructura en seis partes diferenciadas. En primer lugar se exponen los funda-

mentos teóricos vertebradores necesarios para la comprensión del trabajo. En segundo lugar, 

se analiza el concepto de hipoterapia a fin de deconstruirlo para posteriormente reconstruirlo 

y ofrecer una nueva propuesta. La tercera parte del estudio muestra el enfoque metodológico 

en el que nos enmarcaremos para realizar el análisis, así como las herramientas concretas que 

nos permiten trascender el concepto presentado en el bloque dos y llegar al expuesto en el 

cuarto apartado, de manera que el tercer espacio se erige como puente que va de la noción de 

hipoterapia a la de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos (IpsiAC) desarrollada a 

lo largo del cuarto bloque. El quinto apartado ofrece las conclusiones a las que llegamos en tal 

proceso de investigación-acción, y el sexto la bibliografía que aparece a lo largo del texto.  

A continuación muestro la estructura resumida en forma de cuadro: 

1

Fundamentos
teórico -

conceptuales

3

Metodología:
deconstrucción 

concepto a través 
de las herramien-

tas de análisis

5

Conclusiones 
proceso 

Investigación- 
Acción

2

Concepto 
hipoterapia

4

Reconstrucción y 
presentación de 
nueva propuesta 

pedagógica:  
 IpsiAC

6

Bibliografia
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0.3. Evolución simbiótica de la identidad profesional y personal

“El saber, poco te vale.

El saber poco, te vale.”

Francisco Mora, El reloj de la sabiduría (2004)

Iniciaré este espacio con un cuadro mostrando las etapas vividas según el eje cronológico 

y lo que han conllevado a otros niveles, tal y como se describe más extensamente a lo largo 

del texto.

Tabla 1
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Los inicios:

        

Soy hija única…a veces le sorprende a la gente cuando me ven trabajar con niños pe-

queños…no entiendo por qué. A menudo las personas dedicadas al mundo educativo 

explican haber tenido sus primeras experiencias con hermanos más pequeños a los que 

cuidaban, sus primos etc. En mi caso el haber sido “esplaiera” durante toda mi infancia 

y adolescencia, primero como niña de esplai y luego ya como pre-monitora y monitora ti-

tulada me dio la oportunidad de tejer la mayoría de mis momentos de juego entorno a este 

contexto: cada sábado por la tarde ginkanas, excursiones, juegos tradicionales, manuali-

dades, visitas a rincones de nuestra ciudad, entre otras excitantes y enriquecedoras
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experiencias para una niña; y en verano…las esperadas colonias en el Pirineo, una gran 

aventura. Acabado el colegio y llegada la adolescencia muchas de las compañeras cerra-

ban la etapa de esplai para pasar a otras. No fue mi caso, ya que veía claramente como 

ese espacio, para mí muy educativo, me ofrecía experiencias inigualables de relación con 

otros iguales, a la vez que me proponía adquirir responsabilidades en relación a otros 

más pequeños. Me encantaba la idea. Fue así como empecé, junto con alguna otra com-

pañera de mi promoción, mi experiencia como pre-monitora y luego monitora de ocio. El 

lema del centro era muy claro “Educar en el lleure” -“Educar en el ocio”-, y conllevaba 

formaciones y encuentros con otros jóvenes monitores, programaciones, reuniones, risas, 

preparación de material, contacto con otras entidades del barrio y la ciudad, reuniones de 

campamentos con padres, redactar circulares, etc. pero lo mejor de todo…un mundo má-

gico en que grandes propuestas tenían cabida para ayudar a crecer a los más pequeños 

y, junto a ellos, a todos nosotros. Pasé así de sentirme una adolescente más bien tímida e 

introvertida a una joven con mayor capacidad de decisión y seguridad en mí misma.

Se avecinaba un gran cambio…aquél verano de la Olimpiadas de Barcelona y la Expo 

de Sevilla en mi cabeza sólo rondaba una cosa: acabada la etapa del colegio debíamos es-

coger instituto (1992). Aún no sé cómo lo conseguí, pero convencí a mi madre para que me 

dejara ir al J.O…sabía que allí hacían una asignatura de EATP de equitación, y me moría 

de ganas de apuntarme. Curioso motivo para escoger instituto, ¿no? Cuál fue mi disgusto 

cuando, ya iniciado el curso, al leer el listado de opciones de asignaturas “equitación” no 

figuraba. Al parecer el curso anterior un alumno tuvo una caída y se fracturó el brazo. La 

consecuencia fue que se decidió evitar males mayores eliminando la asignatura. Pasaron 

los cuatro años de instituto entre libros durante la semana, esplai el fin de semana, 
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y campamentos los veranos, poco más. Avanzando en el instituto, parecía que llegaba el 

momento de otro cambio relevante: hacia dónde escoger camino. Eran tantos los estudios 

que me atraían, que era imposible dar respuesta a todas mis inquietudes con tan sólo una 

carrera. Finalmente me decidí por Psicología. Parecía apasionante poderte adentrar en 

la comprensión profunda de la mente humana que era, para mí, algo misterioso. Al infor-

marme y tomar conciencia de que tales estudios comportaban salir de mi ciudad y despla-

zarme a otra, aparecieron en mí ciertos miedos. Al fin y al cabo tan sólo tenía diecisiete 

años. Mi dificultad para orientarme en espacios nuevos hizo que descartara Barcelona, y 

el resto de inseguridades se ocuparon de descartar Tarragona. La buena noticia fue que 

justo aquél año se iniciaban en la Universitat de Lleida los estudios de Psicopedagogía 

como licenciatura de segundo ciclo. ¡¡Genial!! Se unía mi deseo de conocimiento sobre 

el funcionamiento de la mente humana y su aplicación al mundo infantil que tanto me 

aportaba desde el esplai. Era el momento, pues, de decidirse por una diplomatura que 

me diera acceso. La verdad, nunca en mi vida me había planteado si quiera Magisterio, 

sinceramente me apasionada el acompañar a los niños y niñas desde el contexto educati-

vo no-formal (luego supe que así se llamaba), pero me aburría la sola idea de un colegio, 

una clase, unos horarios y unas rutinas. Descubrí, entonces, que entre las distintas espe-

cialidades existía una llamada Educación Especial, ¿de qué se trataba? Aunque nunca 

había tratado directamente con lo que allí se denominaba “NEE” (necesidades educativas 

especiales), encontraba muy atrayente la idea de conocer, no sólo la psicología evoluti-

va y educativa que los planes de estudio incluían, sino ahondar un poco en los procesos 

diferentes y aprender a acompañarlos para obtener un óptimo desarrollo de la persona. 

Estaba decidido, pues, Educación Especial y, más adelante Psicopedagogía.
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El primer curso en la universidad (1996 - 1997) fue, para mí, decepcionante, ya que 

venía de unos potentes estudios en COU que me abrían la mente a muchos conceptos 

nuevos e interesantes, y mi nivel de expectativas era elevado en comparación con lo que 

nos ofrecían en la carrera. Aproveché para complementar con muchas otras cosas: lo 

primero que hice fue visitar el Servei d’Esports de la UdL (Servicio de Deportes de la 

Universidad de Lleida) y apuntarme a equitación. Era una oportunidad que no se me esca-

paría por segunda vez. El precio era tan asequible que me permitió apuntarme a diversos 

cursos seguidos de forma encadenada, dejándome conocer un mundo apasionante que 

no estaba dispuesta a dejar que se acabara allí, de manera que al margen de los grupos 

universitarios de equitación, me apunté de manera particular a la hípica a la que asistía-

mos. También participé activamente en la organización de actos del 700 Aniversari de la 

Universitat de Lleida y me vinculé al CCI (Centre de Cooperació Internacional) de la UdL, 

que ofrecía interesantes conferencias sobre proyectos y colaboraciones con otros países. 

Intenté, además, realizar todos los cursos de libre elección que pude para así nutrir mi 

currículum académico y mis ganas de conocer: de Filosofía, Cultura China, Antropología 

Social y Cultural, cursos en la Cruz Roja sobre inmigración, Alimentación y Cultura, y un 

largo etcétera que dio luz a mi primer curso de Magisterio, que tan sólo captaba mi interés 

gracias al brillante profesor de Psicología Evolutiva que en segundo cuadrimestre tuvimos. 

Aprendí a integrar todas aquellas ideas a través de mis pseudopraxis educativas con mi gru-

po de esplai y con las dos niñas de ciclo inicial a las que les daba repaso en su casa. Recuer-

do la cara de sorpresa de la familia de una de ellas cuando les pedí permiso para “alfabeti-

zar” los espacios de la casa funcionales para la niña, y nos dedicamos a escribir carteles y 

recortar imágenes de propaganda para identificar sus cajones con la ropa, las habitaciones de 

la casa, la nevera, etc. y etc. Lo mejor de todo fue cuando la madre, sorprendida y agradecida,
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me llamó para decirme que la niña estaba despertando del bloqueo que tenía en el cole-

gio porque ahora le divertía escribir carteles por toda la casa identificando todo lo que le 

interesaba. 

Así que mi primer curso como universitaria estuvo finalmente lleno de cursos y viven-

cias excitantes gracias, no al currículum de la carrera en sí, sino a los variados recursos 

que el mundo universitario ofrecía. El segundo curso de Educación Especial (1997-1998)

pintaba muy bien y, realmente fue apasionante. Pudimos tomar contacto, por fin, con los 

profesores especialistas de atención a la diversidad. Su lenguaje y forma de entender el 

proceso educativo era diferente, lleno de vida y color. La funcionalidad pasaba por delante 

de la forma. Transmitían tanta energía y pasión por el tema que era contagioso. Recuerdo 

una práctica en que la profesora nos propuso que cada grupo diseñara un “racó d’apre-

nentatge” (rincón de aprendizaje) trayendo material de casa. El aula se convirtió en un 

gran espacio por el que pasó toda la facultad. En palabras de los compañeros de otras 

especialidades…”-los de Educación Especial sois diferentes…” “-¡pues sí!” pensaba 

yo…por suerte! Recuerdo también la realización del cuento de la Caperucita Roja adap-

tado con texturas para niños con baja visión o ceguera. De nuevo alumnos de otras espe-

cialidades fueron los conejillos de indias para detectar las texturas más significativas para 

identificar con el tacto al lobo, la abuela, el cazador, caperucita…Todo aquello me parecía 

sumamente interesante e hizo renacer en mí el “gust per aprendre” (gusto por aprender) 

de que tanto nos hablaban en clase.

Tras una etapa tan intensa de aprendizaje y trabajo en la facultad, tocaba ahora escoger cen-

tro de prácticas(1998-1999). Solicité SMG, colegio público de la ciudad con bastante propor-

ción de alumnado de etnia gitana. Quería conocer un colegio con una situación diferente a la 
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que conocía por experiencia propia. Finalmente no pudo ser y se me asignó el colegio E, 

de entrada poco atrayente la idea puesto que era un colegio que conocía a través de su es-

plai y era de línea concertada similar al que yo había asistido durante mi infancia, aunque 

más grande. 

La experiencia en el mundo escolar como alumna de prácticas aún deja más claras mis 

ganas de seguir estudiando, pero decido cambiar la ruta que tenía predeterminada, así que 

cambio la Psicopedagogía por la Antropología Social. Otra forma de estudio de la alteri-

dad cultural.

Aunque figuras “sagradas” de la Antropología Social y Cultural, como Teresa San 

Román, se encontraban en la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), mi decisión 

estaba clara. Después de hablar con varias personas e informarme bien, el joven departa-

mento de Antropología de la Rovira i Virgili, en Tarragona, ofrecía Antropología mucho 

más fresca y aplicada a nuestras sociedades y a los grupos emergentes. Me pareció una 

buena combinación con mis conocimientos previos y con mi manera de entender los 

contextos culturales (1999 - 2001). Fueron dos cursos apasionantes en que tuve que dejar 

de lado la etapa de monitora de esplai para poder centrarme en la equitación y mi caballo 

(cada fin de semana o días en que me podía escapar a verle) a la vez  que me faltaban las 

horas para leer y asumir tanto: textos en castellano, catalán, francés e inglés, antropología 

de los pueblos de Latinoamérica, de los pueblos de España, la alimentación desde el punto 

de vista cultural, etnopsiquiatría, visitas, entrevistas, etnografías, análisis de rituales de 

paso de nuestro propio entorno, trabajo de campo, observación participante, punto de 

vista emic i etic, crecimiento personal y, sobre todo, la construcción de la “mirada        

antropológica”, obligándote a hacer de la zona de expansión y crecimiento, tu zona de
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confort. Te ayudaba a mirarte en “el otro” diferente para reconocerte a ti mismo y 

volverte hacia él de nuevo con una mirada de aceptación y aprendizaje de la diferencia, 

contemplada como algo enriquecedor…un concepto totalmente nuevo de la alteridad. 

En definitiva, otra mirada de las cosas, el poder de lo invisible, que tanto me recordaba 

al currículum oculto del que nos hablaban en magisterio, me hace repensar el valor sim-

bólico y arquetípico de algo que también tomaba fuerza para mí: la relación del caballo y 

el ser humano a lo largo de los siglos y en la actualidad. 

Se fusionaban en mí la maravilla de los procesos de aprendizaje y transformación 

personal que, desde mi punto de vista en el colegio no se daban, junto con mi experien-

cia vital en interacción con mi caballo y el nuevo marco conceptual que la Antropología 

me ofrecía y que ponía en jaque cualquier análisis vacío. Aparecía para mí el punto de 

vista divergente, el análisis sociocrítico, la importancia de poner en contexto los sucesos 

antes de analizarlos, el despojarme de juicios de valor y la aceptación de las realidades 

ininteligibles. El respeto y la admiración por lo diferente. La neofilia en oposición a la 

neofobia predominante. Necesitaba dar respuestas a todo aquél proceso interno o, al 

menos, ir conociendo paradigmas o marcos conceptuales que me ayudaran a validar mi 

hipótesis personal de aquél momento: 

¿era posible que gracias a los retos que me suponía la equitación y la relación con mi ca-

ballo yo me sintiera más segura de  mi misma, más confiada, con mayor afán de supera-

ción y capaz de salir de mi zona de confort confiando en mis habilidades personales, no 

sólo en el ámbito de la equitación sino todos los otros contextos en los que me movía? 

(1999 - 2001)
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De nuevo siento otro empujón en mi crecimiento como persona, el primero –mucho más 

sutil- en el mundo del esplai y el voluntariado como monitora, el segundo ahora, con mi 

caballo y la equitación. Seguiría buscando respuestas…

De modo que inicio el programa de Doctorado en Antropología Médica, combinando una 

estancia de una semana mensual en Tarragona, para recibir la formación de los cursos, y 

el resto de mes en Lleida (Curso 2001 - 2002).

 
Figura 3. 

Con esta imagen, extraída de la formación ofrecida al claustro de profesores del colegio 

5 durante el curso 2014-15, ilustro lo que para mi entonces se iba forjando como concepto 

de aprendizaje, entendido como superación de un conflicto o adversidad, poniendo en 

marcha la batería de habilidades de que la persona dispone, para así superar la situa-

ción, desarrollando en tal proceso un aprendizaje competencial que hará que la persona 

sea, siempre, diferente y más competente tras la superación del conflicto. Sin superación 

de conflicto, no hay aprendizaje. Sin salidad de la zona de confort, no hay activación de 

habilidades y desarrollo competencial. Como vemos, las figuras de adultos que acompa-

ñan no dan la mano al educando, ni hacen el camino por él, sino que se sitúan de obser-

vadores mediadores que –si el educando lo necesita- le supervisan, animan, le recuerdan 

sus habilidades o le ajustan el conflicto a superar. Más adelante, ya en lenguaje de lo que 

concebiré como la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos (IpsiAC) hablaremos
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de situaciones-problema que surgirán de forma espontánea por la propia esencia de la 

interacción con el caballo, o que el propio educador -con intención educativa- preparará 

para que el alumno pueda mejorar ciertas áreas competenciales.

Fragmento relato autobiográfico
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CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO VITAL



Cambio a Fundación La Manreana: Unión de Pasión y 
Función (Profesionalización completa en el mundo de la 

mediación educativa con caballos)

Proyecto educativo “TRCC” 
(Adquisición Competencial Mediada Con Caballos)  

PDC Colegio 2, en instalaciones Club Hípico D

Proyecto educativo “TRCC” (Adquisición Competencial 
Mediada Con Caballos)  PDC Colegio 2, en instalaciones 
Club Hípico D

Julio 2005: Participación “Congreso de Pedagogía organizado por 
Jesuites Educació , presentando la comunicación “Treball d’aula per 
racons d’aprenentatge”

Cambio Programa Doctorado a UdL.

Proyecto Club Hípico C  y profesora iniciación 
+ equitación educativa

Colonias inclusivas (para todos) con caballos
(2005-2014)

Cambio a Club Hípico B Inició Colegio 2 Maestra Educación Especial

Cursos Doctorado URV en Antropología Médica

Monitora de ocio en centro de discapacitados A
Profesora equitación Club Hípico A

Licenciatura Antropología Social y Cultural

Curso Hipoterapia Universidad de Vic

UIB. II Congreso Internacional y XXV Nacional EF 
presentando la comunicación  “Desarrollo comepeten-
cial mediante el Trabajo Reconducido con Caballos en 
actividades para escolares”

Docencia: Curso universitario (libre elección) 
“La mediación con el caballo y el desarrollo de 
habilidades competenciales en maestros”

Docencia: Primer curso “Universitat d’Estiu” UdL 
sobre mediación pedagógica a través del caballo.

MUNDO ECUESTRE Y DESARROLLO PERSONAL MUNDO ACADÉMICO Y DESARROLLO PROFESIONAL

Inicio Equitación
CALIFA: Primer caballo de propiedad 

Profundización mundo hípico deportivo

2001 – 2002

Cambio a “Centre Eqüestre D”

Formación en Psicoterapia Asistida con Caballos, 
con Isabel Salama 

(Psicóloga Clínica Universidad  Complutense Madrid)

Proyecto educativo  “T.R.C.C.” (Trabajo Reconducido con 
Caballos)  IES 1 solicitado por Dpt. Ensenyament, 

en instalaciones Club Hípico D

2008 – 2009

2009 – 2010

JUNIO 2010

Coordinadora Proyecto Fundación de Terapias Ecuestres.
 La Manreana (Juneda)

Proyecto educativo “TRCC” 
(Adquisición Competencial Mediada Con Caballos) PDC Colegio 2 

en instalaciones Fundación La Manreana, Juneda

Curso con Neocórtex  
“La organización neurológica en el tratamiento de la lesión 

cerebral” e “Importancia del desarrollo emocional en la infancia”

2011 - 2012

2013

2014

2005 – 2006

Magisterio Educación Especial

Fin etapa Colegio 2 Maestra Educación Especial 

DEA “TRCC” acuñando el concepto Trabajo Reconducido con 
Caballos” en vez de hipoterapia.

10/2007 Inscripción Tesis de Doctorado: “La adquisición de 
competencias mediante el Trabajo Reconducido Con 
Caballos: TRCC”

IV Congreso Internacional y XXV Nacional de Educación Fisica 
(Córdoba) “La adquisición de competencias en y para la acción” 
Blanco; Deltell y Franquet.

Asistencia Curso Universidad de Verano Teruel. “Iniciación 
experiencial de los beneficios de la Equitación para todos”

Entrevistas Tesis: Profesores universitarios.

Docencia: 2º Curso Universitat Estiu UDL “La adquisición de 
competencias mediante la interacción reconducida con el caballo”

Curso análisis de datos apoyado por el programa ATLAS.TI (para 
tratar datos de cualitativos a cuantitativos)

Publicación artículo en revista  APUNTS. Educación Física y 
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Parte I 

Ejes vertebradores de la Intervención 
psicoeducativa Asistida con Caballos
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1. La importancia del caballo en el desarrollo

 de la especie humana 

1.1. El caballo como sujeto mediador y excusa motivacional para el aprendizaje y el 

desarrollo personal

 Figura 4.

La relación con el caballo a través de la monta ha sido y es objeto de estudio e interés por 

la evidencia de su potencial. Ya apuntaba Galeno (199 d.C.) (2003) a la mayor capacidad de 

toma de decisiones por parte del jinete y Merkurialis, recuperado por Steil (1921) hablaba de 

un aumento del calor corporal. Otros lo proponían como tratamiento para la tuberculosis y los 

cólicos (Sydenham & Comrie, 1922) o lo concebían como elemento pedagógico, más allá del 

terapéutico, gracias a la influencia árabe. 

Desde frases hechas de la sabiduría popular hasta las fábulas, los animales no dejan a nadie 

indiferente, evidenciando que más allá de la cadena trófica nos vincula una estrecha coopera-
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ción por la supervivencia. Al margen de esta conquista del mundo natural y animal, en la que 

nos construimos como grupo siendo esta nuestra mayor adaptación al medio, o mejor dicho, 

del medio a nosotros, el contacto con el animal exige al niño una madurez sin precedentes 

tanto a nivel cognitivo, social como emocional, puesto que en la relación bidireccional de 

cuidados, en que el niño no se limita a ser protegido, da lugar el desarrollo de actitudes que 

estimulan la mente del niño, ya sea a nivel de contenidos en su descubrimiento del animal y 

sus funciones vitales, como a nivel social en la interacción con éste y el resto de agentes edu-

cativos, y la práctica de estrategias de socialización (contacto ocular, control de impulsos…), 

como también emocional (la regulación emocional, la autoestima…). Tales competencias se 

generan a base de negociaciones y mediaciones con los elementos del sistema (niño, caballo 

y educador) y le permiten identificarse con ese “yo” que aparece durante la práctica, estable-

ciendo así un sentimiento de pertenencia al grupo humano y, también, animal.  

Los caballos no mienten. Su comportamiento siempre se muestra acorde con aquello que 

realmente quieren transmitir, sin segundas intenciones, sin lugar a equívocos. Son un libro 

abierto, con su historia y su texto, al que debemos aprender a leer si queremos acercarnos. La 

diferencia respecto a cualquier otra lectura será que aquí debe existir una actitud humilde y 

positiva de base por nuestra parte.

El caballo como ser vivo tiende a alcanzar un estado de homeostasis, es decir, tiende a 

regular múltiples parámetros para conseguir un equilibrio doble, tanto interno como respecto 

del medio externo en el que se halla. Es por ello que actuará de catalizador de nuestro estado, 

evitando nuestras neurosis. Emociones básicas como la rabia, la tristeza o el miedo, hacen que 

unas substancias denominadas neuropéptidos se derramen en nuestro torrente sanguíneo. Los 

animales los captan y no aceptan tal actitud distorsionadora por nuestra parte. Aquí es cuando 
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debemos entrar en un estado de no-mente, es decir, de meditación, para poder abrir un canal 

de comunicación fluida.

La sensación de biofilia que se nos ofrece al acariciar un caballo nos ayuda a retornar al 

contacto con la Naturaleza, de la que formamos parte. El caballo, y Ella, nos responden con 

aceptación, nunca con resignación. El escenario natural en el que el caballo nos introduce nos 

ayuda a desarrollarnos como seres humanos, desestructurando los reflejos condicionados a los 

que estamos acostumbrados, y diluyendo nuestros mecanismos de defensa que, en tal contexto 

de aceptación y en interacción con el caballo, dejan de tener sentido.

Todo este proceso es el camino que nos lleva a una actitud de asertividad. Despojarnos de lo 

que creemos ser, mirarnos adentro gracias a la manera en que el caballo nos espejea, escuchar-

nos con detenimiento y comunicarnos de forma transparente, desde lo que somos: un animal 

consciente.

1.2. El caballo y su valor simbólico

Destacaremos aquí otros elementos menos visibles pero esenciales, que determinan la 

mediación con el caballo como favorecedora del desarrollo de la persona. Nos detendremos a 

analizar la importancia simbólica del caballo (lo simbólico, lo psicológico y lo motivacional).

Los primeros testimonios fidedignos de la domesticación de caballos salvajes proceden de 

la región esteparia Póntico-Caspiana, donde en el segundo milenio A.C. podían hallarse ya 

grupos de poblaciones proto o indo-europeas, que desde allí se dirigieron a través del Cáuca-

so hacia Anatolia y el continente europeo por un extremo, y por el otro a través de la región 

oriental del Caspio hacia Irán e India. La aparición del caballo domesticado y del carro de 

combate de dos ruedas tirado por caballos ha sido frecuentemente relacionada con la ex-
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pansión de los pueblos indo-europeos hacia el Asia occidental, y algunos autores mantienen 

que “el culto del caballo, que fue domesticado en el mismo período, está ligado a la edad de 

Bronze”  (Alberro 2004, p.8). 

Entenderemos, pues, cómo la íntima relación del caballo con la especie humana desde 

la Prehistoria ha condicionado estrechamente nuestro desarrollo social, a la vez que nuestro 

constructo psíquico. El mismo autor (Alberro, 2004) explica cómo inmensas posibilidades se 

abrieron a los antiguos pueblos indo-europeos a través de la domesticación del caballo, puesto 

que fue un importante pilar para la llamada “secondary products revolution”, que asentó en la 

vieja Europa muchos de los descubrimientos en agricultura y ganadería sedentaria del Neolítico.

      
Figuras 5 y 6. Imágenes de la Cueva de Chauvet, en Ardèche el sur de Francia, 

arte rupestre calibrado con radiocarbono que lo data entre hace 30 mil y 32 mil años.

      

Figuras 7 y 8. A la izquierda escultura datada del Paleolítico; 

a la drecha muestra de la funcionalidad del caballo en las culturas de Oriente Próximo
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Ya en el siglo VIII a.C., a raíz de la invasión de Grecia por parte de los pueblos indo-euro-

peos, se introduce en Europa central el uso del caballo de monta y de tracción, convirtiéndose 

rápidamente en el símbolo más evidente de prestigio y ostentación de la élite aristocrática 

guerrera dominante en las sociedades indo-europeas. El mundo céltico dota de alto estatus so-

cial tanto al jinete como al conductor de carro de combate, a la par que el caballo resulta muy 

apreciado por su funcionalidad bélica, su belleza estética, velocidad, vigor sexual y fertilidad, 

así como por su valor económico y su funcionalidad en materia de medio de comunicación y 

transporte del momento histórico. Por todo ello nos resulta fácil comprender que los caballos 

también se vincularan a temas religiosos desde tiempos remotos: usados como medio de adi-

vinación por los antiguos germanos, protagonistas en sacrificios y rituales  (Alberro, 2004).

Como vemos, desde las civilizaciones más antiguas el caballo se transforma en un ser mí-

tico: semihumano en forma de centauro, paradigma de la libertad como ser alado en Pegaso; 

se halla junto a los dioses, que le deben a él su capacidad de desplazamiento, como sucede en 

el caso de Apolo o Diana (Ernst & De la Fuente, 2007). Según los mismos autores, el hecho 

de que el caballo esté dotado para nosotros de un complejo sustrato simbólico y arquetípico 

que se desarrolló a lo largo de la interacción humano-animal y que hoy en día forma parte de 

nuestra memoria celular, es una de las causas que nos llevan a escoger el équido como media-

dor terapéutico y pedagógico.

Prueba de tal importancia y vinculación es la presencia de la figura del caballo en el arte 

desde edades muy tempranas de la historia del hombre. Un ejemplo lo hallamos en la miste-

riosa figura del llamado Caballo Blanco de Uffington en Inglaterra, condado de Oxfordshire, 

datada de la Edad de Bronce o la temprana Edad de Hierro ( Ca. 50 a.C.), como ejemplo de 

imaginería equina, esculpido por los celtas que allí moraban en el terreno calcáreo de la ladera 
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de una colina en las cercanías de un castro de la Edad del Hierro, donde numerosos rituales de 

fertilidad se han llevado a cabo esta famosa figura desde tiempos inmemoriales. 

    
Figura 9,10 y 11. Caballo Blanco de Uffington

Aunque inicialmente el hombre primitivo encontró en él una simple pieza de caza, hace unos seis o siete 
millones de años se consiguió su domesticación en las estepas euroasiáticas. Desde ese momento, junto 
con los beneficios que le proporcionaba su carne, piel o crin, se obtuvieron otros de mayor trascendencia 
como los de facilitar los desplazamientos, los transportes de cargas, el éxito de la guerra, la obtención de 
excrementos para los cultivos y, incluso, para la construcción. Es entonces cuando el simbolismo del caballo 
adquiere su máximo desarrollo y queda como una huella en la memoria colectiva humana.

(Ernst & Fuente, p.27, 2007).
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La dimensión antropológica y la vertiente psicológica de la figura del caballo en relación 

a la historia y desarrollo del ser humano nos indica cómo en numerosas culturas el caballo 

forma parte, de nuestra historia, escritor y compañero en el camino evolutivo de la especie 

humana, con quien mantiene un vínculo que aún hoy perdura y nos recuerda los triunfos y las 

victorias que sobre su lomo se obtuvieron. 

Podemos comprobar qué nos dice nuestro inconsciente colectivo si al cerrar los ojos visua-

lizamos un caballo. La mayoría de nosotros sonreímos y respiramos profundo, a no ser que 

una experiencia personal traumática concreta nos llevara a lo contrario. En general, al poner 

palabras a tal sensación  placentera de imaginar un équido, aparecen conceptos como todos 

ellos vinculados a emociones agradables, propias de los círculos activados desde el amor. 

Probemos ahora con la visualización de un pequeño mamífero…una rata; inmediatamente 

se dibuja en nosotros el ceño fruncido, la nariz arrugada, el gesto retirado…todas ellas re-

acciones propias de emociones desagradables que nos inundan aunque ni siquiera hayamos 

tocado una rata en la vida. ¿Qué nos lleva a actuar así? El inconsciente colectivo fruto de 

siglos y siglos de presencia de tales animales en nuestra civilización asociados a ciertos 

acontecimientos.

“para mí connota amor y belleza…”, “yo lo veo como un símbolo d libertad”, “me hace pensar en la 
naturaleza…”, “El caballo para mí es movimiento, poder, fuerza…”

Documentos en primera persona. Voces polifónicas fruto de ejercicio hecho 
con usuarios del Hospital Martí i Pol, de Lleida, febrero 2014

Tal y como enuncia Ernst et al. (2007), el caballo hace caballero a su poseedor, le da 

prestigio y poder, de manera que podemos afirmar que la monta a caballo empodera al jinete, 
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haciéndole sentir invencible..

Haciendo un análisis del arquetipo arcaico del caballo, éste proporciona además, la ambi-

valencia de sentimientos positivos y negativos. Para Jung y Franz (1964) es un enlace de gran 

profundidad entre el plano consciente y el posible acceso al conocimiento. Si bien el caba-

llo es símbolo de fuerza, vida y libertad, también lo es de impulsos destructivos. El equino 

suscita en nosotros reacciones contradictorias: atracción y distanciamiento, afecto y miedo…, 

pero sobre todo curiosidad. La experiencia de estas contradicciones externas e internas puede 

elevarse como vía para romper dicotomías que establecemos como  seres humanos para orde-

nar nuestro caos interno. Tales extremos también limitan nuestra tolerancia a la diversidad de 

formas de vida, a la relativización del alieno y nos alejan de la aceptación de la alteridad, de 

mi construcción con el otro (Jové, 2006).

O’Connor (2000) concibe el caballo como elemento completamente motivador, hecho que 

favorece que se elimine la actitud negativa que las personas pueden activar frente a ciertas 

terapias o intervenciones. Mezquita et al. (2006) considera que la motivación intrínseca de 

los niños responde a la necesidad de conectar con el mundo natural y su entorno. La misma 

autora subraya que la concepción médica de la salud como ausencia de enfermedad nos ha 

llevado a la percepción del ser humano como si de  un reloj se tratara, pudiendo ser reparado 

o engordado con fármacos, ignorando la enfermedad psicosocial frente a la biológica o física, 

razones por las que bloqueamos tales necesidades. Por ello reivindica la creación de medios 

sociales más equilibrados dentro de la familia, la escuela y los profesionales de la salud, con 

nuevas herramientas para dar lugar a una mayor conciencia ecológica propia. En esta línea de 

actuación se ofrecerá en el IV apartado de la tesis el contexto de Intervención psicoeducativa 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 44

Asistida con Caballos, que contempla la persona como un todo holístico, activando el senti-

miento biofílico de pertenencia al mundo natural.

El establecimiento de una relación con el caballo es, tal y como enuncia Ernst  et al. 

(2007), aliarse con un mundo poderoso, inédito y peculiar; es instalarse en un observatorio 

desde el que el mundo cotidiano se transforma y la imagen, los movimientos, las interacciones 

con el animal, modifican de alguna manera nuestros pensamientos, interacciones y sentimien-

tos como sujetos.

Como vemos, gracias a la motivación intrínseca que se activa en los chicos frente a la figura del equino, 
por su sustrato simbólico y el componente psicológico que connota, las situaciones mediadas de intervención 
asistida con caballos poseen un fuerte potencial para favorecer los cambios de creencias de la persona que 
condicionan y preceden su conducta, y acompañarla en la reconstrucción de los círculos tóxicos de los que 
proviene, por otros más sanos

La activación a priori de cierta motivación intrínseca hacia el estímulo del caballo, aunque 

inicialmente esté tintada de ciertos temores propios de la neofobia que nos caracteriza, abrirá 

en el chico ciertos mecanismos de apertura y predisposición que le ayudarán a mantener, entre 

otros, los procesos atencionales y a mejorar su tolerancia a la frustración a ampliar su zona de 

confort, entre otros. Aquí será clave la actuación del educador, responsable de construir con-

textos instruccionales óptimos y adaptados a las características  del chico o grupo de trabajo.

 

1.3. El caballo y sus características biológicas y etológicas

El caballo es un animal herbívoro de presa, por lo tanto curioso y desconfiado, gregario, 

que vive en manada, es muy sociable y tiene en su grupo unos órdenes de dominancia es-

trictos, que son cumplidos por todos sus integrantes; eso le ha valido para poder sobrevivir y 
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evolucionar a través de miles y miles de años y llegar a ser lo que es hoy en día (Rees, 2010).

Según Ernst et al. (2007) la posibilidad de transformar al caballo en un agente terapéutico 

viene condicionada por sus características biológicas y etológicas, que lo diferencian clara-

mente de otros animales de terapia y compañía.

Hallberg (2008), tomando como precedente a Irwin, nos aproxima a la naturaleza del ca-

ballo y afirma que esta parece indicativa para su papel en nuestra conciencia en la evolución: 

gozan de jugar, son curiosos, dispuestos, adaptables y comunicativos.

Entender los principios fundamentales del caballo no sólo resulta necesario para compren-

der cuáles son las aptitudes que lo configuran como buen mediador sino que es indispensable 

también para afirmar este contrato de coherencia, que respete también la naturaleza del propio 

animal. Por ello, necesitamos entender cómo reacciona el caballo frente al ser humano y cómo 

percibe su entorno, ya que sin este conocimiento es imposible determinar lo que sucede entre 

las personas y los caballos.

Para entender la naturaleza del caballo, uno aspecto determinante es comprender su inter-

pretación de la realidad, puesto que ésta condicionará la manera en que perciben el mundo 

que los rodea. Como en el resto de animales, los caballos perciben la realidad a través de sus 

sentidos particulares, motivo por el cual realizar un análisis nos permitirá realizar una aproxi-

mación:  

• Sus sentidos: 

Nos centraremos primero en sus sentidos. Los más desarrollados son la vista, el oído y el 
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olfato, pero poseen otros sentidos que las personas no tenemos.

La vista del caballo ha evolucionado de manera diferente a la del humano, que es un 

animal de caza. Este animal tiene los ojos ubicados a los lados de su cabeza, de manera que 

puede cubrir casi totalmente su entorno sin ser sorprendido y devorado.

El oído, como todo animal de presa, es uno de los sentidos más desarrollados y sensibles 

que posee, le ayuda a prevenir los ataques por sorpresa, sus orejas se mueven en todas direc-

ciones, independientemente una de la otra, por lo que puede concentrarse perfectamente en los 

sonidos de dos situaciones diferentes.

El tacto lo posee en toda la extensión de su cuerpo, como las personas, pero se halla más 

desarrollado en unos pelos largos y fuertes situados cerca de los ojos, en el hocico y la barba-

da, que les ayudan a saber la proximidad de los objetos.

Tales características hacen del caballo un animal sumamente sensible y atento a lo que 

sucede en su entorno; neofóbico por definición y para su supervivencia en estado natural, re-

quiere por nuestra parte (predadores humanos) aproximarnos a él de forma cautelosa y confia-

da. El olfato juega un papel muy importante para conocer a sus congéneres por el olor, olfa-

tear el viento en busca de agresores, reconocer alimentos, etc. y finalmente el gusto  les ayuda 

a seleccionar los alimentos que les apetecen en cada momento. Los caballos poseen además 

un fuerte sentido de orientación y de premonición. 

Su peculiar ubicación en el tiempo hace que sólo vivan el presente, no sepan de futuro y el 

pasado sólo lo tengan en cuenta a través de su excelente memoria, pero no tal y como hace-
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mos nosotros, por ello es importante ofrecer sensaciones positivas asociadas a las actitudes 

que queramos reforzar, e intentar evitar al máximo situaciones posiblemente conflictivas. 

El caballo, como ser gregario que vive en comunidad, tiene un especial sentido de la jerar-

quía; ésta puede ser heredada o  bien adquirida por su carácter propio.

Independientemente de la posición que ocupa cada animal dentro de la manada, el simple he-

cho de pertenecer a ella y estar protegido por los demás integrantes hace que se sienta seguro. La 

convivencia en grupo les ofrece más posibilidades de sobrevivir a los ataques de los depredadores.

El caballo estabulado, al perder el grupo de referencia, sigue necesitando de una figura que 

le guíe y a la vez le ofrezca seguridad.

Nos valdremos de este sentido de jerarquía para ocupar el puesto de líder, que deberá ser 

bueno y confiable, que imparta órdenes con sentido para el caballo, y no un déspota que orde-

ne sin lógica alguna.  

• Su forma de pensar:

Por otro lado, el esquema mental del caballo nos obliga a establecer unas pautas de interac-

ción claras y lógicas en nuestra relación con él. 

La manera de relacionarse de este animal con el mundo exterior se caracteriza por sus 

respuestas claras e inmediatas a las “preguntas” polarizadas mediante las que estructura la 

realidad. En su comportamiento no tienen cabida las ambigüedades, puesto que un momento 

de titubeo resultaría muy desfavorecedor para un animal de presa como él, y una clara ventaja 
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para sus depredadores.

La actitud de huida es la principal defensa  ante cualquier situación novedosa no muy 

clara; tras esta primera reacción, y cuando el caballo ya ha puesto de por medio la distancia 

prudencial, observa e incluso puede volver, si sus censores de alerta no le indican lo contrario.

Como hemos dicho, el animal organiza aquello que percibe de forma dicotómica, y noso-

tros debemos tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos a él: seguridad/peligro, lógico/ilógico, 

agradable/desagradable, posible/imposible serán las polaridades en que ahora nos centraremos.

- Seguridad/Peligro

Según Rees (2000) las pautas de selección que dieron lugar a los programas de superviven-

cia del caballo fueron la huida tan preferentemente que, incluso hoy en día, esn la reacción 

rápida, automática y fundamental en la psicología del caballo. A diferencia de otros animales 

como los perros, la naturaleza de los cuales puede provocar  una respuesta agresiva frente a 

una situación determinada que les ponga nerviosos, en el caso de los caballos la respuesta 

natural es la huida. Tal característica trasladada al contexto del caballo como agente educativo 

nos asegura que la interacción entre el animal y la persona no será peligrosa en caso que el 

animal se sienta molesto por ella.

La neofobia caracteriza la conducta del caballo, que considera peligroso todo lo nuevo, 

llevándole a actuar con recelo y desconfianza. Es por ello que deberemos preparar la presen-

tación de un objeto extraño dejándole olerlo y mirarlo, y acompañarlo de nuestras caricias y 

nuestra voz en tono suave, para infundir confianza y sosiego.
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Si la relación de liderazgo con el animal es la correcta, él aceptará lo que le ofrezcamos sin 

sentirse amenazado.

- Lógico/Ilógico

Debemos pedirle al caballo respuestas lógicas no desde nuestra perspectiva, sino según su 

punto de vista; intentando ser empáticos en todo momento. Si establecemos una gradación 

lógica y progresiva en las exigencias para con el caballo y recompensamos como se merece 

cada respuesta, lograremos que comprenda lo que esperamos de él y vaya accediendo a hacer 

cosas que, aplicando su ‘ley del mínimo esfuerzo’ no realizaría. Lo que es lógico induce al 

caballo a hacerlo.

- Agradable/Desagradable

Estas sensaciones nos ayudan a hacer entender al caballo aquello que esperamos de él; 

debe asociar cada acción a una de las dos. Reforzar de forma positiva y agradable la respuesta 

que deseamos, con caricias o voz cálida.  En nuestra relación con el caballo debemos ser muy 

claros a la hora de pedir y sumamente justos en el momento de reforzar la acción, bien sea 

positiva o negativamente.

- Posible/Imposible

Debemos tener siempre en cuenta la capacidad, tanto física como mental, del caballo, así 

como su grado de preparación para comprender lo que le queremos enseñar. En otras pala-

bras, habremos de valorar la madurez del animal y adaptar nuestra demanda a su momento 

madurativo. Así pues, si ajustamos nuestra conducta a los principios que rigen la manera de 

relacionarse del caballo con su entorno, deberemos ‘anticipar’ y acompañar todo lo nuevo que 

pueda generar desconfianza, así como ser claros y justos tanto en las demandas como en los 
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refuerzos a sus respuestas, y adecuar las exigencias a las capacidades y el nivel de madurez 

del animal.

 

Todo ello exige de nosotros una ‘planificación improvisada’ en cada actuación, a la vez que 

habremos de empatizar con el animal para entender sus reacciones y ajustar nuestras deman-

das a su posibilidad de respuesta. La claridad, la lógica y la ‘justicia’ en nuestra acción, harán 

del caballo en un animal calmado, confiado y  atento.    

        

• Su etología:

Irwin y Weber (1999), afirman que los caballos no hacen distinciones entre su sentir y su 

actuar. La psicología equina se refleja en su fisiología y viceversa, por lo cual no tiene sentido 

hablar por separado de ambas. ‘Los caballos no mienten’ y por ello no conciben que se les 

mienta a ellos, puesto que hacen las mismas suposiciones acerca de nosotros que acerca de 

otro caballo.

Es decir, piensan que aquello que ‘decimos’ es realmente lo que ‘queremos decir’, enten-

diendo por ‘decir’ un ‘decir con lenguaje corporal’. Combinando tal ‘franqueza’ con el sen-

sible estado de alerta propio de la conciencia de la presa, obtenemos un ser con capacidad de 

‘medirnos’ con su mirada. Aunque oyen nuestras órdenes verbales, realmente se interesan sólo 

por cómo nos comportamos; para los caballos somos según cómo actuamos.

Las personas hemos aprendido a devaluar tal lenguaje corporal a favor de las palabras que, 

aunque de gran utilidad, también facilitan el disfrazar los verdaderos sentimientos. Nuestro 

lenguaje corporal es tan transparente como el del caballo, simplemente hemos aprendido a 

no hacerle caso. A mayor nivel de civilización, más compleja e impersonal se vuelve ésta, y 
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resulta más fácil enmascarar lo que realmente pensamos, pero nuestros sentimientos reales 

siguen estando reflejados en nuestros cuerpos.

Los caballos, por tanto, tienen la capacidad de leer nuestro estado real y reaccionar a lo que 

ven. Nos ofrecen un feed-back de lo que nuestros cuerpos les dicen. Si aprendemos a ‘escu-

char’ lo que los caballos nos dicen, ellos nos dirán cómo somos realmente.  

Tal y como Irwin (2004) afirma, los caballos necesitan de nosotros que seamos líderes con-

secuentes en quien confiar y con quien contar en cada momento. A la vez tendremos en cuenta 

que estamos tratando con lo que en esencia es un animal de presa asustadizo y embravecido, y 

lo intentamos transformar en un calmado y centrado atleta en quien también podamos confiar. 

Para desarrollar tal actitud en el animal, debemos antes ofrecer nosotros una línea de conducta 

que realmente sea ordenada y lógica, puesto que si ‘actuamos’ o intentamos fingir, ellos lo 

percibirán. Aquello que pretendemos hacer con el caballo, deberemos primero crearlo dentro 

nuestro.

Asimismo, es importante tener siempre en mente que los equinos rigen la vida en  manada 

en función del liderazgo estipulado, y respetar sus intereses en el momento de acercarnos a 

ellos, puesto que es su naturaleza gregaria la que les asegura protección y supervivencia; ellos 

prefieren la proximidad física entre sí i han creado una jerarquía social organizada para prote-

gerse de los demás (Hallberg, 2008).

La figura que conseguimos al aproximarnos de tal manera al animal es el binomio jinete/

caballo; ambos intentarán crear una unidad en la que cuerpo y mente de los dos estén equili-

brados y trabajen conjuntamente para conseguir el máximo potencial. El jinete adopta el rol 
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de ‘guía’ o líder del animal, obteniendo su total confianza, mientras que el caballo se convierte 

en un ágil y poderoso compañero, deseoso de colaborar con él.

Tal unión se caracteriza por la polaridad (de)predador/presa, que deberemos usar para 

evolucionar a partir de ella, creando una nueva entidad que combine y equilibre la conducta 

predadora y agresiva con la cautela de la conciencia de la presa de grupo.

En definitiva, tal y como Irwin enuncia en su artículo Horse sense for human potencial 

(2004) la naturaleza del caballo exige de nosotros un determinado comportamiento. Como 

animal originariamente gregario, una vez domesticado y estabulado necesita de un líder en 

quién confiar, y es éste el rol que nosotros debemos adoptar.

El hecho de que el caballo –como cualquier animal- no distinga entre cómo siente y cómo 

actúa, hace que él también espere de nosotros un trato ‘transparente’. Para el caballo ‘somos 

lo que hacemos’.

La  relación entre el binomio persona/caballo se ha ido concretando en lo que conocemos 

como ‘Equitación’, que nos proporciona el conjunto de normas lógicas y el lenguaje corporal 

necesario, basado en la etología equina, idóneos para establecer una interacción positiva entre 

ambos y poder obtener así un objetivo común fruto del trabajo conjunto.

• Su biomecánica:

Una de las características claves del caballo es su biomecánica, es decir, la unión de su 

morfología y su peculiar rotativa, muy valorado en el ámbito de la hipoterapia, que desarrolla-

remos ampliamente en la parte II de este trabajo.
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 Según la AMET (2004) la comunidad científica y médica fundamenta la equinoterapia en 

diversos factores, de entre los cuales destacamos:

- Movimiento tridimensional y rotativo

Los movimientos de una persona a caballo al paso son muy similares a los de una persona caminan-

do, puesto que en ambos casos el movimiento en la pelvis humana y en el tronco sigue el mismo patrón.

Tales movimientos rítmicos (cadencia de arriba abajo, movimiento lateral, rotación ligera, 

inclinación pélvica anterior y posterior) transmiten al jinete de 90 a 120 impulsos, en función 

del caballo escogido, que estimulan física y neurológicamente todo el cuerpo humano.

Tal proceso de estimulación  produce endorfinas, minimizando la generación de arcanos 

y favoreciendo así la sinapsis neuronal, permitiendo que el cerebro identifique: músculos, 

miembros, órganos, etc. y emprenda el ordenar instrucciones a éstos, beneficiando el proceso 

de habilitación neuro-muscular o, en casos de daño neurológico, propiciando y fortaleciendo 

la plasticidad cerebral.

- Estimulación neuro-sensorial

El cadente movimiento del equino y el ambiente motivador, distendido y natural que 

envuelve el momento de la monta a caballo favorece que el jinete obtenga toda su disposi-

ción para el aprendizaje, estimulando el cerebro mediante los cinco sentidos favoreciendo 

las sinapsis neuronales de las diversas áreas cerebrales desarrollando los procesos mentales 

complejos organizados en sistemas de zonas que trabajan conjuntamente.

Ernst et al (2007) apuntan que, desde el punto de vista estrictamente físico, la biomecánica 
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del caballo favorece el desarrollo de una serie de beneficios motores aplicables a las situacio-

nes cineticoterapéuticas, destacando:

- La base física bien diferenciada

Sobre el caballo el sujeto se sitúa por encima de su propia altura y se adapta a una forma 

redondeada y móvil, diferente a la horizontalidad del suelo o el asiento. Esta nueva superfi-

cie también supone un cambio en la base de sustentación de la persona, que se desplaza del 

soporte plantar bilateral, de configuración rectangular, al triangular (delimitado por ambas 

tuberosidades isquiáticas y el pubis) sobre el equino, con una distribución simétrica de la 

carga corporal. Esta nueva postura supone en cierta manera una ruptura biomecánica entre los  

miembros superiores y los inferiores respecto al tronco, cosa que permite una reestructuración 

de los esquemas motores del cuerpo, junto con la instauración de nuevos patrones cinéticos y 

el perfeccionamiento neuromuscular. Por otro lado, el lomo del caballo da lugar a la realiza-

ción de otras postura posibles que amplían las posibilidades de realizar una amplia gama de 

movilizaciones articulares, así como incremento de destrezas y sinergias múltiples.

- Espacio sensorial inédito para el jinete

Sobre el caballo se consigue una nueva interpretación del entorno, puesto que se enfrenta a 

él desde un punto de vista diferente, modificándose su abundancia y territorialidad. Al montar, 

el medio físico se percibe más fácilmente dominable, menos inmediato y agresivo, por lo que 

desde estas experiencias se puede gestionar de otra manera. El caballo en movimiento ofrece 

la posibilidad de llevar a cabo una educación complementaria de la mirada en lo que respecta 

a la búsqueda activa de objetos, discriminaciones figura-fondo y proporciones relativas, en 

función de las distancias y perspectivas. Lanzar y recoger objetos desde el caballo, quieto o en 

movimiento, desarrolla experiencias psicomotoras diferenciadas. (Ernst et al. 2007)
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El hecho de montar a caballo proporciona así una nueva manera de sentir el propio cuerpo 

y de remodelar el esquema corporal: sobre el equino, el jinete se enfrenta a las sensaciones 

cinéticas de su propia corporalidad y a la interacción con otro ser vivo y con el entorno desde 

un punto de vista diferente que le envuelve. Ello supone para él una conexión con un cam-

biante espacio sensorial, que resulta calidoscópico y quadritrimensional.  

- Asiento reactivo desde el que se impulsan vectores de fuerza desmesurados y rítmicos

 El movimiento del paso del caballo supone para el jinete una amplia gama vibratoria tridi-

mensional, que incide sobre su centro de gravedad corporal de la misma manera que los fenó-

menos pendulares de la marcha humana: se trata de movimientos complejos e integrados con 

los componentes de desplazamientos lineales y angulares donde las pautas de inercia y acción 

se reiteran. Tal y como se explica en el artículo Therapeutic riding for women with disabili-

ties, el caballo ofrece una estimulación neuromuscular única gracias al movimiento constante 

que, sumado al calor corporal que trasmite, favorecen la reducción de la rigidez muscular del 

jinete, en especial de los músculos abductores aunque el periodo de tiempo de realización 

de la actividad sea breve (Lessick, 2004). Así pues,  a partir de este estímulo del equino, que 

varía en función de las condiciones morfológicas del cuerpo del animal y las características 

topográficas del suelo, se desarrollan respuestas motoras en las diversas cadenas cinéticas y 

las extremidades que se traducen en un mayor control de estas y de la tonicidad muscular.

Artículos como Basal, Though Overlooked Factors Affeecting Posture in Therapeutic 

Riding (Hornacek, 2003) apuntan a que es este balanceo experimentado sobre el caballo no 

sólo estimula el sistema nervioso sino que nos obliga a reequilibrar el cuerpo, alejándonos de 

la posición fetal, que condiciona el desarrollo pleno de la motricidad del niño o niña. El des-

equilibrio exige tomar conciencia y hacer uso de un mayor control postural para evitar caer, 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 56

aplicando así cambios morfológicos sobre funciones posturales, locomotoras, comunicativas, 

manipulativas, entre otras, de forma directa o indirecta (sistema respiratorio, con amplitud del 

diafragma en la postura erigida, sistema de reflejos, etc.).

- Percepción del desplazamiento y la velocidad

 La integración morfológica y funcional que establece el jinete con su montura le permite 

una experimentación del movimiento y la velocidad como una acción más personalizada. La 

frecuencia y amplitud de los trancos, o secuencia de los cuatro movimientos (así como las 

transiciones de una a otra modalidad de paso, las partidas, las paradas y las medias paradas) 

proporcionan experiencias cinéticas diferenciadas.

Además de estos beneficios estrictamente físicos, la biomecánica del caballo favorece  un 

trabajo holístico con el individuo que permite desarrollar a partir de ésta múltiples mejoras en 

todos los niveles. 

Ernst et al. (2007) destaca:

- La amplia gama de estímulos sensoriales o cinestésicos que proporciona el caballo, tanto 

pasivos ( calor, el tacto de su piel o los cambios propioceptivos y vestibulares entre reposo y 

movimiento) como activos ( el hecho de tocar o acariciar las diferentes zonas de su cuerpo) 

tienen una simbología alrededor de la figura materna que genera ternura, tranquilidad, regre-

sión al estado de asosiego de ser trasladado, mecido.

- La peculiar manera de estar sobre el caballo da lugar al fenómeno de la simbiosis motora 

caballo-jinete, con las implicaciones tanto físicas como psicológicas (agrandamiento global de 

la persona y la posibilidad de realizar comportamientos inéditos).



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 57

- El caballo, al resultar un ser diferenciado de nuestra propia corporalidad, nos proporcio-

na una imagen transferible a nuestro yo tanto de las zonas corporales como de las funciones 

fisiológicas. Lo mismo sucede en la transferencia entre los arreos y las piezas de vestimenta 

humana, siendo tales analogías susceptibles de uso terapéutico.

•  Su contexto: 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en la relación persona/caballo como 

espacio de desarrollo de capacidades, es el contexto en que ésta se da.

Bazzi (2004) médica clínica homeópata al frente  de la Fundación Argentina Científica Es-

tablo Terapéutico el caballo y su medio ambiente sitúan a la persona que necesita atención en 

un lugar abierto natural, donde lo espera un abanico de sensaciones sonoras, olfativas, táctiles 

y visuales.

La mediación educativa con caballos parte del equino y su medio ambiente para el desarro-

llo integral de las capacidades del individuo puesto que, tal y como Vygotski y Kozulin (1977) 

defendieron, existe interdependencia entre el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento en 

interacción con el medio.

Más arriba hemos analizado brevemente las características que hacen del equino un animal 

cuya interacción resulta beneficiosa. Veamos ahora cómo su entorno se convierte en un espa-

cio estimulador e integrador.

Bazzi (2005) presenta la idea de llevar el consultorio médico al establo y explica que a 
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diferencia de los tratamientos de recuperación clásicos para diferentes tipos de problemas que 

requieren estimulación, llevados a cabo siempre en espacios cerrados y mediante aparatología, 

el caballo y su medio ambiente sitúan a la persona que necesita atención en un lugar abierto y 

natural que ofrece múltiples sensaciones sonoras, olfativas, táctiles, visuales, etc.

Sin necesidad de acercarnos al concepto médico de ‘consultorio’, sí podríamos hablar de 

un espacio ‘de vida real’ en el que poder gozar de múltiples estímulos y en el que la actividad 

integradora se llevara a cabo fácilmente, por la diversidad de espacios y tareas necesarias.

1.4. El caballo y su relación con nuestro desarrollo personal

Considerando la importancia de las habilidades de comunicación y relación con los demás, 

Irwin et al. (1999) defienden que los caballos no hacen distinciones entre su sentir y su actuar. 

La psicología equina se refleja en su fisiología y viceversa, por lo cual no tiene sentido hablar 

por separado de ambas. 

Los caballos no mienten y por ello no conciben que se les mienta a ellos, puesto que hacen 

las mismas suposiciones acerca de nosotros que acerca de otro caballo. Es decir, piensan que 

aquello que comunicamos es realmente lo que queremos comunicar.

Si combinamos su franqueza con la sensible actitud de escepticismo descubrimos un ser 

con una elevada capacidad para evaluarnos con su mirada. Aunque oyen nuestras consignas 

verbales, lo que realmente les interesa es cómo nos comportamos; para los caballos somos 

según cómo actuamos. Interpretan el lenguaje corporal en contra de las palabras que, aunque 

de gran utilidad, pueden camuflar los verdaderos sentimientos. Adquirir habilidades que nos 

enseñan a leer nuestro estado real y reaccionar ante lo que nuestros cuerpos transmiten facilita 
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que sepamos escuchar lo que los caballos comunican y en consecuencia los demás nos quie-

ren transmitir.  

O’Connor (2001) explica que el caballo toma un papel de mediador excelente en la toma 

de conciencia de uno mismo, ya que éste responde en función de las acciones de quien in-

teractúa con él. Por tanto, la persona que quiere montar a caballo ha de aprender a controlar 

emociones como la ira, así como otros sentimientos como el miedo, para poder controlar 

adecuadamente las acciones del caballo. De esta manera, el caballo hace que el jinete sea 

responsable de su estado emocional con la finalidad de obtener su cooperación consiguiendo 

también, a la par, su empoderamiento.

Mc Cornick y Mc Cornick (1997)  se percataron de las posibilidades terapéuticas del 

caballo a causa de su similitud con los seres humanos en el hecho de que se trata de un ani-

mal social. Aún así, son las diferencias entre los caballos y los hombre socializados las que 

nos llevan a conseguir éxitos que el terapeuta tradicional no puede conseguir. Los instintos 

naturales de un caballo no pueden ser engañados. El caballo, mediante sus sentidos, conoce 

el verdadero “yo” incluso cuando la persona lo quiere esconder, ya que todos, de una manera 

u otra, somos para ellos como una discreta pantalla donde se reflejan nuestros sentimientos. 

Los caballos no separan sus sentimientos de sus acciones, haciéndonos saber claramente si se 

sienten asustados, atrapados o relajados y confiados; en relación a ello surge el concepto de 

“congruencia” que, desde nuestra respuesta, deberemos mostrar.

Por lo que respecta a las habilidades físico-motoras, la Asociación Mexicana de Equitación 

Terapéutica (2004) fundamentó el trabajo con caballos atendiendo diversos factores. De entre 

ellos se destacó la capacidad de movimiento tridimensional y rotativo que contempla 
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diferentes acciones rítmicas: la cadencia de arriba abajo, el movimiento lateral, la rotación 

ligera, la inclinación pélvica anterior y posterior, etc., todas ellas transmiten al sujeto de 90 a 

120 impulsos, en función del caballo escogido, que estimulan física y neurológicamente todo 

el cuerpo humano. Tal proceso de estimulación  produce endorfinas, minimizando la ge-

neración de arcanos y favoreciendo así la sinapsis neuronal, permitiendo que el cerebro 

identifique: músculos, miembros, órganos, etc. y emprenda el ordenar instrucciones a 

éstos, beneficiando el proceso de habilitación neuro-muscular, propiciando y fortalecien-

do la plasticidad cerebral.

El cadente movimiento del equino y el ambiente motivador, distendido y natural que envuelve el momento 
de la monta a caballo favorece la disposición para el aprendizaje, estimulando el cerebro mediante los cinco 
sentidos favoreciendo las sinapsis neuronales de las diversas áreas cerebrales desarrollando los procesos 
mentales complejos organizados en sistemas de zonas que trabajan conjuntamente.

Bazzi (2005), en casos que requieren necesidades educativas, habla de llevar el consulto-

rio médico al establo y explica que a diferencia de los tratamientos de recuperación clásicos 

para tipos de problemas que requieren estimulación, el caballo y su medio entorno sitúan a la 

persona que necesita atención en un lugar abierto y natural que ofrece múltiples sensaciones. 

Puente (2002) considera que la equinoterapia no es lo que se ve en la pista. Es un trabajo an-

terior, multidisciplinario en donde los profesionales preparan una estrategia que se plasma en 

ese espacio. Desde esta metodología, las posibilidades de estímulo que ofrece el medio y los 

elementos que intervienen es muy rica, puesto que se aprovecha el hábitat natural del animal 

como fuente de estímulo para el aprendizaje. Bazzi (2004) lo complementa considerando que 

incluso en situaciones que dificultan la posibilidad de montar, el educando, puede gozar de la 

rutina del contexto realizando otras tareas: la limpieza de los lugares y del caballo mediante el 

cepillado, que estimulan la motricidad fina y gruesa; la alimentación del animal, que permite 

establecer una relación con él.
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Esta estrategia se enmarca en una dimensión constructivista centrada por los ámbitos cog-

nitivistas y socio-históricos. En primer lugar, considera  que es la mente quien dirige la perso-

na y no los estímulos irracionales; la inteligencia, el pensamiento reflexivo y crítico son temas 

constantes que requieren de las habilidades que el alumno dispone y de los conceptos que va 

interiorizando. En segundo lugar, se nutre de las propuestas de los agentes que intervienen 

–caballo y educador-,  de las demandas que el contexto induce y de las múltiples maneras de 

adaptación que consecuentemente se producen.

Las características del caballo como ser mediador, tanto a nivel físico como psicológico/etológico, faci-
litan que la interacción con las personas resulte beneficiosa de forma global. Al ser un herbívoro gregario y, 
por tanto, animal de presa, su actitud inicial es siempre la de mostrarse curioso y desconfiado a la vez, con 
tendencia a escapar de todo aquello que le pueda resultar amenazante. Acostumbrado a vivir en manada 
bien jerarquizada, necesita de un referente para poder ser domesticado y aislado en una cuadra. Las per-
sonas debemos acercarnos a los equinos mostrando confiabilidad y seguridad, debemos tratarlos de forma 
coherente, pidiendo con claridad y reforzando cada respuesta deseada para que entiendan y aprendan sin 
problemas. Esta forma de proceder exige un comportamiento empático, afectuoso y racional que favorece la 
activación, por parte de la persona, de ciertas habilidades potencialmente favorecedoras del ajuste social.

Como broche del apartado dedicado al inspirador y eje vertebrador de esta tesis, muestro 

una obra de la japonesa Kajita. Para mí,  esta línea futurista transmite la idea de que el caba-

llo, de una manera u otra, adaptándose al paso del tiempo y al margen de las funciones prag-

máticas que en la actualidad cumpla, sigue y seguirá estando presente en el imaginario de la 

especie humana, asociado a connotaciones positivas.

      

Figuras 12 y 13. Escultura dinámica de tendencia futurista muestra caballos irrumpiendo salvajemente, como atravesando la 
pared, algo abstracta y centrada en la anatomía y movimiento de los caballos. (Sayaka Kajuta Gantz, Japón).
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2. De la interacción con el caballo al desarrollo de la 

competencia emocional

“La mirada antropológica me ayuda a conceptualizar las vivencias experimentadas en primera persona 
con mis caballos. El caballo se erige como catalizador que, al sacudir fuertemente la dimensión emocional a 
través de la vivencia corporal y la activación del inconsciente colectivo, es capaz de unir la cognición con la 
acción humanas, favoreciendo la alineación personal.”

Fragmento relato autobiográfico. (2000 -      2001)

2.1. El modelo pentagonal de la competencia emocional y la mediación pedagógica con 

caballos 

Incluiremos en este punto el modelo pentagonal de Competencias Emocionales (Bisque-

rra Alzina & Pérez Escoda, 2007) para ver la relevancia de los ejercicios que activan el rol 

de regulador emocional externo, puesto que en él se aúnan los cinco bloques contemplados. 

Veremos también la manera en que podemos trabajarlos desde la mediación educativa con ca-

ballos, como vía de acceso al resto de habilidades competenciales de ajuste social, siguiendo 

las aportaciones de Eisner (1994) y Damasio (2005), que argumentan la necesidad de ligar el 

área cognitiva con la afectiva/emocional para así posibilitar la construcción de conocimientos. 

Recordemos los cinco pilares enunciados por Bisquerra et al. (2007): conciencia emocio-

nal, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y habilidades para la 

vida y el bienestar. 
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Figura 14. Modelo pentagonal de competencias emocionales, Bisquerra & Pérez (2007)

Enfatizaremos la relevancia -y la madurez que conlleva- la autonomía emocional, ya que 

la necesidad de separarse de la emoción del otro –en este caso del animal- será básica para 

regularlo desde fuera en situación, por ejemplo, de miedo.

Recordamos aquí que, tal y como aparece en el apartado de etología equina,  los caballos 

muestran de forma transparente y coherente el estado emocional en que se hallan, se mueven 

en función de las emociones primarias, sin los disimulos ni las máscaras de las que hacemos 

uso los seres humanos gracias al proceso de socialización. 

Todo ello, unido al no enjuiciamiento  ni valoración moral hacia nosotros, favorece que el 

alumno se muestre espontáneo y vaya reajustando su conducta sin temores y acompañado por 

su educador/facilitador hasta hacerse con el modelo de interacción más adecuado para favore-

cer su ajuste social. 
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2.1.1. La conciencia emocional:

                                                                                                       

- Tomar conciencia y poner nombre 
a las propias emociones.

- Comprender las emociones de los 
demás.

- Comprender las emociones de los 
demás.

- Tomar conciencia de la interac-
ción entre emoción-cognición y 
comportamiento.

Figura 15. Curso 2009 - 2010.

-“Toca a Arielle… a que es suave!!”
-“Alaaaa”, no me lo imaginaba…como es tan grande pensada que no sería suave”
-“ ¿Y el pelo de la cola?…¿cómo es?”
- “Uy!, éste rasca un poco!! Qué duro es…”
-“Claro, es para apartarse las moscas a coletazos… (risas)

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 200 - 2010)

  

La imagen (alumnos -hermanos- Crae, 2008) muestra el acercamiento inicial al caballo 

con el que trabajarán los chicos en pareja de tutoraje, en que se activará tanto el rol de ofrecer 

como de recibir ayuda (tercer orden sistémico, más adelante detallado) a la vez que se esta-

blecerán vinculaciones afectivas de correspondencia y sanas entre ellos (favoreciendo el paso 

de los funcionamientos  tóxicos interiorizados, fruto de los sistemas que funcionan a través 

de círculos viciosos, por otros más sanadores y potenciadores del crecimiento personal desde 

la toma de decisiones y responsabilidad, dejando de lado el victimismo y el lenguaje pasivo/

agresivo).  La conciencia emocional siempre será el primer paso para alcanzar el resto de 
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competencias emocionales. El contacto con uno mismo y su mundo emocional será, eviden-

temente, previo a empatizar con otro ser; por ello, el desarrollo de la conciencia emocional se 

ve favorecido por ejercicios corporales ligados a la vivencialidad y a la interacción con otro 

ser vivo. Todo este trabajo es posible gracias al vínculo de confianza inicial construido con el 

animal a partir del tacto y la conciencia emocional. Cuando el léxico vinculado a lo emocional 

es aún pobre, las actividades de mediación con el caballo nos facilitan empezar por el trabajo 

de la conciencia corporal –mucho más concreto y tangible- para pasar después a la concien-

cia emocional –más abstracta y compleja-. Así pues, en un aparentemente simple ejercicio de 

“pintar el caballo  con las manos”, aparecen comentarios como:

-“Qué suave…me gusta!”
-“Qué grande es…da un poco de miedo…pero se ve tranquilo…”
-“me recuerda a un peluche…cuando era pequeño dormía con un peluche (sonrisa)”

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009-2010)

El caballo ejerce de catalizador y, tan sólo con su presencia, nos facilita un universo inmen-

so de sensaciones y emociones que hacen conectar al educando con el momento presente, el 

“aquí y ahora”, olvidando historias anteriores  y no preocupándose por el devenir. A través de 

las sensaciones más corporales, poco a poco iremos conectando con vivencias y símiles que 

nos ayuden a poner palabras al cómo nos sentimos y al cómo se debe sentir el caballo, sabien-

do que, digamos lo que digamos, él no emitirá juicios de valor, ni nos excluirá, ni se enfada-

rá…de manera que nos ofrece  la posibilidad de “ensayar” si peligro en materia de empatía.

-“El cuerpo del caballo es ondulado como el mar…me acuerdo cuando íbamos en barca…me lo pasaba muy 
bien yendo en barca!!”
-“Qué suerte tiene el caballo: le peinan le cuidan, le acarician…”

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009-2010)
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Éste será un principio de empatía, a veces condicionado por la proyección de la emoción 

que invade al educando 

“Ha girado el cuello hacia el otro lado…eso será que no le gusto!!!”
Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009-2010)

En momentos como éste, el educador deberá acompañar al educando a tomar distancia y 

analizar desde la razón 

-“Recuerda: es verano y hay moscas que molestan a los caballos…¿los caballos tienen manos para apartárse-
las?”
-“ Ah no, se las aparta moviendo el cuello”
- “Entonces tú qué crees? Que no le gustas tú, o que se aparta las moscas??...”

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009-2010)

A través de la dialéctica construida se va entrenando a la cognición para ayudar a poner 

distancia entre el estímulo y la reacción, aparecen también indicios de regulación emocional 

que, poco a poco, se irán interiorizando.

La conciencia emocional, en cualquier caso, siempre será el primer paso para desarrollar el 

resto de competencias emocionales.
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2.1.2. La regulación emocional

-“Hola Heiter…toma…¿te gusta?...mmm…está bueno 
eh…”
-“Mira! Se queda apoyado en mi mano…¡está muy a 
gusto! Se va a dormir…!

Documentos en primera persona.
 Voces polifónicas alumnos. (curso 2008-2009)

En la imagen (alumno Crae, 2008) se muestra un gesto que trasmite total confianza y 

proximidad. La regulación emocional se construye a través:

 - Expresión emocional apropiada (si en el momento de acercamiento al caballo el chico se 

hubiera puesto a gritar o saltar de alegría, o a aletear con los brazos…simplemente el caballo 

no lo hubiera analizado como “sujeto generador de confianza” y no le hubiera alargado el 

hocico).

- Regulación apropiada de emociones y sentimientos (mostrar la emoción que se siente evi-

tando la impulsividad y de una manera adaptada al contexto, en este caso al caballo, con todas 

las variables que lo caracterizan: neofobia, reacción  de huida ante lo no confiable, sensibili-

dad propia de un hervíboro, etc.). En este momento el educando debe desprenderse del “yo” y 

todos sus miedos o ganas, para ponerse en lugar del otro y adaptarse a su necesidad, actuando 

no a partir de lo que “a mi me apetece”, sino a partir de “lo que él necesita”.

- Habilidades de afrontamiento: la habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto, 

con las emociones que generan, activando estrategias de autorregulación para gestionar la 

Figura 16.
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intensidad y la duración de los estados emocionales. En este caso mostrado…el simple acto de 

alargar con confianza la mano al caballo, y dejar que éste la toque, implica que el chico es ca-

paz de respirar conscientemente y activar pensamientos positivos que anulen los pensamientos 

limitantes tales como “me va a morder”. El hecho, no sólo de mostrar la mano abierta, sino 

de sostenerla ahí mientras el caballo la huele, la lame o se apoya confortablemente, presupone 

la capacidad por parte del chico de sostener el estado emocional que le invade y dar tiempo 

adaptándose al ritmo de otro ser. Actividades de este tipo favorecen la aparición de los pro-

cesos de toma de decisiones y las actitudes responsables en detrimento de las victimistas o 

pasivas, dependientes de la decisión de los otros (propias, como antes decíamos, de contextos 

desarrollados en torno a círculos viciosos tóxicos a nivel afectivo).

- Generación de emociones positivas: vinculado a la autogestión del propio bienestar 

emocional, autogenerándose y experimentando de manera voluntaria y consciente emocio-

nes positivas (agradables) y disfrutar de la vida. Hemos hablado, en diferentes momentos de 

esta tesis doctoral, de la importancia de alinear el área cognitiva, emocional y corporal de la 

persona, para así llegar a un equilibrio interno y, por tanto, al bienestar personal. La activación 

consciente de emociones positivas es básica, por tanto, para ahuyentar aquellas emociones 

negativas (desagradables) que, a menudo por las pautas de crianza recibidas, o las malas ex-

periencias previas vividas, se apoderan de nosotros de forma automatizada. “soy capaz de…”, 

“ánimo tú puedes” son las verbalizaciones propias de situaciones previas a la mostrada en la 

foto…poco a poco tales verbalizaciones se van introyectando y conformando el “observador 

interno” o conciencia.
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2.1.3. La autonomía emocional:

      

-“¿Vas bien?
-“Sí, pero coge fuerte a Califa eh…no vaya a salir 
corriendo…”
“Tranquila, confía en mí”

Documentos en primera persona.
 Voces polifónicas alumnos. (curso 2007-2008)

Figura 17.

La imagen mostrada ilustra un momento de trabajo por parejas (Proyecto Adquisición Ha-

bilidades Competenciales de Ajuste Social en IAC con alumnos del I.E.S 1, 2007). La autono-

mía emocional –vinculada con la autogestión personal, la responsabilidad y la capacidad para 

buscar ayudas y recursos, entre otros- claramente toma protagonismo para obtener el objetivo 

del ejercicio. 

Forman parte de tal habilidad competencial elementos tales como:

- Autoestima: vinculada con el tener una buena imagen y estar satisfecho de sí mismo. 

Tras el ejercicio mostrado, la persona con los ojos vendados verbaliza sonriente -“Guau, qué 

pasada! Pensaba que no sería capaz de hacerlo!!!, y la compañera que ha guiado el caballo 

pie a tierra sonríe satisfecha por la confianza depositada en ella y la responsabilidad que ha 

asumido. 

- Automotivación: relacionada con la capacidad de implicarse emocionalmente en la acti-

vidad, así como de automotivarse, claramente necesaria en una actividad que, a priori, genera 

inseguridad y saca totalmente fuera de la zona de confort por ir con los ojos tapados.
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- Responsabilidad: en referencia a implicarse en comportamientos éticos, seguros y saluda-

bles, asumiendo responsabilidad en la toma de decisiones. En el momento previo al ejercicio, 

la amazona que “da sus ojos” a la guía le dice “cuídame bien eh, que no me pase nada!!”, y la 

compañera le contesta que esté tranquila, con actitud de asumir la responsabilidad otorgada. 

El trabajo de esta competencia emocional desde la metodología por parejas de tutoraje favo-

rece a la par la construcción de vínculos de confianza firmes y sanos, equilibrados en el dar y 

recibir ayuda.

- Actitud positiva: manifestando optimismo y mostrar actitudes de amabilidad y respeto 

hacia los demás, evidente y necesaria en las actividades por parejas en las actividades de me-

diación educativa con el caballo.

- Resiliencia: entendida como capacidad de la persona para enfrentarse con éxito a con-

diciones de vida adversas. Sobretodo observable en alumnado en contexto de riesgo social, 

cuando el chico/a es capaz de transmutar los procesos tóxicos en los que ha vivido por otros 

sanos y positivos. Claramente manifiesta en las actividades  que sacan al educando de su zona 

de confort y éste se ve obligado a resolver conflictos de forma adaptativa y positiva, viendo el 

lado positivo de la situación y sacando un aprendizaje en vez de una actitud quejosa. 
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2.1.4. La competencia social:

La capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas.

         

-“Vigila no tropieces, tienes un cono cerca…así muy 
bien!! Adelante.
-“Venga Taques, no te pares…”
-“¿Así voy bien?”
-“Sí, sí, perfecto…ánimo!”
-“Gracias”

Documentos en primera persona.
 Voces polifónicas alumnos. (curso 2008-2009)   

Figura 18.

En la imagen (Proyecto Adquisición de Habilidades Competenciales de Ajuste Social a tra-

vés de la IAC con alumnos del Col.legi 2, 2008), equipo de tres chicos trabajando en actividad 

cooperativa en que todos tienen un rol en la consecución del objetivo común. La competencia 

social es esencial para mantener una buena comunicación dentro del grupo, activar un com-

portamiento prosocial y cooperativo. Se compone, entre otros de:

- Dominio de las habilidades sociales

- Respeto por los demás

- Práctica de la comunicación receptiva y expresiva

- Comportamiento prosocial y cooperación

- Asertividad: manteniendo un comportamiento equilibrado entre la pasividad y la agre-

sividad. Básico, como hemos venido diciendo, en la interacción con los equinos.

- Prevención y solución de conflictos: en este caso cada miembro del grupo debe estar 

pendiente de resolver los propios y de observar si el compañero necesita ayuda.

- Capacidad para gestionar situaciones emocionales: activando estrategias de regulación 

emocional colectiva, en este caso los compañeros con “capacidad visual” animarán y 

acompañarán al compañero más dependiente por ir con los ojos vendados.
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2.1.5. Las competencias para la vida y el bienestar

     

-“ ¿Me ayudas? Pesa mucho
-“Sí”
-“Gracias”…mira, ahí tiene una piedrecita, sácasela 
que no le duela”

Documentos en primera persona.
 Voces polifónicas alumnos. (curso 2008-2009)

Figura 19.

Nos referimos a adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfac-

toriamente los desafíos de la vida, bien de ámbito personal, social, profesional, familiar, etc.

En la imagen mostrada (Proyecto Adquisición de Habilidades Competenciales de Ajuste 

Social a través de la mediación educativa con el caballo, con alumnos del Colegio 2, 2008) 

los chicos se plantean un reto: “levantar la pata del caballo y repartirse una tarea en base a las 

habilidades de cada uno”; si no lo consiguen deberán decidir qué hacer, si es necesario pedir 

ayuda y tolerar bien la posible frustración. Sobretodo deberán vivir bien y disfrutar el proceso 

en todos sus momentos. 

Diversos elementos favorecerán una buena competencia para la vida y el bienestar:

-Fijarse objetivos adaptativos, que sean positivos y realistas.

-Tomar decisiones, asumiendo la responsabilidad que conlleva.

-Buscar ayuda y recursos, identificando la necesidad de apoyo.

-Bienestar emocional, gozando de forma consciente bienestar y transmitirlo a las perso-

nas con las que se interactúa.

-Fluir, entendido como capacidad de generar experiencias óptimas en la vida personal, 

profesional y social.
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2.2. El contexto educativo como preventivo y favorecedor de elementos resilientes: la 

autogestión como prevención.

 

              
Figura 20.

2.2.1.  Concepto y componentes de la resiliencia 

Tal y como se deja entrever en el apartado anterior, el hecho de trabajar en contextos edu-

cativos potencialmente favorecedores del desarrollo de las competencias emocionales es una 

vía de acceso a elementos favorecedores de la autogestión como prevención y, por ende, de la 

resiliencia.

Seligman (1981) manifiesta que el pesimismo es un estilo de pensamiento caracterizado 

por la explicación de la adversidad como algo permanente universal y personal. Esta forma de 

pensamiento lleva a la indefensión y a la desesperanza. 

 “(…) si todo me ha salido mal hasta ahora, ¿por qué tendrían que cambiar las cosas?, da igual, seguro que no me 
gusta (…)”  

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2007 - 2008)

El estilo optimista de pensamiento, por el contrario, da una explicación muy diferente a la 

adversidad, contemplándola como transitoria, específica y externa de la persona. Este tipo de 
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pensamiento fomenta la esperanza y, por tanto, predispone a la búsqueda de alternativas y a 

mantenerse firme frente a la adversidad.

“(…) bueno vale…yo lo intento, pero tú me ayudas, ¿ehhh?”
(voz frente a la propuesta de montar a caballo)

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2007 - 2008)

Encontramos este estilo de pensamiento en niños y adolescente que, habiendo vivido situa-

ciones adversas, han salido reforzados de ellas.

Frankl (1999)  llega a conclusiones similares y muestra en su obra El hombre en busca de 

sentido último la forma en que el significado influye en el comportamiento. 

“(…) cuando salga del centro me gustaría viajar a muchos sitios”
(voz que manifiesta la autofomentación de ilusiones futuras)

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009 - 2010)

Tras una extrema experiencia personal en un campo de concentración, habla de la actitud 

personal como estrategia de supervivencia. En su caso, él fue capaz de darle un sentido al 

sufrimiento. La capacidad de atribución de significado está en nuestra mente, y nos abre la 

posibilidad de utilizar el impacto que ciertas situaciones tienen sobre nosotros.

El concepto de resiliencia surge, pues, ante la necesidad de conceptualizar tales observacio-

nes. El término proviene del ámbito de la física para expresar la cualidad de los materiales que 

les permite resistir a la presión, doblarse con facilidad y recuperar su forma original etc., y se 

adapta a las ciencias sociales para describir aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en 

situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y con éxito (Rutter, 1993)

Grotberg (1995), a su vez, describe la resiliencia como  “Capacidad del ser humano para ha-



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 75

cer frente a las adversidades de la vida, e inclusive, ser transformado por ellas” (citado por 

Muñoz & De Pedro, 2005, p.112).

Como profesional del ámbito educativo me pregunto entonces: 

¿qué puedo hacer desde el rol de mediadora en los procesos de adquisición competencial y 

creadora de contextos de aprendizaje y desarrollo personal para favorecer la aparición de 

tal capacidad tan necesaria y condicionante de las competencias para la vida y el bienestar?

Parte de la respuesta la hallamos en las aportaciones de autores como Rutter (1992) 

La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Así la resiliencia no puede ser 

pensada como un atributo con que los niños nacen o que los niños adquieren durante su 

desarrollo, sino que se trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un 

momento determinado del tiempo (citado por Muñoz & De Pedro, 2005, p.113)

•  Osborn (1996): “Puede ser producto de una conjunción entre los factores ambientales y 

el temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen algunos niños aun cuando 

sean muy pequeños” (citado Szarazgat & Glaz, 2006, p.3) 

• Quienes contemplan la necesidad, no sólo de un tipo de habilidad propia de la persona, 

sino de ciertos elementos ambientales.
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“Pienso que todos tenemos la semilla de la resiliencia; de cómo sea regada dependerá su buen crecimiento”
 

Palabras de un adolescente de Nueva York. En Laura J. Hilton, 
La voz de los jóvenes, Vol.5, No 3/1994. Ginebra, Suiza

De tales autores se desprende la idea de según la cual la resiliencia requiere de la interac-

ción existente entre la persona y el entorno, ya que no procede exclusivamente del entorno 

ni es algo exclusivamente innato. Ambas, cualidades innatas e influencia del entorno deben 

desarrollarse a la par, en interacción  (Munist et al., 1998).

En nuestro deseo de promover  la resiliencia desde el espacio educativo para todos que 

estructuramos a partir de la mediaciones educativas con caballos, deberemos conocer tanto los 

factores de riesgo como los factores protectores, para potenciar estos últimos. 

2.2.2. Factores protectores y de riesgo 

Según los mismo autores anteriormente citados, acotamos brevemente tales factores :

Factores Protectores, que son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarro-

llo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias desfa-

vorables. Destacaremos : Adulto Significativo, Familia como elemento Central, Alta Autoesti-

ma, y Apoyo Social.

“(…) aunque a veces me riñan, sé que si necesito algo mis padres me ayudarán”
Voz que ilustra la conciencia de tener adultos significativos de apoyo 

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009 - 2010)
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Factores de Riesgo que se definen como: cualquier característica o cualidad de una 

persona o comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. 

Ejemplos de factores de riesgo son: Baja autoestima, Conductas de Riesgo, Situación familiar 

irregular, Silencio, Comunicación deficiente, Aislamiento, Pobres vínculos entre miembros de 

la familia, Proyecto de vida débil, Pertenencia a un grupo de riesgo, Sujetos con un locus de 

control externo que atribuyen los resultados obtenidos a fuerzas externas que están fuera de su 

control, etc.

“(…) me escapé del centro porque mis amigos también iban”
Voz que ilustra el locus de control externo al sujeto
“(…) aunque cuando se pone nervioso da golpes y me grita, me quiere mucho y le ayudo”
Voz que ilustra baja autoestima en las relaciones afectivas

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009 - 2010)

En relación a los componentes de la resiliencia, vemos que dos son los importantes: la resis-

tencia a la destrucción y la capacidad para reconstruir sobre circunstancias o factores adversos. 

Según Wolin & Wolin (1993), algunas características personales de quienes desarrollan tal capacidad son:

Introspección: Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. 

Independencia: Capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes adver-

sos, alude a la capacidad de mantener distancia emocional y física  sin llegar a aislarse. 

“(…) ellos van cada sábado a pillar algo, pero yo paso, prefiero evitar problemas”
Voz que ilustra la capacidad de tomar distancia de los contextos interpretados como problemáticos

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2009 - 2010)
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La capacidad de relacionarse: Habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios con 

otras personas. 

Iniciativa: El placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigen-

tes. Se refiere a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos.

 

Humor: Capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia. 

Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. 

Moralidad: Actividad de una conciencia informada, es el deseo de una vida personal 

satisfactoria, amplia y con riqueza interior. Se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de 

comprometerse con valores y de discriminar entre lo bueno y lo malo. 

Resumimos a continuación los factores protectores y de riesgo del área personal, familiar y 

social:
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ASPECTOS INDIVIDUALES

PROTECTORES DE RIESGO

Alta autoestima

Seguridad en sí mismo

Facilidad para comunicarse

Empatía

Locus de control interno

Optimismo

Fortaleza personal

Afrontamiento positivo

Resolución de problemas

Autonomía

Competencia cognitiva

Demostración de sus emociones

Baja autoestima

Inseguridad

Dificultad para comunicarse

Incapacidad de ponerse en el lugar del otro

Locus de control externo

Pesimismo

Inseguridad

Afrontamiento evitativo

Dificultad para resolución de conflictos

Dependencia

Déficit de habilidades sociales

Introvertido

ASPECTOS FAMILIARES

PROTECTORES DE RIESGO

Adulto Significativo

Límites claros y firmes

Apego parental

Vínculos afectivos

Reconocimiento de esfuerzos y logros

Sin adulto significativo

Límites difusos y flexibles

Desapego

Dificultad para vincularse afectivamente

Falta de reconocimiento de sus 
esfuerzos y logros
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ASPECTOS SOCIALES

PROTECTORES DE RIESGO

Redes informales de apoyo

Deportes

Escuela

Comunidad

Ausencia de redes sociales

Tiempo libre ocioso

Deserción escolar

Dificultad para insertarse socialmente

Partiendo del modelo que Grotberg (1995) creó, en donde es posible caracterizar a un niño 

resiliente a través de la posesión de condiciones que en el lenguaje se expresan diciendo: “Yo 

tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”, incluimos en los diferentes momentos de la media-

ción educativa con caballos, contextos en que el educando se sienta capaz y protagonista de su 

proceso de superación personal, a partir de ejercicios vivenciales que le ayuden a salir de su 

zona de confort y le ayuden a alcanzar la “zona mágica” en que tales verbalizaciones, consi-

deradas como fuente generadora de resiliencia, toman sentido, ilustrando distintos factores de 

resiliencia, como la autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la 

competencia social. 

En la siguiente imagen vemos como la alumna pasa de su zona de confort (pie a tierra o 

montada sentada sobre el caballo), verbalizando que ni hablar de hacer el ejercicio propuesto 

y activándose miedos y resistencias:

“¿y si me caigo?, ¿y si se mueve?, que no que no…pero me cogerás tú, ¿no?” 

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2007 - 2008)
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Al ponerse de pie sobre él, expresando de forma espontánea con un gesto lo que siente:

“¡Qué pasada! ¡He sido capaz!”.
Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnos. (curso 2007 - 2008)

Para conseguir tal evolución y salto de la zona de confort a la de crecimiento y aprendi-

zaje, toman aquí especial relevancia elementos del entorno como el adulto significativo (el 

educador mediador de la situación de aprendizaje y adquisición competencial), potenciar la 

autoestima del educando, recordándole que  es capaz de realizar aquella actividad, y el apoyo 

social del grupo de iguales, que desde abajo, animan a la alumna a conseguir su objetivo e 

incluso colaboran en darle confianza “sujetando” el caballo y acompañándola atentamente con 

la mirada y palabras de apoyo.

     

Figura 21 y 22. Curso 2007 - 2008

Una vez abajo del caballo, la alumna se dirige a todos los compañeros que la han apoyado, 

animándoles a ellos a hacer lo mismo, de manera que el estado anímico general del grupo sale 

reforzado al crearse tales sinergias positivas entre ellos.

Con el objetivo de facilitar la transferencia de los elementos trabajados durante la sesión, 

se toman fotos y videos para que, más tarde, y en contexto escolar o familiar, los chicos y 
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chicas puedan expresar lo que sintieron, compartir la experiencia y sí cambiar las expectativas 

depositadas en ellos desde su entorno, favoreciendo así que puedan implementar su abanico 

de “selfs” o roles.

La resiliencia no deberá considerarse como una capacidad estática, ya que puede variar a 

través del tiempo y las circunstancias, siendo el resultado de un equilibrio entre factores de 

riesgo, factores protectores y la personalidad del ser humano, hecho que nos permite interve-

nir desde el ámbito educativo.
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3. El sujeto en desarrollo como ente psico-físico 

perteneciente a un sistema familiar

3.1. El sujeto en desarrollo desde un enfoque holístico

Tal como apunta Tejada (2007), la capacidad de extensión del paradigma dualista, funda-

mentalmente cartesiano, ha llevado a dicotomizar la realidad humana de tal manera que los 

debates se han extendido a conceptos como el de objetividad vs. la subjetividad, lo interno vs. 

lo externo, lo innato y lo adquirido, que son definidos como entidades polares y que han im-

pregnado la cultura, la política, las religiones, entre otras. Para el mismo autor, la concepción 

dualista no ha mostrado ser el acercamiento acertado a la comprensión humana. Por el con-

trario, la dicotomización, además de polarizar las supuestas entidades en confrontación, tuvo 

como resultado una mirada fragmentaria sobre todo lo humano, posibilitando otra concepción 

dominante, el “Fragmentarismo”. El siglo XXI parece ser el escenario de un cambio de mira-

da, como parece demostrarse en el informe Delors (1996), presentado por la UNESCO, donde 

se observa la necesidad de establecer un equilibrio entre los cuatro pilares de la educación: 

aprender a conocer, hacer, convivir y ser. Esta necesidad se establece como una ruptura de la 

fragmentarización del ser humano desde un punto de vista educativo que recibe un sentido 

completo en la valoración del desarrollo integral de la persona. Ramís (1995) define la educa-

ción integral como un proceso continuo centrado en el desarrollo integral (físico, psíquico y 

social) de la ser humano, a la vez que por la protección y mejora de su entorno natural, le ayu-

da en el conocimiento, aceptación y dirección de sí mismo, para lograr el desarrollo equilibra-

do de su  personalidad y su incorporación a la vida comunitaria una vez adulto, favoreciendo 

la capacidad de tomar decisiones de forma consciente y responsable. 
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Desde el campo de ciencias de la salud nuevas aportaciones apuestan por la desfragmenta-

ción del individuo y nos llevan a una observación holística de este a partir de la atención inte-

gral. Según Sánchez (2001) desde esta atención se contempla cada problema de la salud desde 

el aspecto de prevención del problema con la promoción de los hábitos y conductas saludables 

relacionadas con la situación, desde el aspecto asistencial de diferentes niveles y, finalmente, 

desde la adaptación social, en aquellos problemas que puedan constituir un hándicap más o 

menos crónico, sin olvidar a los colectivos de riesgo y a los niños con necesidades educativas 

especiales.

Otra mirada se desarrolla así hacia la persona que, aposando por el desarrollo  aprendizaje 

integral, considera al niño una unidad bio-psicosocial en estrecha interrelación con el medio, 

el entorno físico y el humano con el que crece y madura. Tal consideración supone la implica-

ción de los padres, educadores y personas de diferentes sectores en el proceso madurativo de 

los niños, haciéndoles descubrir las capacidades como mediadores de salud y de aprendizaje 

(Sánchez, 2001) 

Tres funciones nos definen como seres vivos, entre las que destacaremos la función de re-

lación, que los humanos compartimos con el resto de animales y plantas del planeta. Desde el 

inicio de su trayectoria, el Homo Sapiens en su rol de cazador/recolector, hasta la actualidad, 

los animales siempre han formado parte y condicionado con su presencia nuestro sistema de 

relaciones. Nuestras interacciones continuas han dejado huella tanto sobre la faz de la Tierra 

como en nuestro constructo interior: los recuerdos genéticos.

La función de relación pues, en un ser complejo como es el ser humano, implica sus 

diferentes dimensiones: la física, la cognitiva, la social y la emocional o personal. Por ello, 
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cualquier planteamiento o propuesta de desarrollo integral de la persona, deberá partir de su 

función de relación y contemplarla desde una mirada holística. Toda variable que se suponga 

un mediador para el niño/a a cualquier nivel, debe ser objeto de reflexión y estudio para el 

maestro/a, entendiendo que contemplaremos el niño/a desde la concepción bio-psico-social. 

(Sánchez, 2001)

Gros (2000) afirma que debemos ser conscientes de que el ser humano es un ente físi-

co-psíquico difícilmente divisible. La investigación científica se dirige cada vez más hacia 

una visión integral del ser humano, evidenciando la íntima relación e interdependencia entre 

psique y cuerpo.

Como vemos, el presente estudio describe desde un punto de vista integral de la persona, 

contemplando su desarrollo holístico, sin fragmentarla ni parcelarla. Por ello, comenzaremos 

incidiendo en la importancia que la vivencia del propio cuerpo tiene en el desorrollo de la 

persona. 

3.2. La filogénesis3 de la motricidad desde la Antropología Biológica4.

“La motricidad no es sino el cimiento común y original de donde  emerge la filogénesis y la 

ontogénesis  cerebral”. ( Fonseca, 1985)

En la interacción directa con los caballos toma especial relevancia la comunicación corpo-

ral. Los caballos, como mamíferos gregarios que son, responden a nuestro lenguaje corporal, 

3 Filogénesis: se refiere a la evolución de los seres vivos desde su forma de vida más primitiva hasta la especie en cuestión.

4 Antropología biológica: instancia superior de la Antropología Física. Esta última tiene como objeto de estudio las interacciones de procesos biológicos y sociales y sus efectos en la raza humana, entendiendo su 

naturaleza no como solamente biológica, sino como el terreno de la interacción biosocial.



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 86

a menudo inconsciente. Por ello en las mediaciones educativas con caballos la consciencia 

corpóreo-motora en el “aquí y ahora” es el punto de partida, de manera que el educando de 

focalizar la atención en sí mismo para, después, poder relacionarse con el caballo.

 

“El cuerpo, vehículo de nuestra presencia en el mundo”
(Merleau-Ponty, 1994) 

Para comprender el papel determinante que la motricidad ha jugado en la construcción de 

la cerebralización del ser humano, es imprescindible pararse a recorrer la esencia de la evolu-

ción de nuestra especie.

La motricidad, comportamiento adaptativo por excelencia, justifica tal importancia en el 

hecho de que cada liberación anatómica ha supuesto una modificación cerebral  (Fonseca, 

1984, p.11). 

Tal y como Fonseca enuncia “La simetría bilateral está en la base de la filogénesis de la 

motricidad, es ella la que explica la evolución adaptativa-funcional que más tarde justificará 

el desarrollo del órgano de mayor diferenciación del mundo animal –el cerebro humano” 

(1984, p.43). La motricidad -constituida como condición de adaptación vital- se ocupa de 

satisfacer la nutrición, siendo esta necesidad la que justifica la relación de todo animal con el 

medio, del que obtendrá los alimentos necesarios para su supervivencia.

La motricidad es el complemento de la cerebralización, es decir, la regulación y el control, que la motri-

cidad humana alcanzó a través de los tiempos, y es la condición (a niveles ontogenéticos) y fue la condi-

ción (a niveles filogenéticos) de la evolución del cerebro, órgano central de la localización cefálica que 

asume los comportamientos, o sea, los procesos motores materializadotes de la adaptación y de la relación 
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“inteligible” entre la situación (factores exógenos) y la acción (factores endógenos) (Fonseca, 1984, p.47).

Teniendo en cuenta que cada liberación anatómica del cuerpo se ve  correspondida con 

una liberación funcional del cerebro y la consecuente complejidad de la estructuración neu-

robiológica, podemos afirmar que la evolución del cuerpo es determinante en la evolución del 

cerebro desde el anfibio hasta el ser humano. Centrándonos en las adaptaciones homínidas, 

cabe detenerse en las características de los primates posteriores a la adaptación arbórea. La 

motricidad arbórea tuvo como consecuencia diferentes tendencias adaptativas: amplitud del 

cerebro; recesión de la mandíbula; convergencia de los ojos; osificación de las paredes orbi-

tales; atrofia del aparato olfativo; especialización prensiva de las extremidades; desarrollo de 

los receptores táctiles; desarrollo neurobiológico oculomotor; gran agilidad fruto de un alto 

nivel de control cerebral; integración interneurosensorial; visión esteoscópica; desarrollo del 

anillo timpánico, necesario para el desarrollo de la agudeza y la discriminación auditiva, etc. 

(Fonseca, 1984, p.70) 

Las adaptaciones arriba nombradas, desembocaron en la última etapa de la motricidad, 

caracterizada por la verticalización, la braquiación, la manipulación y la dentición homínida. 

La destreza manual, enriquecida con la sensibilidad táctil –conseguida por el desarrollo de 

los miembros como órganos de prensión, gracias a la oponibilidad del pulgar en relación con 

los restantes dedos- introduce la función manipulativa. La mano destaca como instrumento 

corporal que materializa la evolución cerebral, puesto que es ella la que cumple la función de 

construcción, transformación y fabricación. 
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Comparando con el análisis ontogénetico de la psicomotricidad, vemos cómo en la primera 

etapa de la infancia la mano se vuelve órgano cortical y, gracias a sus posibilidades sensiti-

vas se transforma en órgano analizador. En relación a ello Fonseca afirma: “La perfección de 

los movimientos de la mano se acompaña por la maduración de la motricidad humana y de 

la sensibilidad cinestésica, paralela a la progresión de las capacidades de información y de 

realización” (1996, p.39).

Retomamos la afirmación anterior sobre la importancia de la evolución motriz para el de-

sarrollo cerebral, diciendo que la “filogénesis de la motricidad no es la expansión del cerebro, 

sino su reestructuración” (Fonseca, 1984, p.109). Dicha reestructuración conllevó la adqui-

sición del aprendizaje, la fabricación de instrumentos y el lenguaje, con un denominador 

común de gran relevancia en todos ellos: la secuenciación significativa de las acciones que los 

justifican. Tanto si hablamos de aprendizaje simbólico, como no simbólico, de lenguaje verbal 

o no verbal y de fabricación de instrumentos simples o complejos, siempre se requiere cier-

ta planificación espacio-temporal del cerebro para obtener los resultados requeridos y poder 

satisfacer así las necesidades.

La experiencia cognitiva del ser humano es, pues, el resultado de una jerarquía de  apren-

dizajes. Ella pone en juego redes neuronales, que reciben, conservan, combinan, asocian y 

controlan la información. Todo este complejo de acciones corticales señala la maduración 

cerebral (formación), que por inhibición regulan,  por referencia, las conductas, es decir, las 

acciones voluntarias conscientes (transformación). En el Hombre, el cerebro antes de ser 

instrumento de acción (transformación), tiene que ser un instrumento de preparación (infor-

mación-formación) (Fonseca, 1984, p.112).
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Figura 23.

3.2.1. El nacimiento del pensamiento reflexivo

El pensamiento reflexivo tiene su origen y representa la relación establecida entre el as-

pecto motor y el psíquico, es decir, entre la mano y el cerebro a través de la exploración y la 

observación manual. Partiendo de la conjugación de la acción exterior y la propia conciencia 

aparece la experiencia sensorio-motora, que va conformando el pensamiento. De esta manera, 

a cada coordinación gestual le corresponden coordinaciones cerebrales, fruto del diálogo entre 

la acción y la consciencia. 

3.2.2. El comportamiento social: cumbre de la inteligencia humana 

Asimismo aparece el lenguaje articulado –sistema secuencial con significado, característi-

co de nuestra especie, basado en la ordenación y relación de elementos vocales-. Surge como 

producto del cerebro y la organización social, muestra de la experiencia social y cooperativa, 

y permite generalizar y comprender códigos lingüísticos jerarquizados. 
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“El Hombre alcanzó el nivel más alto de la filogénesis de la motricidad, es decir, la capacidad de construir un 
instrumento socialmente útil. El instrumento como producto de una consciencia, refleja no sólo un tipo especial de 
organización social, sino también el propio despertar de la palabra” (Fonseca, 1984). 

Consecuencia de la necesidad de supervivencia –centrada en la nutrición- surge el trabajo 

y la fabricación de instrumentos requeridos para la caza. Es el trabajo, pues, el origen de la 

organización social y el lenguaje y el creador de la consciencia humana, ligado a funciones 

extrabiológicas y culturales  (Fonseca, 1984).

El comportamiento social aparece como el mayor representante del equilibrio armónico 

entre factores biológicos y culturales. El trabajo, fuente de toda la riqueza grupal, sintetiza 

la finalidad del aprendizaje y de la socialización, siendo la mano el órgano que adquiere las 

funciones de apropiación y control de la realidad.

En esta línea Guilmain & Guilmain (1978) afirma que la evolución mental no sólo surge de 

las relaciones entre la persona y su naturaleza física sino también entre ésta y la sociedad en la 

que vive. El movimiento como elemento base de la reflexión humana tiene siempre una base 

sociocultural y está condicionado por un contexto histórico y dialéctico.

Para Wallon (1985) el movimiento se relaciona con los progresos de las nociones culturales 

y con las capacidades fundamentales y, al pasar al control dominante  de la inteligencia, sigue 

implicado a través de las formas de exteriorización de la actividad psíquica.
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Figura 24.

Desde su obra, los procesos tónico-emocionales han sido el puntal desde el que la Psico-

motricidad se ha erigido (Lázaro, Palomero & Fernández, 2000).

3.2.3. Del acto al pensamiento y del gesto a la palabra: la evolución psicomotora del 

ser humano.

“Los dos aspectos del pensamiento son indisociables: es adaptándose a las cosas que se or-

ganiza el pensamiento, y es organizándose que éste estructura las cosas” (Piaget, 1966).

Una vez revisada la filogénesis de la psicomotricidad, pasamos a destacar ciertos aspectos 

de la ontogénesis de la misma. Wallon (1973), citado por  Fonseca (1996), señala la importan-

cia de la motricidad para la emergencia de la conciencia, partiendo de la reciprocidad continua 

de aspectos cinéticos y tónicos de la motricidad, así como las interacciones entre las actitudes, 

los movimientos, la sensibilidad y la acomodación perceptiva y mental a lo largo del desarro-

llo del niño.
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Las siguientes imágenes dejan entrever las posibilidades de conceptualización del educan-

do a partir de la vivencia ya interiorizada en actividades educativas mediadas con caballos. 

Analizaremos con más detalle cómo de la acción podemos pasar a la reflexión y a partir de 

ahí, como veremos más adelante, surgirán las propuestas de mejora para las futuras praxis, de 

manera que el educando, poco a poco, vaya interiorizando tal modus operandi:

   

                  
Figura 25.

           
Figuras 26, 27 y 28.  Imágenes pertenecientes ejercicios de planificación y reflexión vinculadas a la acción motora 
(Fundació La Manreana, 2015)
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Según el mismo autor que más arriba citábamos (Wallon, 1956) el movimiento va adqui-

riendo un mayor importancia en cada uno de los diferentes estados del desarrollo. El primer 

estado, al que denomina estado impulsivo se caracteriza por agitación global del niño sus-

citada por las necesidades, por los estados de bienestar o malestar ligados a las variaciones 

tónicas y a las emociones. El niño se comunica con su entorno, del que poco a poco irá for-

mando parte. Los gestos de la expresión son los primeros gestos útiles, puesto que tienen 

como finalidad hacerse con objetos indispensables para su bienestar. La expresión motora está 

estrechamente ligada al ámbito afectivo y es esta la manera en que la conciencia poco a poco 

va iniciando la estructuración de las significaciones.

 

La segunda etapa es denominada por Wallon estado tónico emocional; poco a poco las 

relaciones del niño con su medioambiente se van enriqueciendo, a la vez que  el medio domi-

nante otorga un estilo particular al comportamiento del niño.

El tercer estado es el sensorio-motor, caracterizado por el dominio más subjetivo y afecti-

vo, y cuyo objetivo se centra en relacionar el movimiento con sus consecuencias sensibles.

Piaget (1963), citado por Fonseca, 1996), contribuyó con sus estudios al análisis de las 

interrelaciones entre la motricidad y la percepción. Según este autor, la motricidad interfiere 

en la inteligencia antes de la adquisición del lenguaje de manera que la inteligencia verbal o 

reflexiva requiere  de una inteligencia sensorio-motora basada en nuevas combinaciones de 

asociaciones ya adquiridas. El movimiento organiza la información del contexto real mediante 

estructuras espacio-temporales y causales.

Piaget (1962) citado en Fonseca (1996), tal y como se muestra el esquema, afirma que la 

inteligencia se conforma como resultado de cierta experimentación motora integrada e interio-

rizada, que como proceso de adaptación es esencialmente movimiento. Para él, el proceso de 
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adaptación se subdivide en asimilación –el funcionamiento mismo del organismo en continuo 

proceso de coordinación de los datos del entorno hasta incorporarlo- y la  acomodación –fruto 

de las presiones ejercidas por el contexto-. 

Como síntesis del pensamiento de Piaget: 

La adaptación intelectual, como adaptación motora, es la confirmación de un equilibrio progresivo entre un pro-
ceso asimilador y una acomodación con la realidad, pero inversamente no habrá adaptación si la nueva realidad 
impone actitudes motoras o mentales contrarias a las que fueron adaptadas en el contacto con datos anteriores. No 
hay adaptación sin coherencia, por tanto sin asimilación, que conducirá a una función de organización insepa-
rable de la unidad de adaptación. Aquélla constituirá el aspecto interior y ésta el aspecto exterior de la totalidad 
funcional de la unidad de comportamiento. 

Fonseca (1996, p.47) 

                

Figura 29.

Para concluir este apartado sobre la psicomotricidad y su relevancia en el desarrollo de la 

especie humana y del ser humano propiamente, destacaremos que, de una manera u otra,  se 

considera la interacción motriz con el entorno y con los otros como la base del desarrollo 

tanto cognitivo como afectivo del individuo. He aquí la lógica de nuestra propuesta de In-

tervención psicoeducativa Asistida a Caballo al presentar una actividad que tiene el lenguaje 
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corporal y la interacción física en un entorno natural, colmado de inputs sensoriales, como eje 

vertebrador de una situación de aprendizaje guiado y de desarrollo integral de la persona.

3.2.4. La realidad humana: entre la corporeidad y la motricidad

La vida existe viviéndola, se forma misteriosamente mediante el recorrido de una cierta cons-

tancia y de una superación de cierta suma de inconsistencias. Encontramos nuestra certeza 

en este misterio. Realizando en nosotros mismos este milagro, llegaremos a convertirnos en 

seres de ceniza y fuego.  (Ajuriaguerra, 1978)

Tal y como hemos ido anunciando en apartados anteriores, será el lenguaje corporal el 

pilar en el que se base el vínculo creado en el binomio caballo-persona. Ello es posible gra-

cias a las características etológicas, biomecánicas y contextuales del equino, que exigirá de 

nosotros una conducta motora serena y coherente con nuestro estado emocional, ya que para 

él el lenguaje verbal no es el más significativo, puesto que captará la forma y tono más que el 

contenido abstracto.

 

Figura 30. Curso 2009 - 2010
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Imagen actividad mediada con caballos (alumnos del Crae curso 2010-2011), mostrando el 

trabajo por parejas de tutoraje en actividad cooperativa en que la interdependencia positiva y 

la coherencia motora son esenciales para conseguir el objetivo común.

El hecho de que el caballo, como cualquier otro ser vivo adaptativo, no acepte emociones 

reaccionarias o extremas nos exige regular o modular nuestro lenguaje corporal si queremos 

acercarnos a él o dirigirlo con nuestro cuerpo, así como a ponernos de acuerdo con el com-

pañero, tal y como vemos en la foto, si queremos cooperar para mostrar coherencia motora y 

conseguir un objetivo en común en relación al movimiento del caballo.

Entra aquí en juego un importante elemento de autoregulación que unirá el educando en 

sus esferas psíquica y física: la respiración consciente como elemento de regulación.

         

  Figura 31 y 32.

Las imágenes muestran momentos de trabajo de habilidades atencionales a través de la res-

piración consciente, favorecida por el incremento de la consciencia corporal que el contacto 

con el caballo nos propicia. (Proyecto Educativo Adquisición de habilidades competenciales 

de ajuste social con alumnado del Colegio 4 de Lleida. Fundació La Manreana, curso 2014-15) 
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Figura 33 y 34.

Las actividades guiadas con “ojos tapados” favorecen poder focalizar la atención, primero, 

en la propia propiocepción para pasar después a centrarse en la información que recibimos del 

ambiente a través de cada uno de los sentidos. Reforzamos así la sensación de presencia “aquí 

y ahora” mediante la conexión con el propio cuerpo y el estado de no mente creado. 

Sigamos ahora profundizando en los conceptos básico: motricidad y lenguaje corporal.

Motricidad y lenguaje corporal: comunicación y expresión humana. El estudio del 

lenguaje corporal se inició con las investigaciones de Darwin (1967). En relación a esto Thiel 

(1991) afirma éste lenguaje es más sincero que el verbal y permite captar lo que realmente es 

importante a la vista. 

Consideramos el lenguaje corporal como:

Una forma de expresión que abarca múltiples planos: la comunicación espontánea e 

instinto va y al mismo tiempo, calculada; es un paralenguaje y acompaña a toda expresión 

verbal; puede acentuar la información y modificarla; puede anular su significado convirtién-

dose en una metacomunicación; puede ser independiente del lenguaje de las palabras cuando 
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alguien decide conscientemente expresarse con gestos en la vida cotidiana o en el ámbito 

artístico; puede hacer de acción intencionada o movimiento que hace abstracción del gesto 

mímico; es material informático real y ficticio al mismo tiempo; e incluye siempre de manera 

simultánea la función y la expresión de movimiento. Su dimensión y sus cualidades tempo-

ral y enérgica son objetivamente mensurables, pero su expresión continúa siendo subjetiva y 

admite múltiples interpretaciones (Paredes, 2003, p.2). 

Añadir también que en relación a la comunicación no verbal iniciada en el lenguaje del 

cuerpo, destacan la necesidad de unos contextos sociales: el cuerpo de la persona y de los 

otros, el propio esquema corporal, la proxemia y el mundo Davis (1995). Entenderemos, 

pues, que “el entorno es un espacio poblado de personas y de objetos. En el sistema repre-

sentado por las personas, podemos distinguir varios subsistemas con los cuales la persona en 

desarrollo va a interactuar” (Le Boulch & Moreno Valera, 1997).

La motricidad se conforma así como la vivencia de la corporeidad, como la manera de 

expresar acciones ligadas al desarrollo humano (Trigo Aza, 1999). A través de ella la persona 

humaniza y socializa el movimiento, construyendo no sólo el propio conocimiento sino 

también el del mundo en el que se halla inmerso.

3.3. La importancia del juego en el desarrollo humano

El movimiento es un pilar fundamental de la naturaleza humana y del equilibrio natural de 

nuestro ser; forma parte de nosotros desde que existimos, de hecho, gracias a él nos situamos 

y nos estructuramos en relación al mundo, y en ese proceso tomamos conciencia de nosotros 

como seres vivos.
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El juego se constituye como la primera y más importante manifestación de la motricidad, 

tan antigua como la propia humanidad. La actividad física y el deporte aparecen como for-

mas de juego en las que, partiendo de la corporeidad y mediante la motricidad se construye la 

creatividad. Ésta colaborará en el desarrollo de la capacidad de respuesta y reflexión frente a 

nuevas situaciones vivenciales. La construcción de una actitud creadora favorece los estilos 

de pensamiento abierto, aceptando que todo aquello en lo que hasta entonces se creía no tiene 

porqué ser definitivo, sino que siempre puede estar sujeto a transformaciones o mejoras.

Figura 35.

El juego, concebido como la forma más natural y primigenia de aprendizaje, funciona 

como idioma internacional. Gracias a él podemos poner en contacto nuestro mundo particu-

lar con la sociedad en la que vivimos, promoviendo una actitud activa frente al aprendizaje 

y activando habilidades sociales que nos ayudan a reconducir posibles conductas agresivas. 

Además, nos ofrece situaciones lúdicas en las que ensayar roles que más adelante habremos 

de desempeñar y pautas de comportamiento necesarias para crecer como personas y convivir 

en sociedad. 
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Figuras 36 y 37. Curso 2013 - 2014.

A la izquierda, momento de juego sensorial y creativo con pinturas (Colonias educativo- in-

clusivas con caballos verano 2014); a la derecha, momento interactivo de juego a caballo que 

busca estimular los previos comunicativos –contacto ocular y coordinación viso manual- a la 

vez que el niño está atento a los movimientos y paradas que realiza el animal. Ambas imágenes 

en Fundació la Manreana.

   
Figuras 38 y 39. Curso 2013 - 2014.

Circuito de juegos psicomotores y orientación espacial con caballos (Colonias educati-

vo-inclusivas con caballos, verano 2014) combinando aprendizaje guiado, parejas de tutoraje 

etc. dependiendo del nivel competencial de cada niño.  
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Figura 40. Imagen de juego cooperativoreforzando previos comunicati-
vos y habilidades sociales (colonias educativo-inclusivas verano 2011)

Tal y como Solé (2006) enuncia, el juego se presenta como un espacio liberador pero acota-

do y pautado. En el juego existen alternativas que nos permiten activar diferentes selfs – enten-

dido self como una acción integral, cognitiva y emocional en la que se conjugan concepciones, 

emociones y procedimientos necesarios para dar respuesta al contexto (Monereo, 2007)- a los 

activados en situaciones cotidianas, en que ya se espera una respuesta o actitud determinada de 

nosotros. El juego se convierte así en un ensayo, un espacio de entrenamiento y crecimiento 

personal.

El juego como derecho fundamental:

Llamamos jugar a una inagotable gama de actividades físicas, mentales, emocionales, comunicativas y sociales 
que se desarrolla en una doble dimensión –la imitativa o reproductora de lo vivido y la imaginativa o creadora, 
fruto del mundo interior, sueños e ilusiones y fantasías. La actividad lúdica es una necesidad vital para el niño/a. 
Es uno de los medios de expresión más importantes y un aprendizaje para los valores humano-ambientales y la 
vida adulta. Jugar es una actividad antropológica, propia de la naturaleza humana –aunque no exlcusiva de nues-
tra especie-. 
Ser persona es ser alguien que juega, que es capaz de jugar por código genético (Borja, 2006).
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Como se deja entrever más arriba, el juego y la recreación son, no sólo un derecho fun-

damental del niño, sino una necesidad antropológica básica necesaria para el desarrollo 

óptimo del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo o social. 

El juego, al ser una actividad placentera para la persona, adquiere valor por sí mismo, no 

por lo que se obtiene con él –como sucede con el trabajo-. El punto de partida lúdico de las 

actividades educativas mediadas con caballos conlleva cierta activación volitiva, puesto que 

no es posible jugar sin querer hacerlo.

El juego y la diversidad

De nuevo Borja (2006) destaca cómo cuando los chicos y chicas “se sienten acompañados, 

respetados en su ritmo, en sus ideas, mejora su confianza y su autoestima, lo que a la vez les 

ayuda a crecer como seres humanos”. 

Gracias al juego libre, que presupone el acuerdo y la aceptación de ciertas reglas, personas 

y colectivos con dificultades de comunicación hallan condiciones grupales que favorecen su 

participación, la influencia recíproca y la comprensión mutua. El  juego se constituye como 

espacio de respeto de los diferentes ritmos. Al sentirse comprendida, se incrementan las habi-

lidades comunicativas de la persona, favoreciendo por ende el desarrollo intrapersonal de cada 

uno de los individuos. 

El juego y la concepción integral de la persona

Tal y como hemos apuntado más arriba, el juego atiende al desarrollo integral de la persona, 

puesto que lo contempla en todas sus dimensiones: su cuerpo, sus sentimientos y emociones, 

sus inteligencias.
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Mediante el lenguaje intercambiamos experiencias e ideas, y nos ponemos en contacto con 

la cultura. La adquisición de habilidades de ajuste social se ve claramente favorecida puesto 

que se crean hábitos de curiosidad, saber escoger, escuchar, compartir y colaborar; todas ellas 

acciones y actitudes necesarias para el aprendizaje de la vida.

     Los procesos volitivos, afectivos y cognitivos se entremezclan en los procesos de aprendiza-

je que se dan a partir del juego infantil. Al constituir un buen recurso para mejorar habilidades 

personales como el autoconocimiento, la autovaloración, la autoestima y la seguridad en sí 

mismo, el desarrollo de la personalidad se ve claramente favorecido.

El juego favorece actitudes como:

- Enfrentarse con situaciones nuevas u obstáculos y correr riesgos.
- Enfrentarse con la incertidumbre de lo inesperado.
- Desarrollar la flexibilidad para aceptar el conflicto entre lo conocido y lo desconocido.
- Tolerar incoherencias y contradicciones sin sentirse incómodo ante lo ambiguo o inseguro.
- Desarrollar el pensamiento crítico y dialéctico.

(Borja, 2006).



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 104

3.4. ¿Qué es la psicomotricidad?

“El movimiento es siempre la expresión de una existencia”. (Buytendijk, 1935)

Llegamos en este punto al concepto surgido de embastar la psique y la motricidad. 

¿De qué se trata, pues, la psicomotricidad?

Puesto que nuestro estudio se estructura en base al desarrollo integral de capacidades en 

un contexto vivencial, en el que la interacción –centrada en el lenguaje corporal- con otro ser 

vivo  y con su entorno son el punto de partida, resulta necesario conocer un poco más sobre la 

realidad humana y la manera en que ésta se conforma.

La esencia de la psicomotricidad se centra en un planteamiento global de la persona, sinte-

tizando psiquismo y motricidad con el fin de permitir una adaptación armoniosa del individuo 

al medio circundante.  

Contemplando a la persona en su totalidad, se evidencia los distintos aspectos que la confor-

man: por un lado el simbólico o intelectual, el físico o corporal y el anímico o emocional, todos 

ellos elementos determinados por la realidad cultural de la que el individuo participa.

En primer lugar expondremos, brevemente, las diferentes corrientes teóricas que han ido 

amparando el concepto de psicomotricidad y seguidamente enunciaremos algunas definicio-

nes relevantes para nuestro trabajo:

- La corriente biologicista se fundamenta en el factor hereditario y el nivel de madurez, 

obviando  los factores ambientales, educativos y culturales.
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- La corriente ambientalista da importancia al medio, al sujeto y a su experiencia personal 

de integración con su contexto específico, siéndole éste favorable o no. Los trabajos de Piaget 

(1965) da peso a esta teoría defendiendo que el conocimiento de cada niño sobre el mundo 

que le rodea es fruto de su interrelación continua con él.

- La corriente conductista coloca al ambiente como un conjunto de manifestaciones en que 

se da el aprendizaje. Defiende la idea de que el comportamiento es aprendido y modificable 

por técnicas de conducta.

- La corriente histórica-cultural con Vigotsky (1977) como figura central, consideraba que 

el desarrollo del individuo está condicionado histórica y socialmente. Es a partir que la interacción 

entre el sujeto y su entorno social y material como se construye el desarrollo.

La realidad humana (Paredes, 2003) se erige sobre dos elementos vitales: el cuerpo (cor-

poreidad) y el movimiento (motricidad). Veamos, pues, la manera en que cada uno de ellos se 

concreta. Comenzamos por el concepto corporeidad:

Corporeidad y realidad humana:  según Zubiri (1986) la corporeidad se define como la 

“vivenciación del hacer, el sentir, pensar y querer”, por lo que el ser humano es y vive única-

mente a través de su corporeidad, por ella y a través de ella se expresa, se comunica y vive. 

Desde que el ser humano existe en el vientre de la madre tiene la necesidad de moverse; al 

nacer ya necesita expresarse, y es la corporeidad su canal de expresión y comunicación con 

el mundo que le rodea. El cuerpo con el que nacemos va construyéndose como corporeidad 

gracias a la acción y el movimiento, y conformándose así como parte de la identidad personal y 

social del ser (Paredes 2003).
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Corporeidad y comunicación: tomar conciencia del propio cuerpo es asumir la experien-

cia de lo que a través de él sentimos y de lo que percibimos  o partir de él. Es en este proceso 

en el que se estructura nuestra corporeidad como instrumento eficaz de comunicación, apare-

ciendo lo que Gurméndez (1981) considera: “un cuerpo con posibilidad de comunicación”. 

Corporeidad: sentir la realidad. Tal y como Paredes enuncia, “el cuerpo es el sentimien-

to de la realidad y tener cuerpo es tener mundo” (2003, p.1). Son el pensamiento y la emo-

tividad los que transforman el cuerpo en algo más: en corporeidad; y es ella la que llena de 

expresión de vida física, psíquica y espiritual al cuerpo humano.

Corporeidad como conocimiento, al considerarse el cuerpo como centro ordenador de la 

totalidad de la experiencia humana (Aisenson Kogan, 1981)

Corporeidad y relación con el mundo. La corporeidad usará su capacidad de movimiento 

para alcanzar la creatividad y, mediante la motricidad, expresarse y comunicarse.

“Basado en una visión global de la persona, el término “psicomotricidad” integra las interac-

ciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad” (Berruezo, 1996, p.60).

Partiendo de esa concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz 

que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo y terapéutico. 

Cabe tener en cuenta, también, las definiciones de diversos autores.
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(Quirós & Schrager, 1979, p.10) entiende la Psicomotricidad como “la educación o reedu-

cación del movimiento, o por medio del movimiento, que procura una mejor utilización de las 

capacidades psíquicas”.

Según García Núñez y Fernández Vidal (García Núñez & Fernández Vidal, 1994) la psico-

motricidad se define como la técnica o conjunto de técnicas influyen en el acto intencional o 

significativo, con el fin de estimularlo o modificarlo, basándose en la  actividad corporal y su 

expresión simbólica como mediadores. Pretende, así, incrementar  la capacidad de interacción 

del sujeto con el entorno.

Para Muniáin (1997, p.79) “la psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/

terapéutica concebida como un díálogo, que considera al ser humano como una unidad psico-

somática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito  

de una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente  

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral”.

Lièvre y Staes (1992) entienden la psicomotricidad como un planteamiento global de la 

persona. Consideran que puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 

psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada globalizadora que per-

cibe las interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y 

el mundo exterior. Podría también concebirse como una técnica cuya organización de activida-

des permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar 

de manera adaptada.     
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Muy ligada a esta concepción se nos presenta la idea de Legido (1981) según la cual todo 

movimiento es indisociable del psiquismo puesto que son dos variables de la misma moneda. 

El movimiento es un producto del psiquismo y un factor de construcción del mismo, por lo 

tanto la psicomotricidad actúa como manifestación de éste último.

Nos centraremos ahora en el discurso de Lázaro (2000) en relación a la definición presen-

tada por la Federación de  Psicomotricistas del Estado Español, pronuncia diversas reflexio-

nes. En primer lugar destaca el paralelismo existente en el desarrollo del niño/a –durante la 

construcción de su esquema corporal- entre la vertiente motora y la psíquica. Es por ello que 

mediante la comprobación de los reflejos –entendidos como respuestas motoras no aprendidas 

fruto de la reacción a determinados estímulos sensoriales- pueden ser detectadas anomalías en 

el proceso de desarrollo. En segundo lugar, la intervención psicomotriz se encara a la persona-

lidad global del individuo, por lo que la Psicomotricidad centra su peso en la educación de los 

procesos tónicos-emocionales para moledarla. Finalmente, Lázaro  (2000) ensalza el aspecto 

relacional como esencial en el desarrollo del pensamiento. Es más, afirma que es en la interac-

ción donde se forja el símbolo, y es a partir de la acción conjunta que el signo aparece asumien-

do su función comunicativa.

Es importante, para conocer de forma más específica el significado de psicomotricidad con-

templándolo como el conocimiento inmediato y continuo que tenemos sobre nuestro cuerpo en 

estado estático o movimiento, en relación a las partes que lo integran y al medio que nos rodea 

(Le Boulch, 1977).
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Figuras 41.

Como vemos en la figura, el esquema corporal funciona como pilar fundamental de la psi-

comotricidad, apoyándose éste en tres elementos fundamentales y necesarios para su correcta 

elaboración. Estos son: la actividad tónica, el equilibrio y la conciencia corporal.

Actividad tónica: “La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contrac-

ción en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es la de 

servir de telón de fondo a las actividades motrices y posturales” (Stambak, 1979, p.63). Ese 

ella la que nos permite la ejecución de cualquier movimiento o acto voluntario, y está regu-

lada por el sistema nervioso. Es necesario cierto aprendizaje para adaptar tales movimientos 

voluntarios al objetivo pretendido. Los procesos de atención están fuertemente implicados en 

tal proceso, por lo que la actividad tónica muscular presenta una estrecha interrelación 

con la actividad tónica cerebral. Tal vinculación permite que, al intervenir en el control de la 

tonicidad, también intervengamos sobre el control de los procesos de atención, imprescindibles 

en la construcción de cualquier aprendizaje. Asimismo, gracias a la relación entre la forma-
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ción reticular5  y los sistemas de reactividad emocional, la tonicidad muscular se halla 

muy ligada al ámbito de las emociones y la personalidad de cada uno, mostrándose en las 

reacciones de cada individuo. Por todo ello ocurre que las tensiones psíquicas se traducen 

siempre en tensiones musculares,  evidenciándose el paralelismo existente entre el ámbito 

tónico-emocional y el afectivo-situacional. 

           

Figura 42. Ejercicio de relajación muscular a través de la respiración consciente para mejorar el estado de 
inquietud que mostraba el niño y conseguir la relajación mental y actitud propicias para el aprendizaje que se 

estaba realizando. (2013 Fundació la Manreana)

Equilibrio: El sentido del equilibrio es la capacidad de orientar el cuerpo en el espacio de 

forma adecuada, y aparece gracias a las distintas integraciones  sensorio-perceptivo-motrices. 

Requiere de la integración de la estructura del propio cuerpo y su relación espacial.

Conciencia corporal: es la vía para modificar las respuestas emocionales y motoras. Gra-

cias a la conciencia del propio cuerpo –fruto de la correspondencia entre las percepciones de 

posición y colocación y las intenciones motrices- podemos planificar el gesto antes de ejecu-

tarlo, posibilitando el control y la corrección. Es importante mencionar el proceso de retroali-

mentación existente entre el movimiento consciente, la conciencia corporal y la relajación.

Para concluir este apartado sobre la estructura de la realidad humana, destacaremos la im-

portancia que la psicomotricidad tiene como elemento clave del desarrollo de la inteligencia 

5 Formación reticular: complicada red de circuitos neuronales localizados en el centro del tronco encefálico que se extiende desde el mesencéfalo rostral hasta el bulbo raquídeo caudal Tiene varias funciones, entre 

ellas el control respiratorio y cardiovascular, control motor (mantenimiento de la postura) y también es el centro del vómito.
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emocional y la idea de Legido (1981) según la cual la psicomotricidad se basa en la informa-

ción captada por los sentidos, que será interpretada en función del espacio mental intrapsico-

lógico de la persona.

Figuras 43.

La psicomotricidad aparece como una forma de manifestación del psiquismo a la vez 

que que un factor de construcción del mismo.

Entenderemos, para nuestro trabajo, el término psicomotricidad como aquél que integra las interacciones cogni-
tivas, emocionales, sensorio motrices y simbólicas en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial, 
constituyéndose ésta como elemento fundamental para alcanzar un desarrollo armónico de la personalidad. 

Partiendo de la evidencia que, como seres sensitivos que somos la única manera de 

aprehender nuestro entorno es mediante la psicomotricidad, los educadores deberíamos 

detenernos más a ofrecer espacios donde adquirir riqueza kinestésica, es decir, donde 

elaborar percepciones del propio cuerpo y el de los demás.
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Figuras 44.

Entendemos el cuerpo, ese órgano de lo posible que decía el poeta, como el vehículo de nues-

tra presencia en el mundo. No sólo como una asociación de huesos, músculos, ligamentos y 

articulaciones; ni sólo como una asociación de contracciones o impulsos nerviosos; ni única-

mente como un instrumento que no nos sirve para medir, calibrar y procesar la información; 

ni tan siquiera simplemente como referencia espacial y temporal. El cuerpo es algo más: es el 

lugar desde el que vivimos la afectividad, la emoción y el deseo; el primer medio de comuni-

cación con otro ser humano, el que precede y prepara las otras formas de comunicación, en 

particular el lenguaje (Lázaro, 2000, p.30).

3.5. Algo de neurofisiología: la base emocional de la acción humana. El procesamiento 

neural de las emociones y su implicación en la conducta humana.

Aparecía en el apartado anterior la psicomotricidad como elemento clave del desarrollo de 

la inteligencia emocional. Veamos ahora con más detalle qué se esconde tras la acción.
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El objetivo de este apartado es dar a conocer las bases (emocionales) de la conducta hu-

mana y el proceso de toma de decisiones, dejando a un lado la idea descartiana según la cual 

cuerpo y mente operaban de forma disociada. De esta manera se verá claramente la importan-

cia del aspecto vivencial, de la recepción de estímulos sensoriales en la interacción (psicomo-

triz) con el entorno para construir la conducta humana.

 Damasio (1996) nos justifica lo positivo de trabajar en un contexto tan vivencial y rico en 

experiencias emocionales: el miedo, la empatía, la ilusión, etc…como vía de acceso al autoco-

nocimiento emocional y a la autorregulación. 

3.5.1. El cerebro triuno

Tal y como enuncian Leiman y Rosenweig (1996, p.640), Paul McLean, en 1970, presenta 

un modelo neural sobre la emoción según el cual el encéfalo humano lo conforman tres capas 

asociadas cada una de ellas a momentos evolutivos diferentes y consecutivos. 

Imagen de [grupos.emagister.com/imagen/cerebro_triuno/39134-990155]

Figura 45. Imagen de [grupos.emagister.
com/imagen/cerebro_triuno/39134-990155]
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El paloencéfalo o  cerebro reptiliano

La parte de nuestro cerebro más profunda y primitiva es el llamado cerebro básico, instin-

tivo, reptiliano o paleoencéfalo, desarrollado hace unos 500 millones de años. Lo presentan 

básicamente los reptiles, que  son las especies animales con el menor desarrollo del cerebro. 

Incluye las acciones necesarias para manejar la supervivencia desde un sistema binario: huir 

o pelear, con muy poco o ningún proceso sentimental y tiene un rol determinante en el control 

de la vida instintiva. Se ocupa de la autorregulación del organismo, por lo que no  está capa-

citado para pensar ni sentir, su función es simplemente actuar, cuando el estado del organis-

mo lo requiere. Se trata de una conducta instintiva muy resistente al cambio que se sitúa en 

el presente, sin pasado y sin futuro, por lo que es incapaz de aprender o anticipar. Es en este 

cerebro donde se procesan las experiencias primarias, no verbales, de aceptación o rechazo, 

y donde se organizan y procesan las funciones vinculadas al hacer y el actuar: las rutinas, los 

valores, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, rituales, 

ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad. El paloencéfalo es el responsable de las con-

ductas automáticas o programadas relacionadas con la preservación de la especie y con los 

cambios fisiológicos necesarios para la supervivencia (el ritmo cardíaco, la presión sanguínea 

e incluso se ve implicado en la continua expansión-contracción de nuestra musculatura). El 

cerebro reptiliano actúa como agente avisador de peligros para el cuerpo en general y permi-

te una rápida adaptación por medio de respuestas elementales poco complejas emocional o 

intelectualmente. 

El mesoencéfalo o cerebro límbico

Con el paso del tiempo se desarrolló otra capa sobre este núcleo básico, presentada en al-

gunos mamíferos e incipientemente en las aves, y encargada de la conservación de la especie 

y el individuo: el mesoencéfalo o cerebro mamífero. Las estructuras que le dan soporte son las 
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del sistema límbico (asociado a la capacidad de sentir y desear): el tálamo (placer-dolor), la 

amígdala (nutrición, oralidad, protección, hostilidad), el hipotálamo (cuidado de los otros), los 

bulbos olfatorios, la región septal (sexualidad) y el hipocampo (memoria de largo plazo). En 

estas zonas están las glándulas endocrinas más importantes para el ser humano: pineal y pitui-

taria. Es en el sistema límbico donde se dan procesos emocionales y estados de calidez, amor, 

gozo, depresión, odio, etc., y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas.

El cerebro mamífero no sólo contempla el presente, sino que es  capaz de poner el pasado 

en el presente (presente + pasado), por lo que se produce aprendizaje y se activa cuando nos 

emocionamos. De aquí se desprende la idea de que el desarrollo de la memoria se asocia a 

momentos emocionalmente intensos. En éste reside la sede de todas las fuerzas emotivas que 

desembocarán en deseos y sentimientos –la motivación- y es en él donde subyace la capaci-

dad de dejarnos afectar por algo o alguien. Con este cerebro aparecen los sentimientos que 

necesitamos para sobrevivir: dar y recibir afecto, recibir atención, consideración, escucha, 

compasión, ternura, empatía. Su función principal es la de controlar la vida emotiva, lo cual 

incluye los sentimientos, la regulación endocrina, el dolor y el placer. 

El telencéfalo o neo-mamífero

La tercera y última capa surge de una mayor progresión evolutiva, es la cuna del pensa-

miento racional y se sustenta en la corteza cerebral. Los mamíferos modernos, los primates, 

y algunos cetáceos presentan un cerebro mucho más desarrollado que los mamíferos primi-

tivos: el telencéfalo o cerebro neo-mamífero.  En esta capa, además de los sentimientos se 

incorpora un proceso de mayor entendimiento, directamente relacionado con el desarrollo 

de la corteza cerebral, donde se encuentra uno de los mayores desarrollos del cerebro dentro 

de la escala animal. El desarrollo social presenta una relación directa con el desarrollo de la 
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corteza cerebral, de manera que con el mayor desarrollo de ésta aparecen sociedades más 

complejas y organizadas. Los primates son un claro ejemplo de  correspondencia directa entre 

ambos aspectos, de manera tal que a mayor desarrollo de la corteza cerebral en las especies de 

primates mayor desarrollo social. El cerebro de los humanos, mucho más especializado que 

los primates incorpora, además de sentimientos, un proceso racional de entendimiento y de 

análisis, superior al de todos los demás mamíferos, directamente relacionado con las partes 

más especializadas del telencéfalo, específicamente su región frontal, que les permite adquirir 

conocimientos, desarrollar sociedades, culturas, tecnologías y, esencialmente, comprender las 

leyes que rigen el universo. En el Sistema Neocortical es donde se generan procesos intelec-

tuales superiores encargados, por ejemplo, de la generación o resolución de problemas, análi-

sis y síntesis de información, del uso del razonamiento analógico y del pensamiento crítico y 

creativo.

La neocorteza se caracteriza por: el sentido de globalidad, síntesis e integración con que 

actúa el hemisferio derecho, y el análisis, referido al procesamiento del hemisferio izquier-

do, que enfatiza en la relación parte-todo, la lógica, la relación causa-efecto, el razonamiento 

hipotético y en la precisión y exactitud. Ésta se desarrolló gracias a la práctica del lenguaje y 

representa la voluntad consciente. La aparición de los calendarios en la historia de la huma-

nidad significa el inicio del desarrollo de la capacidad de anticipar, planificar y visualizar, de 

poner el futuro posible en el presente. 

Aunque determinados animales son capaces de desarrollar emociones y aprender, la capa-

cidad de poner el futuro en el presente de formas muy elaboradas es exclusivamente humana. 

Su carácter más específico desde el punto de vista temporal es la capacidad de anticipar.
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A modo de resumen del modelo neural de Paul Mc Lean muestro el siguiente mapa con-

ceptual en que vemos claramente como cada área cerebral surgida en progresión evolutiva 

es la  responsable de un determinado tipo de conductas. Debemos tener en cuenta en materia 

educativa que, aunque cada persona tenga una tendencia predominante, todo ser humano tiene 

capacidad para combinar los tres tipos de respuesta de forma adaptativa.

Figura 45. Imagen tomada de [vanessamarchan82.blogspot.com.es]

3.5.2. Emociones, sentimientos y razonamiento

Tal y como Lázaro enuncia (2000, p.37) “obramos y actuamos según dos tipos de inte-

ligencia: la emocional y la racional y ambas, aunque distintas en su naturaleza, génesis y 

estructura son necesarias para el funcionamiento armónico de la personalidad.” El papel del 

neocórtex, de los lóbulos frontales en concreto, no sólo es el de regulador de la emoción, sino 

que también es el responsable de los “procesos de razonamiento, toma de decisiones y desem-

peño de habilidades personales y sociales”.

 

LeDoux, (1999) en Mora (2000, 17-34) presenta las emociones y los sentimientos como 

uno de los elementos destinados a la supervivencia del género humano y que constituyen la 
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esencia del ser y el estar en el mundo. Asímismo, resume las funciones  básicas de las emocio-

nes en siete puntos:

1.- Las emociones son motivadoras y favorecen la supervivencia,  puesto que sirven para 

defendernos de estímulos nocivos o aproximarnos a los placenteros o recompensantes.

2.- Las emociones estructuran la conducta humana ya que derivan en respuestas diversas 

por parte del organismo ante los distintos acontecimientos.

3.- Las emociones alertan al individuo como un todo único ante el estímulo concreto.

4.- Las emociones colaboran en la ampliación del marco de seguridad de la persona, ya que 

mantienen la curiosidad y, así, promueven el descubrimiento de lo nuevo.

5.- Las emociones confieren un lenguaje para comunicarse con los otros de manera rápida 

y efectiva. De ello se desprenden las características diferenciadoras del lenguaje emocional 

y el oral.

6.- Gracias a las emociones almacenamos y evocamos memorias  de forma más efectiva.

7.- En el proceso de razonamiento y toma de decisiones de la persona pueden tener un peso 

relevante las emociones y los sentimentos, sobretodo en aquellas vinculadas a la persona y 

su entorno social más inmediato.



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 119

3.6. El porqué del enfoque sistémico del sujeto en desarrollo

Figuras 47.

Será ahora clave, pues, combinar los elementos que conforman la esencia del sujeto en de-

sarrollo con los de su sistema familiar, ya que no debemos olvidar que la primera institución 

de socialización es la familia, y en ella se dan las pautas de crianza, estilos comunicativos 

y  educativos propios de su contexto, aunque no por ello necesariamente sanos. No podemos 

pasar por alto que la manera en que el niño/a realice la vinculación afectiva con sus primeros 

referentes (padres u otros adultos presentes en ausencia de estos) condicionará la manera en 

que explorará el mundo y en que se relacionará con sus semejantes. 

Según Feijoo (2007) las personas están interconectadas en una red inconsciente de relacio-

nes; el desorden afecta a la salud, las relaciones y la motivación para aprender.
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Figuras 48 y 49. Imagen extraida de [pedagogiasistemicapr.blogspot.com] mostrando los tres órdenes que 

deben mantenerse para que las relaciones fluyan de forma sana en un sistema.

Aquí mostramos algunos ejemplos de los tres órdenes sistémicos necesarios para crear una 

atmósfera óptima que favorezca el desarrollo personal y el bienestar dentro del grupo/sistema.

 

3.6.1. Primer orden sistémico: la pertenencia

       

Figuras 50 y 51. Imágenes que ilustran el trabajo de la PERTENENCIA  Desarrollo de procesos biofílicos vinculados a la 
pertenencia. La biofilia, en contexto de interacción con el caballo reside en la capacidad del animal para aceptarnos tal como 
somos como  compañero de juego. Los caballos no nos juzgan por el color de la piel, nuestra belleza o inteligencia, simple-
mente nos perciben, de forma innata, a través de la comunicación no verbal, acogiéndonos y aceptándonos plenamente, hecho 
que nos ofrece bienestar, mejoras en la interacción social y aumento de la autoestima.
(Prácticas curso Universitat d’Estiu UdL. 2008)
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3.6.2. Segundo orden sistémico: la jerarquía

Figura 52. Imagen que muestra el trabajo de la JERARQUÍA Aprender a colocarse en el

 lugar que corresponde dentro del grupo. (Prácticas curso Universitat d’Estiu UdL, 2008)

3.6.3. Tercer orden sistémico: el equilibrio entre el dar y el recibir

Figura 53. La foto muestra un momento de la fase pre-activa de la sesión se IAC en que se trabaja el EQUILIBRIO ENTRE 
EL DAR Y EL RECIBIR favoreciendo procesos homeostásicos y la comunicación asertiva. Alternancia del rol de dar y reci-
bir cuidados. Establecimiento de turnos de intervención. Interdependencia positiva en el equipo: “todos necesarios pero nadie 

imprescindible”, “yo puedo, tú puesdes, él puede” (Proyecto alumnos I.E.S. 1, 2008)
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Homeostasis: “Estado de equilibrio dinámico o  proceso mediante el cual nuestro cuerpo 

logra el  equilibrio y la adaptación al medio que le rodea”

Para Olvera (2009) es imprescindible incluir y retomar todos los recursos y herramientas 

que han aportado todos los movimientos pedagógicos de la Historia de la Educación y que 

han contribuido a enriquecerla. En  este sentido, la Pedagogía Sistémica no es un movimiento 

de renovación pedagógico sino que pone orden, aportando una imagen de estructura como 

condición imprescindible para que fluya el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de modo amo-

roso y equilibrado, contemplándolo de forma inclusiva e integradora.

Según la misma autora, los fundamentos conceptuales a destacar serían los siguientes:

- Los Movimientos Sistémicos como herramienta para la resolución de conflictos y como 

medio para observar las dinámicas que no se perciben a simple vista.

- Parte de la Teoría de los Sistemas. Es fenomenológica, es decir, primero es el fenómeno y 

después se sacan las conclusiones. Se reconoce lo que es, lo que se expresa, tal y como es 

con ausencia total de juicio.

- Se asienta en el Constructivismo y el Aprendizaje Significativo.

- Favorece el establecimiento de puentes entre la Escuela y las Familias.

Tal mirada contribuye a la solución de problemas educativos y de ciertos conflictos tales 

como: disfunciones en el trabajo cooperativo y de equipo, integración de los alumnos inmi-

grantes, problemas de comunicación entre las familias y la escuela, asuntos disciplinarios y 
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de orden dentro del aula y del centro, bajo rendimiento escolar y dificultades en la comunidad 

educativa.

Figura 54. Imagen tomada de [coachingtome.com] simbolizando el acercamiento 

que crea la Pedagogía Sistémica entre la familia y la escuela.

Tal y como Ruiz Ordóñez (2004) sostiene en su artículo la familia es básica tanto para el 

crecimiento personal como para el cambio social. En la familia se generan círculos de trans-

misión generacionales de dos tipos: los círculos viciososos, reponsables de la generación de 

miedos, agresividad, tristeza, etc. y los círculos de amor.

Desde mi punto de vista, es básico para la salud mental del individuo que ha entrado en cír-

culos viciosos tomar conciencia de ello y, desde ahí, desde la propia conciencia y la intención, 

buscar la manera de aprender a pararlos y cambiarlos por círculos de amor que le permitan 

quererse y aceptarse a sí mismo, convirtiéndose así en un agente activo social promotor de cambio.
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Muestro a continuación un cuadro sobre estilos comunicativos, conductas y variables  aso-

ciadas (Ruiz Ordóñez, 2004)

 

Victimismo

Pasividad

Circulos viciosos

No me respeto

Desajuste del yo 
(Autoconcepto pobre)

Asertividad

Acción responsable

Círculos desde el amor

Me respeto y respeto al otro

Ajuste real de yo
(Aspectos positivos y a mejorar 

desde la aceptación y no la 
autocrítica)

Agresividad

Acción invasiva

Círculos viciosos

No respeto al otro ni al yo

Desajuste del yo
(Baja empatía)

ESTILO 
COMUNICATIVO PASIVO

ESTILO 
COMUNICATIVO ASERTIVO

ESTILO 
COMUNICATIVO AGRESIVO
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4. El educador como facilitador del contexto educativo 

“La sabiduría no nos es dada; debemos descubrirla  por nosotros mismos tras un viaje que 

nadie puede evitarnos ni recorrer por nosotros”

Marcel Proust

Monereo y Badía (2005) afirman que ya hace un tiempo que entraron en los enfoques curri-

culares y los nuevos planes de estudio conceptos tales como desarrollo competencial, apren-

dizaje significativo, conocimientos previos, aprendizaje autónomo etc. con el fin de potenciar 

“la nueva cultura del aprendizaje en la sociedad del conocimiento” (Pozo, 2006, p.29). Las 

consecuencias de tales cambios en las exigencias educativas ha llevado a buscar un perfil de 

docente más flexible y con la capacidad de adaptarse a la diversidad el alumnado, sin dejar de 

lado las convicciones y seguridad en su materia. Es decir, se espera de la figura del educador 

una férrea identidad profesional en su formación disciplinar, a la par que la excelencia com-

petencial que le permita amoldarse a las características de la nueva cultura del aprendizaje 

actual. Todo ello nos lleva a reconsiderar la noción de docente estratégico, y añadir la capa-

cidad de –ante una situación comprometida en la que sienta que se pone en entredicho su rol- 

ofrecer una versión de su propia identidad  (self docente) adaptativa a la situación y a las 

condiciones del contexto en el que se sitúe. 

4.1. El aprendizaje estratégico: la nueva demanda educativa.

“ Actuar estratégicamente ante una actividad de enseñanza-aprendizaje supone ser capaz 

de tomar decisiones “conscientes” para regular las condiciones que delimitan la actividad 

en cuestión y así lograr el objetivo perseguido. En este sentido enseñar estrategias implica 

enseñar al alumno a decidir conscientemente los actos que realizará, enseñarle a modificar 
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conscientemente su actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y enseñarle a eva-

luar conscientemente el proceso de aprendizaje o de resolución seguido” (Monereo, 1994).

 

Tal y como Pozo (1999) afirma, la cultura del aprendizaje a la que la actualidad nos reta se 

caracteriza por: la evidencia de estar inmersa en una sociedad de la información, por la nece-

sidad del conocimiento múltiple y por el aprendizaje continuo. Es por ello que la educación 

actual, antes que ofrecer a los alumnos  más información, debe ayudarles a dotarla de sentido 

a partir de una organización y una interpretación coherentes, es decir, acompañarles en el de-

sarrollo de sus capacidades de búsqueda, selección e interpretación de la información. 

Ya no se trata de que la educación proporcione a los alumnos conocimientos como si fueran verdades acabadas, 
sino de que les ayude  a construir su propio punto de vista, su verdad particular a partir de tantas verdades parcia-
les, a interpretar o representar a su manera el mundo (Pozo, 1999, p.16).

Aparece así la necesidad de educar en el “aprender a aprender”, es decir, conseguir que 

los alumnos adquieran estrategias y capacidades gracias a las que transformar, reelaborar y 

reconstruir los conocimientos que reciben.

Es necesario acotar de nuevo las nociones vinculadas al concepto “estrategia”.  

En primer lugar definimos capacidad como el “conjunto de disposiciones de tipo genético 

que, una vez desarrolladas a través de la experiencia que produce el contacto con un entorno 

culturalmente organizado, darán lugar a habilidades individuales” (Monereo & Font, 1994)

A continuación hablamos de habilidades como aquellas capacidades susceptibles de 

expresarse  en forma de conductas en cualquier momento, puesto que han sido desarrolladas 
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a través de la práctica y el uso de procedimientos,  y que pueden activarse  tanto de forma 

consciente como automatizada (Monereo, 1994). Es necesario aclarar aquí que entienderemos 

por procedimientos las formas de actuar para conseguir un fin.  Coll (1987) citado en Mone-

reo los definió como un “conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la 

consecución de una meta” (1994, p. 89), pudiéndose llamar también regla, técnica, método, 

destreza o habilidad. El carácter general de esta definición nos lleva a distinguir dos tipos de 

procedimientos: heurísticos y algorítmicos.

Procesos algorítmicos   VS.    Procesos heurísticos

El procedimiento “algorítmico” es aquél en el que la sucesión de acciones a llevar a cabo 

están fijadas previamente, y cuya correcta aplicación nos conduce a una correcta resolución 

del problema. En el caso de los procedimientos “heurísticos” no existe una sucesión estricta  

de las acciones a realizar, puesto que éstas comportan cierta variabilidad, además de no culmi-

nar necesariamente en la resolución de la situación. 

Tal distinción a menudo ha llevado a asociar las técnicas, “entendidas como sucesión orde-

nada de acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido y que conduce a unos resultados 

precisos” Monereo (1994, p.21) con los procedimientos de tipo algorítmico, a la vez que las 

estrategias  con los de tipo heurístico.  

En relación al concepto método, Monereo (1994, p.21) expone que “no sólo supone una 

sucesión de acciones ordenadas, sino que estas acciones se consideran procedimientos más o 

menos complejos entre los que se también encontramos las ya mencionadas técnicas”.
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4.2. La organización del conocimiento del sujeto en desarrollo

Tal y com aparece en Pozo y Monereo (1999), es necesario, para comprender los procesos 

de cambio educativo, conocer la manera en que se representa el conocimiento construido en 

las comunidades de práctica. El modelo representacional basado en la teoría de esquemas 

(Rumelhart & Norman, 1980) enuncia que cada persona elabora conjuntos prototípicos de 

conocimiento que pasan a la acción cuando se presenta una situación a comprender o una 

nueva información que memorizar. Sin obviar tal afirmación, otros autores defienden la com-

patibilidad de tal modelo con el uso de representaciones episódicas de las situaciones o tareas 

(Vosniadou, 1994). Aunque con distintos términos, todos ellos coinciden en que partiendo 

de un cúmulo de experiencias  episódicas se construye el conocimiento por procedimientos 

asociativos, de esa manera.

“Los esquemas se almacenan en la memoria a largo plazo y son bastantes estables y abiertos a cambios parciales 
a través de las modificaciones en los modelos mentales” Pozo et al.  (1999,  p.16).

Se plantea aquí cuál es el objetivo de la educación: “¿lograr cambios globales y continuos 

en el conocimiento cotidiano que den lugar a su sustitución total o a su completa integración 

con el conocimiento escolar?”, o ¿conseguir “cambios situados en los modelos mentales 

que dependen de la naturaleza de las tareas que demanda el profesor?”. Incluiremos para 

nuestro trabajo la segunda opción, según la cual, en función del tipo de demanda se irán con-

siguiendo resultados cognitivos o modelos mentales con diferentes niveles de elaboración. Así 

pues, los productos cognitivos construidos por los alumnos en relación a un concepto concre-

to estarán condicionados tanto por los esquemas propios, es decir, sus conocimientos previos, 

como por la multiplicidad de modelos mentales que ha producido gracias a las actividades 

propuestas por el educador/facilitador.
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Los productos cognitivos construidos por los alumnos en relación a un concepto concreto estarán condiciona-
dos tanto por los esquemas propios, es decir, sus conocimientos previos, como por la  asociados tanto por la mul-
tiplicidad de modelos mentales que ha producido gracias a las actividades propuestas por el educador/facilitador

El educador /facilitador deberá pues, conocer y partir de los conocimientos previos del 

educando para así presentar actividades dentro de su zona de próximo desarrollo, favoreciendo 

mantener la motivación intrínseca y evitando la aparición de conductas fruto de la frustración.

Tal y como Pozo et al. (1999) afirman, existe una estrecha relación entre el cambio educa-

tivo y el cambio evolutivo de los niños y niñas, puesto que los cambios conseguidos gracias a 

la instrucción sistemática en procesos de enseñanza-aprendizaje facilita cambios evolutivos, 

sucediendo lo mismo a la inversa. En relación a esto último, Gardner (1991) citado por Pozo 

et al. enuncia que ”los niños inmersos en un escenario sociocultural cotidiano manejan en 

pocos años el lenguaje oral, construyen una representación inicial del mundo físico y social 

que les permite realizar discriminaciones conceptuales bastante precisas e interactuar eficaz-

mente con personas y objetos, y hasta consiguen sentar las bases para futuros aprendizajes 

escolares que entrañan el uso de sistemas rotacionales complejos como son la escritura y las 

matemáticas”. De forma contraria, “el cambio educativo, especialmente aquél que es fruto 

de esfuerzos instruccionales sistemáticos llevados a cabo en el escenario sociocultural de la 

escuela, resulta muy difícil de promover, es poco estable temporalmente y puede dar lugar a 

productos fallidos cargados de falacias y errores interpretativos (1999, p.83).  

El hecho de que el conocimiento escolar, se mantenga ligado a las guías académicas y a 

procesos de evaluación, y sea de naturaleza muy distinta a la del conocimiento cotidiano, ubi-

cado en contextos socioculturales reales, dificulta el logro de “cambios en el conocimiento de 
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dominios en los escenarios escolares” (Pozo & Monereo 1999 p.85). Tales cambios no tienen 

como objetivo principal sustituir en su totalidad el conocimiento del día a día, sino entrenar 

habilidades diversas gracias a los retos que conlleva el conocimiento conceptual impartido en 

la escuela. Este conocimiento conceptual de dominios, que progresa a través de tres dimen-

siones, puede verse favorecido por los avances en el conocimiento procedimental-estratégico. 

Las tres dimensiones de las que hablamos están ligadas tanto a la modificación de sus conteni-

dos conceptuales como al modo en que se representan. 

Así pues, los cambios en el conocimiento de dominios de desglosan en:

- Dimensión simple-complejo: “supone un cambio en el análisis de las relaciones causa-

les entre los conceptos de la teoría” (Pozo, 1987 citado en Pozo & Monereo, 1999, p.84), 

dejando de lado el esquema causal simple y unidireccional hacia un esquema de relaciones 

complejas, sistemáticas y multidireccionales 

- Dimensión implícito-explícito: tal cambio supondría la posibilidad de verbalizar los con-

tenidos de la mente (metaconocimiento), siguiendo ciertas pautas del discurso científico. 

Aunque a partir de la construcción del conocimiento cotidiano podemos alcanzar determi-

nados niveles metacognitivos, es en el contexto escolar donde se favorece directamente un 

avance progresivo desde el discurso narrativo y evaluativo hacia otro de tipo expositivo y 

verificable. “Los alumnos deben llegar a observar, clasificar, analizar, comprobar, falsar, 

etc. Es decir, se requieren habilidades típicas del razonamiento científico para coordinar la 

teoría con la evidencia” (Khun & Amsel & O’Loughlin, 1988, en Pozo & Monereo, 1999, p.84)

- Dimensión realismo-empírico: supondría el paso de lo conversacional a lo dialéctico, 

aprendiendo a argumentar, a detectar similitudes y diferencias entre las ideas, distinguiendo 

cuándo entran en conflicto (Pozo &  Monereo, 1999).
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“En relación a la metacognición, los dos aspectos ligados a ella serían: el conocimiento de los procesos cognitivos 
y la regulación de los mismos” ( Flavell, 1971 citado en Pozo & Monereo, 1999, p.111).

4.3 Aprendizaje por descubrimiento 

No hay resultado positivo si el niño no crea e investiga por sí. Colocadlo realmente ante el 

espectáculo que queréis que le impresione; …, y no anticipéis jamás la conclusión; esperad 

siempre a que él la descubra, dejándole la iniciativa y el placer de su obra. Y este procedi-

miento individual e indagador se aplica igualmente al niño de cuatro años que al joven de 

veinte, que al hombre durante toda su vida. (Bartolomé, 1882) 

A pesar de que el término “aprendizaje por descubrimiento” ha sido acuñado por la peda-

gogía contemporánea, éste se construye a partir  de planteamientos de diferentes autores a lo 

largo de la historia: Sócrates, Rousseau y Dewey, entre otros. Éste último deposita la confian-

za  en las capacidades del alumno para la resolución de los problemas propios, e insiste en la 

necesidad de una acción recíproca con un ambiente acomodado al nivel de desarrollo de cada 

alumno. Para Dewey la experiencia surge  como el dinamismo reactivo del sujeto ante la pre-

sencia de un estado de cosas que concibe como problemático. La reacción de éste, al incidir 

sobre la realidad, conlleva un cambio definitivo en el significado de los acontecimientos, trans-

formando las causas en medios para la acción, y los efectos en consecuencias (Barrón, 1997).

En contraposición al aprendizaje receptivo –considerado repetitivo, memorístico y ausente 

de significatividad, autoritario y sin tener en cuenta los intereses cognoscitivos de los alumnos- 

toma fuerza, a mediados del siglo XX, el “aprendizaje por descubrimiento” (Barrón, 1997).
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 Ligado a un momento histórico en que se priorizaba el proceso de cambio y en el que se 

busca formar sujetos críticos capaces de superar problemáticas novedosas, se construye el 

aprendizaje por descubrimiento, fuertemente asociado al aprendizaje significativo, al interés y 

a la actitud creativa del sujeto. Así pues el aprendizaje por descubrimiento se caracteriza por:

- estar adaptado al esquema cognitivo de los alumnos, que serán los que estructuren el 

ritmo de su aprendizaje, basado en el descubrimiento mediante actividades de exploración 

e investigación.

- integrarse significativamente en las estructuras cognitivas del alumnado, puesto que se 

trata de un saber descubierto a partir de la propia actividad resolutiva.

- centrarse más en la adquisición de estrategias cognoscitivas mediante las que el cono-

cimiento es descubierto, que en la propia adquisición de información. De esta manera se 

centra en la formación integral del alumno, apostando por que éste aprenda a aprender a 

partir de la resolución de problemas y adquiriendo mayor confianza en sus posibilidades 

autoformativas.

- una comunicación didáctica que, además del canal vertical unidireccional, plantee un 

espacio bidireccional horizontal, pasando así a través de la interacción entre el sujeto y el 

objeto de conocimiento.

- un rol del maestro de perfil mediador, favoreciendo así el desarrollo positivo de descubri-

mientos y la acción investigadora del sujeto.

- un rol del alumno centrado en la participación activa de su propio conocimiento, a través 

de su actitud descubridora llevada a cabo mediante la resolución de problemas.

- el rol meramente auxiliar del libro de texto, dejando de contemplarse como el máximo 

representante del saber elaborado.
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Tal y como Barrón (1997) enuncia, Bruner insiste en la necesidad de la presentación de 

situaciones problemáticas que concluyan con la resolución activa por parte de los sujetos. 

Será necesario, pues, la creación de un contexto de investigación apropiado para creación de 

hipótesis y la creación de enunciados abstractos a partir de datos concretos.  El pensamiento 

intuitivo, en oposición al formalizado y analítico, es aquél que primero se dará camino a la 

reflexión, y se considera el paso inicial hacia el proceso resolutivo. 

Bruner sintetiza en su discurso la influencia piagetiana y vigotskiana, considerando el aprendizaje como una cons-
trucción del conocimiento que parte de la apropiación interiorizadora de fuera hacia adentro de forma paralela 
a la intervención reflexiva de dentro a fuera, es decir, el desarrollo intelectual necesita de este proceso dual, que 
parte del interés, la cognición y la actividad de asimilación de cada persona 
(Bruner, 1987, citado en Barrón, 1997, p. 40).

Cabe destacar, también, el hecho de que Bruner se pronunciara en oposición a los psicó-

logos antimentalistas tradicionales que eludían la cuestión de la habilidad y la competencia. 

Para este autor, el ser humano aprehende el mundo que le rodea de manera simbólica, catego-

rizándolo, es decir, agrupando los objetos en función de su pertenencia a un sistema limitado 

de categorías. Tal manipulación simbólica se da “a través de la implicación activa, la organi-

zación personal y la utilización de hipótesis”  (Barrón, 1997, p. 42) 

4.4. La importancia del contexto en la mediación pedagógica

Lo que constituye una operación vital es saber, llegar a saber, aprender. El conocimiento es 

el rendimiento de un organismo vivo que se enriquece, que llega a saber más, que avanza ha-

cia sí mismo. Los humanos no poseemos un saber innato ni podemos adquirirlo como el que se 

apropia de un bien mostrenco, por el simple procedimiento de fotocopiar unos apuntes, mirar 

la pantalla de un ordenador, escuchar una clase o leer un libro. El saber no es naturaleza sino 

praxis vital, así como la huella que el renovado ejercicio de esa actividad deja en nuestros 

cuerpos y en nuestras mentes. Llano (1995) Una ética para la sociedad del conocimiento.
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En estos últimos años podemos hablar de un sentimiento difuso que deriva de la falta de mo-

tivación, desinterés y, en definitiva, de una insatisfacción generalizada en toda la comunidad 

educativa. Esta situación obliga a quienes creemos en la educación como clave del desarrollo 

individual y social, a detenernos a reflexionar sobre qué estamos haciendo y buscar nuevos 

cauces que permitan continuar la labor fundamental del educador: el desarrollo integral del 

alumno insistiendo en la necesidad de que cada uno se conozca mejor a sí mismo.

Es evidente, así, la necesidad de  búsqueda  de nuevos paradigmas y  nuevos modelos 

educativos, basadas en el desarrollo de competencias como precepto educativo –enten-

diendo por  competencia  la combinación  dinámica de capacidades para poner en práctica, 

de forma integrada y controlada en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las 

habilidades  y los  rasgos  de personalidad  adquiridos, utilizando  aquellos valores que  la 

favorezcan (Blanco, 2007).

 Tal y como se enuncia en el Decret d’establiment de l‘ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària de Catalunya  de 2007, no debemos considerar a las capacidades y las 

competencias como sinónimas, sino conceptos diferentes; para ser competentes se debe haber 

desarrollado habilidades. La capacidad es el saber hacer mientras que la competencia es el 

saber aplicarlo. De esta manera, las competencias conseguidas aumentan la fuerza de las ca-

pacidades creando un bucle continuo de relación entre ambas. Decir, también, que las com-

petencias tan sólo toman forma en la acción: la competencia no reside exclusivamente en la 

capacidad sino en la puesta en marcha de tales recursos. Destacamos aquí a Feliú y Rodríguez 

(1994) que consideran que competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, dispo-

siciones y comportamientos que dispone todo individuo y que le facilita la realización exitosa 

de cualquier actividad. 
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Cabe ahora detenerse a analizar cuáles son los los elementos que configuran el contexto 

para que éste favorezca el desarrollo integral de la persona, y manifieste a la par una 

actitud autónoma, cooperativa y reflexiva frente a la conviencia con los demás.

Buscando nuevas alternativas a los paradigmas, actitudes y recursos que mantiene tradi-

cionalmente la escuela, hemos pensado en una mezcla de innovación pedagógica, búsqueda 

de conocimientos, prácticas con interés de aplicar sin más, experiencias realizadas en otros 

contextos sociales radicalmente distintos al nuestro. La filosofía de la mediación aplicada 

en la escuela como una alternativa educativa hace que se describa la realidad de nuestra 

investigación.

 La mediación pedagógica como enfoque educativo elaborado por Feuerstein (1989) da 

respuesta a las demandas de la sociedad actual en materia de pedagogía de la diversi-

dad en una realidad heterogénea que no trabaja con la transmisión del saber sino con la 

mediación del saber. La teoría de Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE), elaborada 

por este autor, afirma que todo sujeto es susceptible de mejorar su capacidad intelectual, 

aprender y aprender a aprender si se involucra en experiencias de aprendizaje mediado 

(EAM). Así pues, los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestra estructura de 

funcionamiento intelectual a través de la vivencia de aprendizaje mediado. Tales experien-

cias  se definirían como un tipo de interacción entre el organismo del sujeto y el mundo que lo 

rodea. Se requerirá para tal empresa que un agente mediador intercepte, seleccione, organice y 

reordene los estímulos del contexto, dándoles la estructura que crea adecuada para obtener el 

objetivo específico. (Feuerstein, Klein & Tannebaum, 1991).
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Feuerstein habla de doce rasgos característicos de las experiencias de aprendizaje me-

diado (EAM), señalando que los tres primeros son imprescindibles y suficientes para que tal 

interacción se conciba como interacción mediada: Intencionalidad y Reciprocidad, Tras-

cendencia y Significado. La Intencionalidad hace referencia al empeño que el mediador 

dirige en conseguir por parte del educando un estado de alerta, curiosidad y sensibilidad ante 

ciertos estímulos que le ofrecerá con la intención de incorporarlos como aprendizaje. La Reci-

procidad en esta interacción es fundamental teniendo en cuenta que ciertos comportamientos 

influyen en el comportamiento de otras personas, reforzando la autoestima al considerar que 

con ello puede constituirse en agente de cambio. El educador deberá tener clara la intenciona-

lidad para persistir en el objetivo teniendo ambos claro –profesor y alumno- el por qué y para 

qué se está realizando lo que se realiza.  El hecho de conocer el objetivo facilitará que puede 

percatarse personalmente de si ha logrado lo que de él se espera. Ahí aparece el concepto de 

reciprocidad: que ambos tengan claro el objetivo que persiguen. La mediación del Significado 

implica asegurar que el estímulo mediado será realmente vivenciado por el alumno y se logra 

sólo si la tarea tiene sentido para el aprendiz. La Mediación de la Trascendencia se vincula 

con el carácter y objetivos de la EAM. Tiene relación con la promoción de la riqueza cultural 

como un objetivo de la sociedad y del individuo. La información es útil cuando se posibilita 

la transferencia a nuevas situaciones y los aprendizajes deben servir para otras situaciones 

(Feuerstein, Klein & Tannebaum, 1991).

Disponer del potencial que presentan las distintas capacidades de desarrollo y aprovechar 

los estímulos y las oportunidades que el mediador nos ofrece para introducir una mirada 

distinta del aprendizaje, sacándolo de la categoría de aquello que resulta incómodo, aburrido y 

poco útil, para poderlo aprovechar como oportunidad de crecimiento personal y colectivo. 
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El ritmo vertiginoso al que la sociedad se transforma, ha evidenciado en el seno de la 

comunidad educativa la necesidad de “ayudar a aprender” a nuestros alumnos, en detrimento 

del hasta ahora válido “enseñar a memorizar”. Se plantea así la necesidad de rediseñar contex-

tos de aprendizaje, determinados por el proceso de enseñanza/aprendizaje, la búsqueda de la 

calidad educativa y el empleo de los recursos adecuados. 

En un momento en que prima el know-how, el saber cómo se hace algo, y considerando a 

la Escuela como la segunda institución socializadora, tras la familia y ante las puertas de la 

sociedad, debemos pretender que los alumnos desarrollen competencias de ajuste social que, 

no sólo les permitan adaptarse cómodamente a ésta, sino que también les ofrezcan las estra-

tegias necesarias para cambiar su entorno. Tal y como Pozo (1996) expone, el aprendizaje 

se dibuja como un conjunto de cambios tanto en la conducta como en el pensamiento, 

consecuentes de la experiencia. El aprendizaje real, pues, transforma en conocimiento la 

información obtenida del contexto, describiendo, prediciendo y explicando la realidad, y 

colaborando así en reducir la incertidumbre que pudiera darse. El mismo autor (Pozo, 2003) 

comenta qu elos sistemas naturales de representación han favorecido la reconstrucción de las 

funciones cognitivas d ela mente a través del conocimiento, de manera paralela a la forma en 

que la propia mente restringe la construcción de la cultura o la reconstruye al apropiarse de 

ella en forma de conocimiento. 

Por todo ello Pozo (2003) afirma que el conocimiento más que un producto, es un proceso 

vinculado a los procesos mentales que lo generan o adquieren.

En todo proceso de aprendizaje confluyen, por un lado, las condiciones subjetivas del 

individuo-educando, relativas a todas las áreas de la personalidad, y por otro aquéllas vincu-
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ladas al ambiente sociocultural. Evidentemente, son necesarios estímulos e incentivos que 

alimenten la motivación necesaria para el aprendizaje y que le permitan contrastar al aprendiz 

los nuevos modelos de comportamiento con los anteriores. 

El proceso de “aprender a aprender” se centra básicamente en la adquisición de estrategias, 

que Pozo y Monereo (1999) definen como sistemas conscientes de decisión en que el media-

dor actúa como acompañante del alumno en la adquisición de su autonomía, favoreciendo la 

autorregulación y la toma de decisiones ajustada al contexto específico.

He nombrado, hasta ahora, conceptos como aprendizaje, experiencia, motivación, contex-

to, mediador y estrategia, todos ellos inherentes al contexto requerido para la adquisición del 

aprendizaje estratégico. No analizaré aquí si el contexto escolar, tal y como hoy se estructura, 

es el más adecuado para el desarrollo de tales estrategias de aprendizaje, pero si me detendré 

a analizar qué factores deberemos tener en cuenta en la creación de un escenario integrador de 

aprendizaje estratégico.

Tal y como Monereo (2007) afirma, el paradigma del aprendizaje estratégico compren-

de tanto las acciones independientes del conocimiento específico del educando, como el 

contexto estratégico (instruccional) concreto.

Desde una vertiente sociocognitiva podríamos identificar la adquisición de estrategias de 

aprendizaje con el hecho de “aprender a aprender”, y para tal fin, debemos identificar los me-

canismos sociales (mediaciones) y personales pertinentes.

Tal y como Turner et al. (2003) afirman, es básico partir de un contexto emocional posi-

tivo si queremos obtener un aprendizaje profundo y que el alumno ofrezca un esfuerzo 
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y una autorregulación óptimas. Yendo un poco más allá, y con el fin de obtener un espacio 

que potencie los comportamientos autónomos y autorregulativos, el contexto instruccional 

deberá cumplir una serie requisitos. 

Basándonos de nuevo en Monereo (2007) enunciaremos las condiciones que consideramos 

clave para construir un contexto apto para el desarrollo estratégico:

- Es básico no reducir el concepto de autonomía en el aprendizaje propio a técnicas de 

estudio o trucos de memorización que dificultarán un uso reflexivo y transferible de las 

formas de aprendizaje. Ésta deberá definirse como la posibilidad de autorregular el propio 

aprendizaje gracias a la mediación de otros.

- La reflexión en voz alta y el ofrecer una cesión gradual de las decisiones que deben 

tomarse en la resolución de problemas, serán la base del resto de medidas instruccionales 

empleadas.

- La organización curricular se verá modificada, desplazando el centralismo algorítmi-

co-disciplinar tradicional hacia líneas de tipo heurístico-interdisciplinar.

- El asesoramiento psicoeducativo será el motor de cambio de la dinámica institucional.

 Debemos tener en cuenta que el contexto pone en marcha la construcción de un deter-

minado self, entendido como una versión de la identidad que contiene “un conjunto de con-

cepciones, expectativas, estrategias y emociones  asociadas que se presentarían juntos ante 

determinados episodios sociales” (Monereo, 2007, p. 516) El educando –y cada uno de noso-
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tros- podrá construir diferentes versiones de su identidad debido a la interacción establecida 

con otros mediadores sociales.

SELF: versión de la identidad que contiene “un conjunto de concepciones, expectativas, estrategias y emociones 
que se presentarían juntas ante determinados episodios sociales”  (Monereo, 2007, p. 516)

Figura 55. 

La relevancia de gestionar distintos selfs (distintos yos), asociados a diferentes contextos, 

y con niveles de  coherencia y consistencia diferenciados, se centra en que con cada versión 

de la propia identidad se activan estrategias de resolución vinculadas a emociones determina-

das. Es decir, en cada uno de los contextos entrarán en juego una serie de habilidades u otras, 

dependiendo del self  activado para desempeñar un rol concreto.
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Asimismo, y según la teoría del self de Carver y Scheier (2000), la autorregulación del edu-

cando está ligada a su estructura de metas personales y socioemocionales, que son parte 

integradora de su self; por ello comprenderemos el sistema adaptativo del alumno si somos 

conocedores de su propia identidad y de cómo ésta toma forma en interacción con los media-

dores sociales y con las características del contexto.

De todo lo anterior se puede concluir que la estructuración del contexto instruccional 

-entendida ésta como el orden causal y no casual de la disposición de los elementos que 

lo compongan- será uno de los factores que los educadores, en tanto que mediadores in-

tencionales, deberemos tener en cuenta a la hora de pretender un aprendizaje estratégi-

co por parte de nuestros alumnos, puesto que éste potenciará el desarrollo de uno u otro 

self y, consecuentemente, distintas metas y distintas estrategias entrarán en juego.

Es preciso añadir un elemento a tener en cuenta y que enriquecerá la construcción del 

espacio de desarrollo estratégico, se trata del concepto integrador. Torralba (2005)  expone 

que hablar de diversidad es también hablar de identidad, puesto que la identidad es lo que nos 

permite distinguirnos de los demás, ubicándonos cada aspecto de tal identidad en uno u otro 

grupo humano. Por ello, no hemos de perder de vista que deberemos generar contextos ins-

truccionales integradores, en que tengan cabida la diversidad de ritmos y formas de aprendi-

zaje y de comunicación. Tan sólo de esa forma favoreceremos el trabajo en un espacio ins-

truccional pero real, con sentido, en el que se comparta, se conozca y se valore el tesoro que 

constituye un contexto en el que todos tengan su sentido.



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 142

4.5. La aportaciones de Vigotsky, Bruner y Timoneda para la propuesta de Intervención 

psicoeducativa Asistida con Caballos

Una vez descritas a los largo de los apartados previos las características del contexto es-

tratégico-instruccional, lo rasgos distintivos de las experiencias de aprendizaje mediado y la 

importancia del aprendizaje por descubrimiento vamos a destacar  la relevancia que en media-

ción pedagógica tienen las aportaciones de figuras como Vigostki, Bruner o Timoneda.

Destacaremos para nuestro trabajo dos conceptos vigotskianos esenciales en el análisis y 

desarrollo de cualquier proceso educativo: la internalización y la zona de desarrollo próximo, 

que pasamos a describir a continuación. La internalización aparece cuando el humano es 

capaz de controlarse a sí mismo desde fuera a partir del uso de signos externos. En el 

desarrollo del niño, cualquier función aparece inicialmente en el plano social –como categoría 

inter-psicológica-  y luego en el niño –como categoría intrapsicológica, de manera que podría-

mos describir la internalización como una reconstrucción interna de una operación externa, 

en el plano de lo consciente, hecho de gran relevancia en el proceso de significación de los 

signos: “la gente no solo posee herramientas mentales sino que es poseída por ellas. Los 

medios culturales, el habla en particular, no son externos a nuestras mentes, sino crecen en 

su interior, creando así una segunda naturaleza.” (Vigotsky et al. 1975, p.225). Por otro lado, 

la Zona de Desarrollo Próximo. Vigotsky (1980), citado por Vallejo, García y Pérez (1999), 

definió la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como la distancia entre el nivel de desarrollo 

real del educando, contemplado como la resolución autónoma de problemas, y el nivel más 

elevado de desarrollo potencial,  determinado por la resolución de problemas con el acompa-

ñamiento de un adulto mediador o con la colaboración de iguales con un mayor dominio del 

saber. 
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Es importante matizar que en tal idea aprendizaje y desarrollo no son sinónimos, aunque 

el aprendizaje sistemático y organizado se transforma en desarrollo y desencadena un proceso 

vinculado al aprendizaje, es decir, el aprendizaje promueve una serie de procesos evolutivos 

internos que pueden operar tan sólo cuando el niño interactúa con otros sujetos del entor-

no y en cooperación con otros. Cuando tales procesos se internalizan, pasan a incluirse en 

los logros evolutivos de la persona. Según la noción de ZDP todo sujeto en desarrollo puede 

construir su propio aprendizaje si recibe el acompañamiento de un mediador competente que 

asegure el proceso óptimo de la adquisición y la transformación de la información.  La activi-

dad colaborativa entre educandos de distintos niveles de dominio de un saber será el eje 

vertebrador de la Z.D.P. junto con la participación de tal experto que tendrá como  intención 

que el alumno vaya apropiándose gradualmente del “saber” del experto. Tal mediador podrá 

participar: ayudando a mantener el interés, simplificando la tarea, manteniendo el sentido de 

la actividad, destacando aspectos críticos de la actividad y las estrategias aplicadas y acom-

pañando en el control de la frustración fruto de la crítica. A modo de conclusión en relación a 

la idea de Zona de Desarrollo Próximo nos remitiremos a Cole (1985), quien citado por Pérez 

(1999) considera que:

    - la Zona de Desarrollo Próximo es una unidad básica común en el análisis de los proce-

sos psicológicos de las distintas culturas.

    -Tal unidad se constituye a partir de un individuo implicado en una tarea con un meta 

concreta en un marco de restricciones convencionalizadas.

    -Las actividades se desarrollan mediadas por adultos, puesto que la adquisición de la 

conducta aceptada culturalmente surge de un proceso de interacción entre niños y adultos, 
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actuando estos últimos como guías.

Partiendo del concepto de ZDP, que acabamos de explicar, Bruner formula el concepto de 

andamiaje en 1976 a partir del concepto de ZDP de Vigotsky, refiriéndose a una forma de 

aprendizaje por descubrimiento guiado en el que el facilitador, de forma espontánea, va 

guiando el proceso de construcción del conocimiento, adaptando el nivel de ayuda al grado de 

competencia, y ofreciendo mayor nivel de ayuda a menor nivel de competencia del alumno. 

El guía irá otorgando mayor responsabilidad y dominio de la tarea a medida que el niño o niña 

se apropia del instrumento, concepto, habilidad o conocimiento. El andamio como metáfora se 

caracteriza tanto por la necesidad de las ayudas como por el carácter transitorio de las mismas. 

El educador habrá de ser experto en el conocimiento del alumno, conocedor  de la metodo-

logía educativa, a la vez que crítico y reflexivo, puesto que cada contexto determinará el tipo 

de acción a realizar por su parte. Desde el enfoque de este autor,  se considera el aprendizaje 

como un proceso activo, de asociación, construcción y representación en que la estructura 

cognitiva previa del alumno provee significado, permitiendo organizar sus experiencias e ir 

más allá de la información dada (Bruner, 1963). 

Según Bruner (1997):

El objetivo de la educación consiste en ayudarnos a encontrar nuestro camino dentro 

nuestra cultura, a comprenderla en sus complejidades y contradicciones […] No sólo de 

pan vive el hombre; ni sólo de matemáticas, ciencias y de las nuevas tecnologías de la infor-

mación. La tarea central es crear un mundo que dé significado a nuestras vidas, a nuestros 

actos, a nuestras relaciones (p. 10).
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Tras enunciar las aportaciones de Vigotsky y Bruner, óptimas para la propuesta de IpsiAC, 

vamos a desarrollar el modelo de diagnóstico-intervención Humanista-Estratégico fue creado 

por la Dra. Carme Timoneda y el Dr. Frederic Pérez el año 1993 en el marco de las investiga-

ciones llevadas a cabo en la Unidad de Neuropsicopedagogía del Hospital Universitario Dr. 

Josep Trueta, de Gerona, y más recientemente en la Fundación Carme Vidal Xifré de Neurop-

sicopedagogía donde lo definen de la siguiente manera:

(…)un modelo propio de diagnóstico-intervención que conocemos como  Modelo Humanis-

ta-Estratégico. Es, como decimos, un modelo propio desarrollado en la Unidad de Neuropsi-

copedagogía i iniciado en 1993, con la colaboración multidisciplinar de psicopedagogos, psi-

cólogos, médicos y técnicos, utilizando como marco legal un convenio entre el Departamento 

de Pedagogía del Hospital Trueta y la Politécnica en el ámbito de la Universitat de Girona 

(...). Es un  modelo de diagnóstico-intervención para ser aplicado a todo tipo de conductas o 

comportamientos (Pérez Álvarez & Timoneda Gallart, 2000, p.3).

El concepto Humanista de este modelo nace de la necesidad de la aceptación de la glo-

balidad de la persona, que será el centro de atención, entendida como ser único y complejo 

consciente de sus propias vivencias, que construye su propio proyecto vital y se responsabili-

za de sus actos y decisiones.  Este enfoque también busca promover el cambio partiendo de la 

premisa según la cual se debe actuar en un contexto concreto y con una personas concretas, en 

pro de unos objetivos suyos y, posiblemente, únicos, con unos determinados significados emo-

cionales. Ello nos lleva a hablar también de un modelo Estratégico, centrado en la búsqueda 

–por parte del profesional- de una estrategia adecuada y adaptada a cada persona para ayudar-

la a crecer y mejorar su calidad de vida. Partiendo de la concepción de la persona expuesta, y 
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con la intención de hacer una lectura de su realidad próxima, es necesario tener en cuenta los 

contextos que la influyen, así como el análisis de las relaciones que establece en cada uno de 

los contextos. Aparece así relacionado el concepto de modelo sistémico, puesto que entiende a 

la persona en interrelación con el contexto en que se desarrolla.

La base sobre la que se diseñarán las estrategias de ayuda será el diagnóstico y la interven-

ción, entendidos como un sólo proceso cíclico cuya finalidad es orientar en la intervención, 

llevándonos en forma de bucle a nuevos diagnósticos y nuevas estrategias para aplicar, consti-

tuyéndose pues como un diagnóstico sometido continuamente a cambio sobre el que se realiza 

la evaluación y reformulación a lo largo del proceso para ir reorientando el camino hacia el 

cambio (Pérez Álvarez & Timoneda Gallart, 2000).

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que el Modelo explica el origen de las con-

ductas desde el funcionamiento de los procesos cognitivos y/o los procesos emocionales de 

la persona, o dicho de otra manera, cómo se siente mientras actúa. Ello nos lleva a hablar de 

las dos teorías en que se sustenta el modelo: la Teoria PASS de la Inteligencia y la teoria 

del procesamiento de las emociones: la Teoria de los Comportamientos Emmascaradores 

(Pérez Álvarez & Timoneda Gallart, 2000).

La teoría PASS de la Inteligencia parte de las idea de Luria (1973, 1880) para quien la in-

teligencia se entiende como un perfil cognitivo que nace de la interacción de cuatro procesos 

mentales: Planificación –en la zona frontal del cerebro-, Atención –en la zona parietal-, Simul-

táneo –en la zona occipital- y Secuencial –en la zona temporal-, y se enfoca en el estudio de 

las estrategias que el sujeto pone en marcha para resolver cualquier problema.
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   El rasgo distintivo de la Teoría PASS de la Inteligencia reside en no considerar la inteli-

gencia como una variable estática, no modificable y reducible a un cociente o un número, sino 

que la inteligencia se concibe como un proceso determinado por las cuatro maneras de operar 

mentalmente, identificables y evaluables a través del DN-CAS, una prueba específicamen-

te creada para tal efecto (Das & Naglieri, 1997). Cada persona mostrará un perfil cognitivo 

que determinará la manera en que desarrolla tales procesamientos; la evaluación de la inteli-

gencia desde la Teoría PASS buscará la manera de mejorar el perfil cognitivo del educando 

mediante una intervención adecuada y dirigida de forma individual al entrenamiento para la 

mejora del rendimiento, consiguiendo que cada individuo conozca cómo aprende su cerebro 

y use los procesamientos más eficaces en vez de los más deficientes. La Planificación será 

la  responsable de ordenar, y seleccionar las estrategias adecuadas para actuar, evaluar, revisar 

etc. Es el proceso más complejo, elaborado y avanzado. Cuando el proceso de Atención capta 

la información, los procesos Secuencial y Simultáneo activan las operaciones mentales para 

procesarla, siendo la Planificación quien gestiona la información y valora previamente las 

consecuencias para poder determinar nuestra manera de actuar, resultando tal procesamiento 

el que ejerce el control sobre el resto de funciones cognitivas. Asímismo, la planificación nos 

permite revisar nuestra tarea, preguntándonos si vamos bien, si necesitamos cambiar de estra-

tegia o si debemos reformular el objetivo y escoger otra alternativa.

El proceso de Atención está diseñado para captar y dejar entrar la información de manera 

controlada y voluntaria. El córtex cerebral modula, por un lado, la atención sostenida en el 

foco de información de forma ininterrumpida y, por otro, la atención selectiva encargada de 

seleccionar la información sobre la que centrar la atención evitando distracciones y cambian-

do el foco de atención en función de la necesidad. Los procesos cognitivos de la informa-

ción - Simultáneo y Secuencial - se pondrán en marcha de manera conjunta e interaccionada 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 148

una vez la información haya sido captada por la Atención. El objetivo de los mimos es activar 

las operaciones mentales necesarias para resolver la tarea.

El procesamiento Secuencial es necesario cuando se trata de aprendizajes arbitrarios; 

implica secuencialidad y temporalidad, dando sentido a las partes y no a la totalidad. No se 

basa en las relaciones de los elementos que dan forma a la información y suele centrarse en la 

vía auditiva como receptora de la información. Existe la posibilidad de que, aunque aparen-

temente no exista relación entre los datos ofrecidos, la persona sea capaz de hallar relación 

entre las informaciones presentadas, o utilice alguna estrategia para hacerlo, y pueda  procesar 

la información desde el simultáneo. En el ámbito académico existen múltiples aprendizajes 

arbitrarios como: la correspondencia sonido-grafía, el nombre de los colores, la ortografía…

El procesamiento Simultáneo se da cuando la persona procesa la información de manera 

global, holística y visual, dando sentido al todo, percibido con sus interrelaciones, en detri-

mento de las partes. El procesamiento simultáneo requiere siempre de cierta relación entre los 

elementos, sean de la naturaleza que sean, y se centra principalmente en la entrada de infor-

mación visual, aunque la vía auditiva también puede corresponderse con este proceso cogniti-

vo, como por ejemplo cuando seguimos una secuencia numérica.

En relación a la Teoría del procesamiento de las emociones y  los comportamientos enmas-

caradores se destaca el hecho  de que todo proceso emocional desagradable que vivimos en un 

momento determinado conlleva una elaboración mental que nos lleva a activar unas conduc-

tas inconscientes de protección, defensa o huida frente al dolor psíquico. La identidad perso-

nal del individuo, basada en su autoconcepto, su autovaloración, su autoestima, su autosegu-

ridad y autoconfianza, marcará el grado de enmascaramiento de la conducta.  Si partimos de 

una identidad personal infravalorada, cualquier vivencia dolorosa desencadenará una conducta 
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“disfraz” basadas en las creencias fruto de aprendizajes reiterados en el tiempo; son conductas 

originadas en el inconsciente, incongruentes y , exageradas que proporcionan una sensación 

de falso bienestar y, por tanto, van en pro de la “supervivencia” del sujeto. La persona siempre 

cree partir de la lógica racional que le otorga la razón, hecho que favorece la resistencia o de-

fensa racional consciente que cualquier propuesta alternativa a la creencia expuesta. Justo por 

ese motivo se requiere, por parte del profesional, el uso de recursos de comunicación indirecta 

que no levanten resistencias cognitivas. El lenguaje corporal que acompaña a la comunicación 

lingüística, aparece como  manifestación del mundo de las emociones, respondiendo a estruc-

turas cerebrales menos evolucionadas pero que velan por garantizar mecanismos de defensa 

necesarios para la supervivencia.

La Comunicación interpersonal ejerce como herramienta de diagnóstico- interven-

ción  puesto que el enfoque psicoeducativo expuesto concibe este tipo de comunicación como 

medio para generar cambios personales, comportamentales y relacionales. El Modelo Huma-

nista-Estratégico se basa en la comunicación entendida desde una perspectiva pragmática, 

centrada en el efecto que tiene sobre la conducta humana; por ello la relación de ayuda pasa 

necesariamente por el intercambio de información, es decir, por la comunicación. Las Técni-

cas de Comunicación Indirecta consiguen transmitir un conocimiento racional si que levante 

resistencias cognitivas, de manera que puede transformar una creencia personal. A continua-

ción presentamos recursos utilizados tanto en la intervención con las familias como con el 

propio alumnado, teniendo un efecto común: la sensación de no imposición de la información 

que se comunica, evitando pues que se desencadenen conductas de defensa, y ofrecer un 

nuevo saber, conocimiento, convicción o creencia (Pérez Álvarez & Timoneda Gallart, 1998). 

La Metáfora se trata de una herramienta de comunicación indirecta en forma de cuento, 

anécdota, historieta, etc, que tiene por objetivo mostrar un conocimiento por comparación. Su 
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estructura permite comunicarnos a nivel inconsciente a la par que conscientemente focalizan-

do la atención del oyente.  El sujeto se identifica y capta un conocimiento de forma incons-

ciente que le ayudará en su cambio de creencias personales. A mayor grado de identificación 

con el protagonista de la historieta, mayor poder de la metáfora para favorecer el cambio 

personal. El Acompasamiento aparece cuando el profesional muestra interés por sintonizar 

verbal y gestualmente con las creencias de los familiares o el alumno, aceptando incluso sus 

creencias enmascaradoras, surge el acto del acompasamiento. De esta manera se favorece la 

compenetración i el incremento de la empatía con el interlocutor, de manera que al sentirse 

comprendido el educador podrá incidir en su sistema de creencias  (Timoneda & Pérez, 1998) 

promoviendo un sentimiento de igualdad e identificación de sentimientos,  y favoreciendo 

que la persona potencie su autoestima, se desculpabilice  al sentir que ha obrado bien y no se 

sienta amenazada, ofreciendo,  por tanto, una menor resistencia al cambio. La Interrupción 

del Patrón es un recurso consistente en interrumpir el procesamiento mental que el interlocu-

tor tiene en ese momento, generando confusión y descentrando el foco atencional. Tal recurso 

es imprescindible para garantizar el efecto de la metáfora que precede, ya que evita que el 

educando razone la imagen mental creada y deje de ser inconsciente, pasando a desencadenar 

alguna resistencia. La Sobrecarga o saturación de los canales de acceso a la información 

pretende lograr la alteración de conciencia a partir de una sobrecarga o saturación de la capa-

cidad consciente de la información, y es realizable de dos maneras, consiguiendo ambas un 

estado alterado de conciencia que permitirá la comunicación indirecta de manera inconsciente:

Sobrecargando la entrada de la información a través de los diferentes canales (auditivo, 

visual y cinestésico) saturando la capacidad atencional y creando confusión para que la nueva 

información no sea procesada conscientemente, o sobrecargando la capacidad de memoria 

inmediata –procesamiento secuencial- a partir de la sucesión encadenada de ideas inconexas 
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que logran centran la atención en una idea nueva sin dejar de focalizarse en las ideas previas 

hasta saturar la capacidad memorística consiguiendo que las nuevas ideas procesadas a partir 

de entonces se procesen desde el inconsciente. 

El acto ejemplificador (o simbólico) se basa en la enseñanza de un mensaje que parte de 

la vivencia personal. Partir de la experimentación permite poner en marcha todas las vías de 

acceso a la información susceptibles de una vivencia real en  espacio y tiempo. El acto ejem-

plificador centra la atención en el ejemplo ofrecido, evitando interferencias del discurso racio-

nal y evitando la activación de resistencias. La Prescripción del Síntoma anticipa una con-

ducta o síntoma  para que pase a consciente aquello que hasta el momento se procesa de forma 

inconsciente, provocando un doble efecto: desculpabilizar a la persona y desactivar el origen de 

la conducta enmascaradora. El recurso de la pregunta o instrucción con efecto de polaridad 

otorga al educando la falsa sensación de libertad en la decisión de si quiere o no responder a la 

pregunta o llevar a cabo la instrucción, para conseguir que acabe realizando lo que se espera. 

La formulación hipotética ayuda a mantener el estado de conciencia alterada en el diálogo, 

basado en  formular cualquier pregunta o instrucción de forma que el interlocutor  tenga sen-

sación de libertad y no imposición en la respuesta, incluso pudiendo negar la afirmación.  

La Rememorización del anclaje, entendido este, como un elemento de asociación  (Ti-

moneda y Pérez, 1998) que permite al interlocutor recordar  una situación pasada anclada.  

Tal recurso induce a un estado de alteración de conciencia gracias al recuerdo  de otro estado 

consciente vivido en el pasado. El subrayado analógico tiene como objetivo dotar de mayor 

importancia una palabra mediante el lenguaje no verbal o analógico, utilizando un tono de voz 

más pronunciado, realizar un silencio, utilizar la palabra más lentamente…de manera que la 

palabra queda anclara en la memoria y es recuperable utilizando el mismo recurso. La ilusión 

de opción o falsa  opción de alternativas: basado en ofrecer alternativas al interlocutor que 
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le lleven al resultado que pretende el educador, creando en la persona la sensació de libertad 

para escoger sin imposición. La verbalización de los sentimientos por parte del educador 

sobre la que vivencia el sujeto en desarrollo tiene un efecto de concienciación auditiva que 

repite la vivencia vivida a través de lo visual o lo cinestésico, provocando la comprensión 

consciente. Despertar la curiosidad o el interés será un recurso básico para lograr un estado 

de alteración de conciencia,  haciendo que el interlocutor focalice su atención a la par que el 

interés despierta y actúa favoreciendo la comprensión de aquello que se pretende comunicar, 

consiguiendo centrar toda la atención sobre el mensaje. 

La confusión mental dificultará el discurso racional que conduce a la comprensión de 

aquello explicado, haciendo que la atención se centre sólo en el discurso.  Entorpece y con-

funde el discurso racional a la vez que facilita la comprensión del mensaje o saber aquello que 

interesa al profesional si bloquearse por las posibles creencias enmascaradoras. El reencua-

dre permite cambiar el contexto de comunicación –creencia, vivencia o conocimiento-  con el 

fin de redefinir dicho concepto para dar una alternativa al significado inicial que favorezca el 

cambio de creencias personales. Por último, en relación a las técnicas de comunicación indi-

recta, la combinación los recursos expuestos de forma simultánea crea un efecto mayor que la 

concatenación de recursos de forma individual o por separado.

A modo de sintesis de este primer apartado - en que se revisa la figura del caballo y su 

vinculación con el ser humano, la competencia emocional y los elementos resilientes de la 

persona como ser psico-físico, así como aspectos relevantes de la mediación y el contexto 

educativo - podemos decir que, en la actualidad, el concepto que más popularmente suma el 

potencial del caballo y la mediación en el desarrollo del sujeto es la hipoterapia, que pasamos 

a presentar a lo largo del segundo apartado. 
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Parte II
La hipoterapia
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5. Estado de la cuestión: Qué se ha dicho y 

qué se ha hecho en hipoterapia?

5.1. Definición

Podemos definir la hipoterapia3 como  “aquella terapia en la que el caballo incide sobre 

el usuario aprovechando los estímulos que proporciona la monta y relación con el caballo. Es 

un método terapéutico que utiliza el caballo como herramienta buscando la habilitación, re-

habilitación, la integración y el desarrollo físico, psíquico, emocional y social de la persona. 

Consiste por un lado en aprovechar los movimientos tridimensionales del caballo (el vai-

vén arriba, abajo, adelante, atrás, y hacia los lados, es un movimiento semejante al caminar 

humano), para estimular músculos y articulaciones del usuario y, por otro lado, en elaborar 

aspectos educativos y terapéuticos tales como la cognición, comunicación y desarrollo de 

la personalidad. Es un tratamiento con base neurofisiológica realizada sobre el caballo y pie 

a tierra. Se sitúa al usuario en distintas posiciones favoreciendo la transmisión de los efectos 

terapéuticos del caballo. Dado que se trabaja sobre todo el área física es necesaria la pre-

sencia o asesoramiento de un terapeuta” (Manual de buenas prácticas para los deportes de 

esquí adaptado y equitación adaptada para jóvenes con parálisis cerebral y otras discapaci-

dades. Proyecto Grundtvig 2 (2004-2007), 2007) 

A diferencia de la equitación convencional, en la hipoterapia es el caballo quien se convier-

te en director y maestro y el reto consiste precisamente en responder a su comportamiento y 

movimiento y a los posibles cambios inducidos a éste por su jinete, tal y como se recoge en el 

artículo An exploration of German and British physiotherapists´ views on the effetcs of hippo-

therapy and their mesasurement (Debuse, Chandler & Gibb, 2005). Partiendo de los benefi-

3  A lo largo de la tesis concebiremos comosinónimos los conceptos de   hipoterapia y equinoterapia
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cios de la biomecánica equina como punto fuerte de la hipoterapia, muchos autores apuntan a 

la importancia de este recurso terapéutico en los tres primeros años de vida puesto que per-

mite crear esquemas de movimiento. Según un estudio basado en un trabajo de 12 meses de 

hipoterapia en niños con parálisis (Debuse, Chandler & Gibb, 2005)  Apoyar el abdomen del 

niño sobre el lomo del caballo o verticalmente a la columna del animal, doblando los brazos 

y las piernas, dibuja el patrón para reptar y posteriormente gatear para, en último lugar, con 

postura erigida, llegar a la bipedestación. Además, la transferencia de peso de una pierna a la 

otra en el desequilibrio-equilibrio para mantener la cabeza y el troco alineados da lugar a la 

mejora de la tonicidad muscular –abdominal y dorsal entre otras- y el control del tronco y de 

estos esquemas.

Según Engel (2006), junto al terapeuta de una sesión de equinoterapia (hipoterapia) pueden 

participar el líder o guía, que lleva al caballo del ramal, y los ayudantes laterales, que caminan 

al lado del estribo dando soporte físico al jinete si fuera necesario. Tal y como indica Arias et 

al. (2008), el número mínimo de profesionales en una sesión de terapia individualizada ha de 

ser de dos (líder y terapeuta) y máximo de cuatro (líder, terapeuta y acompañantes laterales), 

teniendo siempre presenta que aun con la presencia de estos profesionales, el objetivo prin-

cipal de la sesión es la autonomía como meta: será el jinete quien ha de intentar controlar el 

caballo dentro del máximo de sus posibilidades (Davies, 1988) , siendo el papel del terapeuta, 

guía o acompañante el de prestar apoyo sólo si es necesario, incluyendo que el jinete con dis-

capacidad intelectual abandone su rol de persona cuidada para adoptar el de cuidador, en este 

caso, con el caballo; él será el responsable de que el animal esté limpio, bien cuidado y listo 

para ser montado.

Aunque las tareas de cuidado del animal puedan resultar mecánicas, el motivo de éstas es 
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el bienestar del ser vivo, hecho que poses un fuerte componente afectivo y de empatía, así 

como sentido en sí mismas, traduciéndose todo ello en el establecimiento de relaciones afecti-

vas entre el jinete con discapacidad y el caballo, en un elemento de fuerte motivación intrínse-

ca por la tarea.

5.2. Historia

Múltiples han sido las iniciativas que, a lo largo de la historia, se han ido sucediendo en 

el ámbito de lo ecuestre vinculado a la mejora y la rehabilitación de áreas de la persona. 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 trata-

miento de diferentes afecciones físicas y mentales.

La hipoterapia consiste en aprovechar los movimientos tridimensionales del caballo (una 

serie de oscilaciones tridimensionales que configuran un movimiento que resulta ser el único 

en el mundo animal semejante al del ser humano) para estimular así los músculos y articula-

ciones del paciente.

 

Figura 56. 
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Clásicos como Hipócrates (458-377 AC) en su libro “Las Dietas”, o Jenofonte ya recomen-

daban la equitación como medio para paliar trastornos tanto físicos como anímicos (Davies, 

1988). Galeno (130-199 DC) consolidador y divulgador de los conocimientos de la medicina 

occidental, médico personal del Emperador Marco Aurelio, recomendaba la práctica de la 

equitación para un desarrollo general más rápido de la persona. Además en sus escritos men-

ciona que “La equitación no sólo ejercita el cuerpo, sino también los sentidos”. En la Edad 

Media,  la ciencia árabe está muy ligada a la cultura ecuestre; encontramos en este período 

signos de beneficio ligado a esta actividad así como  partes de un primer texto de pedagogía 

como uso general de la disciplina ecuestre dirigido por maestros hitítas.

Gustav Zander (1835-1920), nacido en Suecia, fisiatra en mecanoactividad fue el primero 

en afirmar que las vibraciones transmitidas al cerebro de 110 oscilaciones por minuto, estimu-

lan el sistema nervioso simpático. Zander comprobó esto, pero sin asociarlo al caballo. Cien 

años después el médico y profesor Dr. Rieder, jefe de la unidad neurológica de la Universidad 

Martin Luther de Alemania, midió estas vibraciones sobre el dorso el caballo al paso e increí-

blemente, corresponde exactamente a los valores que Zander había recomendado.

Consta la primera práctica, recogida el año 1901 en el hospital ortopédico de Oswentry, Ingla-

terra, y más adelante terapias realizadas durante la Primera Guerra Mundial en el hospital de 

Oxford (1917), momento en que surgieron los primeros programas de rehabilitación para heri-

dos de guerra por medio de la monta. Durante los años cuarenta, en Alemania, surge el interés 

científico al ubicarse allí los primeros estándares de tratamiento para personas con parálisis 

cerebral  (Gross, 2006).

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) los mandos del ejército utilizaban 

el montar al paso del caballo sin montura para el tratamiento de soldados con contracturas, 
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problemas digestivos o amputaciones, ya que consideraban este trabajo terapéutico sobre el 

caballo ayudaba a que desapareciera el dolor fantasma de los miembros amputados.

Destaca, también, el famoso caso de Liz Hartel (Dinamarca 1921). A los 16 años fue ataca-

da por una forma grave de poliomielitis al punto de no poder durante mucho tiempo trasladar-

se a no ser en silla de ruedas y luego con muletas.  Practicaba equitación antes del diagnóstico 

de la enfermedad y, contrariando a todos, continuó practicándola. Ocho años después, en los 

JJOO de 1952 fue premiada con la medalla de plata en doma clásica, compitiendo con los 

mejores jinetes del mundo. Esta hazaña fue repetida en los JJOO de Melbourne, en 1956. A 

partir de este hecho, este ejemplo de auto-actividad despertó en la clase médica empírica un 

interés por el programa de actividades ecuestres como medio terapéutico, tanto que en 1954 

aparecía en Noruega el primer equipo interdisciplinario formado por un fisioterapeuta, 

un psicólogo e un instructor de equitación y el primer centro en abrir sus puertas fue el The 

Pony Riding for the Paralysis Trust, el 1958 en Inglaterra (NARHA 1988). En 1956 fue creada 

la primera estructura asociativa en Inglaterra. Durante década de los 60, se inicia un desarrollo 

exponencial de la terapia asistida por caballos en Norte América y el continente europeo. La 

puesta en práctica de las equine assisted activities se amplió hasta Canadá y Estados Uni-

dos, donde se constituyó la NARHA (North American Riding for th Handicaped Association 

(1969). Más tarde, en 1991 en Bélgica, se fundó la Federation of riding for the disabled inter-

narional, responsable de la organización de los congresos internacionales en esta materia. En 

la actualidad existen programas TEA (Terapia y Educación Asistida por Caballos) en Inglate-

rra, Francia, España, Italia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, Sue-

cia, Austria, Portugal (Engel, 1988), aunque en diferente grado de evolución. Organizaciones 

como la OMS en sus últimas recomendaciones incluye la equitación como actividad deportiva 

beneficiosa para personas con patologías físicas, psíquicas y sociales (Ernst, 2007), y enti-
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dades como la American Physical Therapy Association o la American Occupational Therapy 

Association informan de los efectos terapéuticos de la equitación (Scott, 2005). La actualidad 

en nuestro país es que el ámbito de las TEA es aún joven e incipiente, pero poco a poco se 

abre paso hacia la seriedad, la dignidad y el reconocimiento de la que esta profesión goza hace 

tiempo en otros países (Morentin, Arias & Arias, 2008). En esta línea de profesionalización 

surge en los últimos años la FETE (Federación Española de Terapias Ecuestres), con el fin de 

dar estructura y cohesión.

Tal y como define la FETE (Federación Española de Terapias Ecuestres FETE, 2014), las 

intervenciones asistidas a caballo son tratamientos enfocados a individuos con necesida-

des específicas, en que se parte del caballo como medio para obtener una mejora de la 

salud y la calidad de vida de la persona en cuestión.

5.3. Avances

En la actualidad, muchas son las vertientes sobre las que se continúa abriendo paso la 

hipoterapia. Un análisis de las tesis actuales, así como de las memorias del XII Congreso 

Internacional de Equitación Terapéutica, llevado a cabo en Brasil en 2006 son una muestra 

de los avances en este ámbito y que a lo largo de los años ha determinado científicamente sus 

beneficios:

Davis et al., (2009)  se refiere a los beneficios en relación con la calidad de vida y el ejerci-

cio funcional.

Silkwood et al.  2009) defiende sus beneficios sobre el tono muscular en particular en el 

tratamiento de la espasticidad de los adductores.
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McGee et al. (2009) considera una actividad que mejora el patrón de la marcha en paralíti-

cos cerebrales.

Shurtleff et al. (2009) considera que el movimiento rítmico del caballo estimula el control 

del cuello y del tronco.

Schwesig et al. (2009 )demostraban los beneficios de la equinoterapia sobre el control 

postural.

Bass et al. (2009) resaltan los beneficios en el tratamiento del autismo, donde la práctica de 

la equinoterapia mejora la socialización.

Witte  et al. (2009) estudia desde el punto de vista biomecánico las características del mo-

vimiento del caballo y su influencia sobre el jinete durante una sesión de hipoterapia.

Keeling et al. (2009) demostró la estrecha relación entre lo que se produce durante la prác-

tica de la hipoterapia entre el jinete y el caballo.

Lechner et al. (2007) y su equipo de investigadores se refieren a la mejoría de la espastici-

dad de un grupo de lesionados medulares tratados con hipoterapia.

Hammer et al. (2005) hablan de los beneficios de la práctica de la hipoterapia en el ajuste 

emocional y en pacientes afectados por Esclerosis Múltiple.
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5.4. Fundamentos teóricos de la hipoterapia

La Hipoterapia se basa en el aprovechamiento del movimiento del caballo para la 

estimulación de los músculos y articulaciones del jinete (en este caso, paciente). El caba-

llo en su andar, exige del jinete ajustes tónicos para adaptar su equilibrio a cada movimiento, 

dado que lo saca de su centro de equilibrio. Los movimientos de la cintura pélvica producen 

vibraciones a las regiones osteoarticulares, que son transmitidas al cerebro, vía médula, con 

una frecuencia de 180 oscilaciones por minuto, transmitiendo un patrón de locomoción equi-

valente al patrón fisiológico de la marcha humana. Tal  principio adquiere especial relevancia 

en el tratamiento de disfunciones neuromotoras como la parálisis cerebral. El patrón de la 

marcha del caballo al paso es similar al del caminar humano, de manera que podríamos 

decir que el jinete camina sentado; este hecho permite trabajar con personas que care-

cen de la capacidad de la deambulación autónoma, otros aspectos como la coordinación, 

la estabilidad del tronco y el control cefálico. Las elevaciones alternas del lomo del caballo 

se trasmiten a la pelvis del jinete; en la articulación de la cadera, se produce los siguientes 

movimientos: - Abducción/aducción - Extensión/ flexión - Rotación externa/ rotación inter-

na. Bender (2011) añade que el tratamiento de la equinoterapia (hipoterapia) se funda en la 

trasmisión del movimiento del caballo hacia el paciente, desde el lomo del caballo hacia el 

tronco de la persona, la parte más baja de curvatura es el mejor lugar. El movimiento es mul-

tidimensional, en dirección de arriba hacia abajo, desde adelante hacia atrás, hacia los lados. 

El movimiento de desplazamiento del caballo es similar al deambulatorio (de la marcha) del 

ser humano, lo que no ocurre en el caso de otros animales como por ejemplo la llama en el 

que al caminar desplaza al mismo tiempo las patas traseras y delanteras de un mismo lado y 

no en forma diagonal como si lo hace el caballo. En el caminar humano los movimientos de 

la pelvis provocan respuestas compensatorias en la columna y en la cintura escapular, lo que 

produce una rotación contraria entre la pelvis y el hombro. El contoneo del lomo del caballo 
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exige al paciente los mismos movimientos activos compensatorios del tronco, que son propios 

del caminar. 

Figura 57. La imagen previa muestra el movimiento de cadera, columna vertebral y cintura escapular en la
 caminata humana. El lomo del caballo transmite movimientos iguales a los del ser humano, (Bender,2011,p.17).

Strauss 1991, citado por Gross (2006), afirma que el patrón fisiológico de la marcha hu-

mana que el paciente realiza durante la monta se graba en su cerebro y con el tiempo se 

automatiza, lo que posibilita su transferencia en la marcha ordinaria. Para Bender (2011), 

la equinoterapia (hipoterapia) es el único tratamiento en el que el paciente está expuesto 

a movimientos físicos idénticos al de la marcha humana. Esto significa que no enfrenta al 

tratamiento pasivamente debido a que su centro de gravedad varía constantemente por lo que 

tendrá que reaccionar a los estímulos del caminar rítmico del caballo, lo que le exige adap-

tarse continuamente. Esta reacción es sensorial (muscular, articular y laberíntica), por lo que 

mejora el tono muscular, la postura, el equilibrio y la coordinación.

De esta forma, la equinoterapia (hipoterapia) se convierte en el único tratamiento por me-

dio del cual el paciente está expuesto a movimientos de vaivén que son enormemente simi-
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lares a los que realiza el cuerpo humano al caminar. El desplazamiento bípedo-diagonal del 

caballo al paso, provee a quien lo monta a través del movimiento, cadencial, variable, rítmico 

y repetitivo los siguientes estímulos, convirtiéndose así, el caballo, en un cuerpo cilíndrico, 

de reacciones en tres dimensiones propocionando cada paso completo del caballo represen-

taciones de  patrones semejantes a los del caminar humano, imponiendo movimientos de la 

cintura pélvica del jinete, sumando a ello el aporte de calor y masaje que recibe el jinete a 

través de los músculos del caballo,  al montarlo sin silla. El hecho de variar la marcha del ca-

ballo posibilita graduar el grado de sensaciones y estímulos propioceptivos, táctiles, térmico y 

cinestésicos que recibe el paciente. Consiguiendo una reacción no sólo muscular sino también 

sensorial y afectando a todo el cuerpo del paciente, quien experimenta una mejoría global. La 

hipoterapia supone una actitud activa por parte del paciente, que deberá realizar movimientos 

de estiramiento, relajación, mejora de la coordinación y del equilibrio. El hecho de desarrollar 

tal actividad al aire libre aporta una dosis de diversión que favorece la obtención de buenos 

resultados. 

Por todo lo anterior, la hipoterapia demuestra ser válida para personas con todo tipo de 

problemas:

- Problemas psíquicos y emocionales: autismo, fobias, psicosis.

- Alteraciones comportamentales: agresividad, nerviosismo, stress, timidez, insomnio, 

hábitos sedentarios.

- Retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje, inadaptación social.

- Disfunciones neurológicas con alteraciones motoras: parálisis cerebral, accidente

vasculocerebral, traumatismo craneoencefálico, espina bífida, esclerosis múltiple.

- Síndromes diversos: Síndrome de Down, Síndrome de Rett.
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- Problemas sensoriales, visuales, auditivos y fonológicos.

- Problemas ortopédicos: Alteraciones y desvíos posturales, déficits del equilibrio, degene-

raciones articulares, secuelas de traumatismos, amputaciones, deficiencias congénitas.

- Patologías reumáticas: artritis reumatoide adulta e infantil, gota.

- Problemas respiratorios: asma, bronquitis, enfisema, patologías pulmonares

obstructivas crónicas, secuelas quirúrgicas y/o traumáticas.

5.5. Clasificación de las terapias ecuestres

En el Congreso Internacional de Equitación Terapéutica de Toronto (1988) se define una 

clasificación que posteriormente se aprueba por la RDI en 1991, que divide la terapia ecuestre 

en tres vertientes:

- Hipoterapia, definida como conjunto de técnicas rehabilitadoras complejas aplicables a 

un gran número de cuadros discapacitantes, especialmente del aparato locomotor (Ernst, 

2007). La hipoterapia está indicada para personas que, debido a la severidad que presenta su 

discapacidad, a duras penas pueden realizar alguna acción sobre el caballo (Romerá, 2006).

- Equitación terapéutica, entendida como la práctica dirigida a personas discapacitadas que 

pueden ejercer algún tipo de acción sobre el caballo, ya sea encima del caballo, pie a tierra, 

o en ambas situaciones. En casos como estos, la enseñanza de principios básicos de la equita-

ción sirve como vehículo para el tratamiento de problemas físicos, la modificación de com-

portamientos inadecuados y el entrenamiento de habilidades cognoscitivas y sociales.

- Equitación adaptada se equipara al deporte ordinario de la equitación, aunque con la par-

ticularidad de recibir adaptaciones instrumentales y del entrenamiento del caballo y el 
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jinete adecuadas a las necesidades concretas de la persona con discapacidad que monta.

Cabría completar estos puntos con variaciones novedosas como el volteo y el enganche 

terapéutico, y la equinoterapia social.

Es cierto que, a pesar de ser ésta la clasificación vigente y oficial desde 1991 hasta la ac-

tualidad, autores como Arias et al. (2008) enuncian que en su puesta en práctica resulta difusa 

y poco operativa teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar que caracteriza esta práctica. 

Por ello, los mismos autores proponen un modelo alternativo en el que el criterio de clasifica-

ción no parte de la discapacidad del jinete sino de sus necesidades concretas, traducidas en 

objetivos específicos agrupados en cuatro áreas generales que se interrelacionan entre sí:

- Rehabilitación física

- Rehabilitación psíquica

- Educación, modificación de conducta y entrenamiento en habilidades cognitivas y sociales

- Ocio, deporte y calidad de vida
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6. Interrogantes que se nos plantean

“Se trataba de una disciplina nueva en nuestro país (hipoterapia) que, a pesar de beber de fuentes muy antiguas 
y diversas, recientemente se estaba extendiendo en otros países europeos y americanos. En su momento esta for-
mación resulta reveladora para mí, puesto que aparentemente daba respuesta a mi necesidad de aunar el mundo 
de la educación con los recursos que la mediación con el caballo posibilita, aunque pronto me percato de ciertas 
incoherencias que la propuesta de hipoterapia no logra resolverme: 

¿por qué dirigida tan sólo a un público sesgado y discapacitado? 
¿por qué no aprovechar las posibilidades y recursos del contexto para darle una estructura más completa?... 

¿por qué no incluir recursos y técnicas de otras disciplinas?

Me dispongo a seguir buscando más con la sensación de que aquello era tan sólo la punta del iceberg de las 
posibilidades del espacio llamado “hipoterapia”.

(…) Empecé los cursos (de Doctorado en Antropología Médica) con la idea de profundizar más en la Antropología 
Médica en general y en los procesos terapéuticos que allí se describían, puesto que en el curso de la universidad 
de verano se había conceptualizado la  hipoterapia como terapia complementaria y me interesaba encuadrar el 
tema, ya que aunque me gustaba la idea del espacio de trabajo con niños/as en interacción con caballos, desde el 
principio no me encajaba el concepto “terapia” y menos aún ligaba con mi aún tierno perfil profesional; si no me 
veía como “señorita” con bata, menos aún con el cartel de  terapeuta”.

Documento en primera persona. Fragmento relato autobiográfico. (año 2001 - 2003)

Fruto de la concepción de la salud como ausencia de enfermedad física, hemos simplifica-

do la complejidad humana a concepciones discriminatorias, bloqueando las necesidades que 

no se ajustaban a nuestros esquemas de “normalidad”. Dicotomizar la persona en parámetros 

polarizados del tipo “normal, no normal”, “discapacitado, no discapacitado” etc. tan sólo lleva 

a posturas victimistas, que retroalimentan aún más la dependencia y la queja, fomentando aún 

más la desigualdad, volviendo de nuevo a ahondar más en la visión dicotómica no favorece-

dora de modelos inclusivos y basados en el la habilidad y la posibilidad en lugar de la carencia. 
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Si hablamos de desarrollo de capacidades nos centramos en el proceso de aprendizaje 

y no en el de rehabilitación, es decir, a la aproximación a todas las competencias de la perso-

na y no sólo a evidenciar sus diferencias.

La hipoterapia habla de “tratamiento”, “rehabilitación” y “pacientes”…¿dónde  queda el 

“desarrollo educativo de alumnos”?

La hipoterapia habla de público con discapacidad…¿y el resto?, ¿podemos estructurar un 

espacio inclusivo en vez de sesgado?

La hipoterapia fija su objetivo principal en el área física…¿podemos situar el objetivo prin-

cipal a trabajar en cualquiera de las otras áreas competenciales de la persona y desarrollarla a 

partir de lo vivencial, es decir, pasando por el área motora?

La hipoterapia tradicional se dirige a patologías del área físico motora…¿realmente po-

demos hablar de objetivos exclusivamente físicos? ¿o debemos guiarnos por la idea según la 

cual cualquier ejercicio de dificultad aparentemente sólo motora conlleva unos previos situa-

dos en el resto de habilidades personales? Está demostrado que los ejercicios exclusivamente 

de equilibrio a caballo no existen, puesto que ello incluye otros retos del área personal, social 

o cognitiva. Desde el enfoque competencial no se concibe la idea de trabajar un objetivo di-

sociado del resto, ya que la idea base es el educanto como un ente psico-físico. La concepción 

estricta de la hipoterapia como rehabilitación física estaría demodé.

La hipoterapia se define a sí misma como método terapéutico…¿podemos hablar de es-

pacio educativo que aglutina técnicas de la equitación, el volteo, la pedagogía, la psicología, 

etc…para conformar un contexto adecuado de adquisición competencial? 
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La hipoterapia habla del paciente con discapacidad…¿dónde situamos el contexto de la 

persona? ¿y cómo se incluyen sus vinculaciones afectivas de referencia, que condicionaran 

tanto la evolución y la transferencia de los aprendizajes adquiridos? 

La hipoterapia habla del diseño de las sesiones de terapia…¿cómo se trabaja la transferen-

cia a otra área significativa –como la escolar o la familiar- para realmente acompañar en un 

cambio de expectativas personales?

La hipoterapia habla de discapacidades, dificultades, etc. para diseñar el trabajo a realizar, 

¿por qué no hacer una planificación de la intervención en base a las necesidades, habilidades y 

el contexto del sujeto en desarrollo?
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Con el siguiente fragmento de relato autobiográfico muestro el momento en que van apare-

ciendo en mí tanto las inquietudes por el mundo de la hipoterapia, como los interrogantes y la 

necesidad de reconstruir el concepto para ampliarlo al ámbito educativo inclusivo y desmar-

carlo del meramente terapéutico.

“El verano de 2001, a mis aún 21 años y recién licenciada en Antropología, tomo dos decisiones rele-
vantes. La primera: matricularme de un curso de universidad de verano que descubrí en la Universitat de 
Vic, organizado por Sonia Romera, una joven maestra de educación especial que recientemente había ido a 
formarse a Francia de algo que aquí aún no era conocido, la hipoterapia, o los beneficios de la equitación 
terapéutica en alumnos con necesidades educativas especiales. Este es mi primer contacto con esta disci-
plina, y aquí múltiples ideas inundan mi cabeza…ya entiendo por qué durante la carrera de magisterio 
me resultaba más fácil visualizar en el contexto de hípica y trabajo de campo todo aquello que en la 
facultad aprendíamos, antes que proyectarlo en el contexto educativo tradicional. Vuelve de nuevo la 
ilusión por la educación especial pero también la necesidad de construir nuevos contextos de aprendi-
zaje más motivadores, funcionales y en contexto real, en que la corporalidad no se quede dormida en la 
silla mientras se llenan álbumes de fichas sin sentido. 
Soy ahora consciente de que en ese momento me vale la visión de la hipoterapia para niños y niñas con 
NEE porque aún no tengo elaborado mi concepto de educación (inclusiva, para todos), o aunque a nivel 
cognitivo si exista, aún no lo he experimentado. Poco a poco ese concepto se iría modelando y necesi-
taría pasar del concepto de hipoterapia a otro más inclusivo que, con el DEA yo misma acuñaría como 
TRCC (Trabajo Reconducido Con  Caballos, o TRAC “Treball Reconduit Amb Cavalls”).

La segunda decisión significativa de ese verano fue hacer la preinscripción al máster de Antropología 
Médica, que ofrecía la presencia de grandes eminencias del sector a nivel mundial. El único pero era que el 
máster era bienal y se combinaba con los cursos de doctorado, ofreciendo cada año uno u otro curso, pero 
no ambos a la par, y el curso 2001-2002 tocaba curso de doctorado. No me sentía en absoluto preparada 
para desarrollar una tesis de doctorado, puesto que creía que debía vivir y experimentar mucho más 
para poder ofrecer a la comunidad científica algo de calidad, pero por otro lado los cursos teóricos de 
doctorado los impartían esas personalidades que había estudiado durante la carrera y eran aún mitos 
vivos de la Antropología Médica…decidí pues matricularme para no perder un año de aprendizaje, y 
ya vería qué haría después. Las conclusiones que extraje de esas intensas formaciones me ayudaban a ir 
más allá, comprendiendo los procesos culturales de sanación tanto en  ámbito biomédico como en otras cul-
tural, entendiendo el componente cultural de enfermedad, analizando las relaciones verticales de poder entre 
médico-paciente de nuestra sociedad y buscando maneras de empoderar a este segundo, viendo cómo la idea 
de “salud mental” variaba de un contexto cultural a otro y se relativizaba según el grupo étnico, adoptando 
diferentes significados, etc. 

Todo ello, a nivel personal y en relación a mi vivencia en interacción con el mundo equino y sus po-
sibilidades, aún me posicionó más claramente en no concebirlo como terapia o rehabilitación y sí como 
espacio de desarrollo personal.”

Documentos en primera persona. Fragmento relato autobiográfico verano 2001
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Parte III 

Metodología
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7. Evolución del método de estudio escogido: la dificultad de 

un método cuantitativo y la necesidad de un método cualitativo

“Cuando los profesores y los alumnos aprendemos o enseñamos, lo hacemos, con nuestras 

emociones, nuestros miedos, con nuestra pasión, con nuestro cuerpo entero, por eso, la expe-

riencia biográfica de un docente puede constituir un instrumento privilegiado de reflexión” 

Freire, Cartas a quien pretende enseñar (1997).

La finalidad de este estudio se centra en:

Mostrar cómo los procesos de investigación-acción en base a mi becoming professional 

and researcher realizan un proceso de evolución desde un concepto vinculado a la reha-

bilitación y la educación especial, como es la hipoterapia, centrada en la discapacidad o 

carencia del educando, deconstruyéndolo para reconstruir otro más inclusivo y describir un 

espacio educativo para todos basado en la mediación pedagógica con el caballo: la Inter-

vención psicoeducativa Asistida con Caballos, cuyo plan de intervención se basará en  las 

necesidades y habilidades de los cuatro bloques competenciales de la persona, para desa-

rrollarlos de forma integral: cognitivo, físico-motor, personal y social, partiendo de la teoría 

PASS de la inteligencia, trabajando desde el enfoque de la pedagogía sistémica, teniendo 

también en cuenta cómo se han establecido las vinculaciones afectivas del niño/o con sus 

referentes (padres) y qué lugar ocupa dentro del sistema familiar, detectando y trabajando 

para equilibrar los posibles desórdenes observados.

Como se verá, en un inicio del proceso me centro en el paradigma positivista y diseño 

un plan para la recogida de datos concretos que me permitan contrastar con la finalidad del 

estudio: grabaciones y vaciados a través de cuadrantes de observación, entrevistas a profe-
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sionales de referencia, elaboración de una encuesta adaptada para obtener su validación, etc. 

Poco a poco me voy percatando de que la realidad que quiero mostrar es una suma de hechos 

empíricos que difícilmente se puede reflejar a través de las herramientas cuantitativas que 

utilizo, tratándose además de una realidad que ha ido evolucionando y creciendo a la par de 

mi “becoming professional and researcher” en que se unen lo personal y lo profesional, en un 

largo e intenso proceso de investigación-acción. 

Muestro a continuación el proceso al que me refiero a través de un fragmento de relato 

autobiográfico.

“La apertura hacia los nuevos conocimientos, el gusto por lo diferente, la capacidad de reconocerme en la 
mirada del otro y el relativismo cultural que, trasladado en mi mente al mundo educativo hace que éste se vea 
gris y estático frente a la mirada antropológica, viva, móvil y llena de color. Baila en mi cabeza la manera de 
unir ambas realidades para enriquecer la educativa y ampliar sus horizontes, me planteo un máster de Edu-
cación Intercultural en la Universidad Autónoma de Madrid, pero justo entonces me seduce el discurso de la 
Antropología Médica a través de la asignatura de etnopsiquiatría – disciplina muy novedosa, desarrollada en 
la segunda mitad del siglo XX-, que el departamento de la Rovira y Virgili incluía en sus planes de estudio de 
licenciatura. La etnopsiquiatría se concebía como el estudio de la interacción entre los procesos culturales y 
mentales. Desde esta área de conocimiento se analiza el comportamiento humano considerado normal y sus 
desviaciones patológicas y clínicas dentro de un contexto sociocultural, con el fin de contribuir a su compren-
sión y sanación.

Aquella nueva lectura de la conducta humana mucho más holística, significativa  y  alejada de visiones orto-
doxas propias de la biomedicina o de las ciencias tradicionales, manifestaba la importancia de algo que, hoy, 
considero muy relevante en materia de educación: poner cada proceso en su contexto  para comprenderlo, 
evitando análisis sesgados y limitantes. En las mediaciones educativas con caballos, poner en contexto la re-
acción del equino obliga al educando a salir de sí mismo para ver el otro desde su realidad, dejando de lado 
el yo y desarrollando las habilidades personales y sociales necesarias, como la autonomía emocional –no 
haciéndose personal la respuesta conductual del otro-, la empatía, el liderazgo consecuente, etc.”

Fragmento relato autobiográfico verano 2001

El conocimiento es dinámico y cambiante, con lo cual es fundamental 
concebir la incertidumbre como oportunidad de progreso (Morin, 2006)



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 175

Tras la búsqueda de otro paradigma que me permita analizar las praxis que dan cuerpo al 

concepto final de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos (IpsiAC) expuesto en el 

siguiente apartado de la tesis, paso a basarme en un paradigma más interpretativo que me per-

mita entender la realidad desde una mirada  sociocrítica, que me ofrezca otros métodos de 

validación científica. Ello hace que a medida que avanza el relato teoría y práctica se encuen-

tren en una mayor simbiosis. 

Finalmente apuesto por la narración autobiográfica, combinada con otros documentos en 

primera persona, como punto de partida del análisis que expongo de mi trayectoria perso-

nal-profesional, eje vertebrador de esta tesis doctoral gestada a lo largo de catorce años en que 

la búsqueda de la comprensión epistemológica me ha llevado de un paradigma de investiga-

ción a otro, así como a la profundización en diferentes terrenos teoricos que me han acompa-

ñado, a la par, en mi crecimiento tanto profesional como personal.

  

Los hechos educativos constituyen un sistema complejo de redes de significados que 

pueden convertirse en conocimiento científico, en tanto se estudien a través de una plataforma 

conceptual. El modelo interpretativo, como marco epistemológico, ofrece unas características 

más precisas para profundizar en la comprensión de los hechos generados en la escuela y en 

las aulas desde el punto de vista del actor principal que es el docente. 

Acogiéndome a las palabras de Correa (1999) la elección por parte del investigador de la 

estrategia de conocimiento que utiliza, o la forma de aprehender su objeto de investigación, 

suele presentarse como un asunto teórico; sin embargo, a poco que nos detengamos, aprecia-

mos que se trata de algo más. Las razones que nos llevan a mediar con la realidad y el conoci-

miento desde una determinada metodología son un asunto que concierne a la propia vida; no 
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sólo en relación con la historia académica de cada cual sino, de un modo más íntimo, respecto 

de la historia de vida personal.

Con todo ello quiero decir, que uno investiga de acuerdo a quien es, y la mirada, como metáfora, está llena de vida.

Con el cuadro anterior me quiero referir, también, a que esta tesis doctoral corresponde a 

mi narración autobiográfica del “becoming professional and researcher” en la que teoría y 

práctica van de la mano (Barab & Duffy, 2000) superando así la tradicional disociación entre 

ambas (Lenz-Taguchi, 2010)

Según Bernstein (1983) podemos vincular la investigación-acción a los tres paradigmas de 

investigación: técnico, interpretativo y sociocrítico. El hecho de que la investigación presenta-

da se haya ido moldeando en base al análisis de la praxis y las necesidades que han ido sur-

giendo, ha hecho que se constituya como un paradigma ecléctico y no puro. La propia evolu-

ción y la construcción de conocimiento derivado de  las observaciones del espacio educativo 

mediado con caballos ha ido retroalimentando y enriqueciendo el proceso de investigación 

en una relación simbiótica entre praxis-análisis- nuevo conocimiento-propuesta de mejora de 

la praxis-análisis…y así sucesivamente, siempre con la intención de mejorar la realidad 

educativa analizada. 

En este diálogo teórico-práctico el contexto se convierte en generador de lo que entende-

mos como auto-eco-organización-conocimiento (Morin, 2006), referido a cómo el nuevo 

conocimiento se va estructurando en una lógica de orden y desorden continuo en interacción 

con el contexto, hecho que permite que reconstruyamos las interpretaciones que realizamos de 

las vivencias hacia una aproximación más real, haciendo comprensible el cambio educativo 
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del que participamos, a la vez que lo reconstruimos como proceso complejo, profundo y de 

calidad. Tal concepto engloba, primeramente, la organización que uno hace del conocimiento 

en su mente, para pasar a la organización que se realiza en interacción con el “ecosistema”, el 

contexto y las interacciones que en éste se generan, de manera que la concepción del conoci-

miento se concibe tanto a nivel individual como colectivo.

Por todo lo expuesto podemos concluir que el paradigma en que se enmarca la investigación presentada, parte 
inicialmente de una línea positivista, intentando recoger datos y analizarlos de una manera lo más aséptica y 
ortodoxa posible (con encuestas, entrevistas dirigidas a profesionales, cuadros de análisis y vaciado de datos de 
vídeos)  para ir pasando poco a poco a un paradigma interpretativo –buscando la comprensión de la realidad-  y 
sociocrítico –con el objetivo de ser partícipes de ella con intención de mejorarla y ser agentes activos del cambio 
educativo- en que se utilizan instrumentos como: diario de notas de observación participante en que yo misma 
actúo de mediadora, fotos, grabaciones de video, producciones y voces polifónicas de los alumnos, entre otros.

Para Morin et al. (2003) la reconstrucción del cambio educativo presupone concebir el 

“método como estrategia”, centrándose más en el camino que en el resultado final. En el 

continuo devenir del aprendizaje, invenciones y creaciones se conjugan “en” y “durante” el 

caminar. El método como estrategia proporciona los recursos necesarios para adaptarse a los 

incesantes cambios y evoluciones de las condiciones, convirtiéndose en una herramienta que 

genera sus propias estrategias para el conocimiento y para la acción. El concepto de estrategia 

va de la mano de la incertidumbre concebida como elemento positivo que nos puede ayu-

dar a avanzar. Así pues, ceñiremos el cambio educativo a la gestión de las incertidumbres 

mediante las estrategias  que vayamos construyendo y reconstruyendo durante el proceso.

Muestro a continuación un cuadro resumen de las características de los paradigmas nom-

brados, para poner luz a las distinciones existentes entre ellos:
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DIMENSIÓN

FUNDAMENTOS

NATURALEZA DE 
LA REALIDAD

FINALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN

RELACIÓN 
SUJETO - OBJETO

VALORES

TEORÍA - PRÁCTICA

CRITERIOS DE 
CALIDAD

TÉCNICAS:
INSTRUMENTOS Y 

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DE DATOS

PROBLEMAS DE
INVESTIGACIÓN

DISEÑO

MUESTRA

TÉCNICA DE
RECOGIDA DE DATOS

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 

DE DATOS

Positivista lógico

Objetiva, estática, única, 
convergente

Explicar, predecir y 
controlar los fenómenos, 

verificar teorías

Independencia

Investigador libre de 
valores

Disociadas

Validez, fiabilidad, 
objetividad

Experimentación

Cuantitativo: estadística 
descriptiva

Teóricos

Estructurado

Procedimientos

Instrumentos válidos y 
fiables

Estadísticas

Fenomenología. Teoría 
interpretativa

Dinámica, múltiple, 
construida, divergente

Comprender e interpretar
 la realidad

Dependencia

Explícitos. Influyen en la 
investigación

Relacionadas,
 retroalimentación mutua

Credibilidad, confirmación, 
tranferibilidad

Principal instrumento

Cualitativo: inducción 
analítica

Percepciones y sensaciones

Abierto y flexible

No determinada

Técnicas cualitativas

Conclusiones

Teoría crítica

Compartida, construída, 
dinámica, difergente

Identificar potencial 
de cambio

Relación influida 
el compromiso

Compartidos.
 Ideología compartida.

Indisociables, la práctica
 es teoría en acción

Común acuerdo 
entre dos partes

Estudio de casos

Acuerdo dialéctico

Vivencias

Didáctico

Los intereses y necesidades 
determinan la investigación

Comunicación personal

Participación del grupo
 en el análisis

POSITIVISTA
(racionalista, cuantitativo)

INTERPRETATIVO
(naturalista, cualitativo)

SOCIOCRÍTICO
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Smith (1997) fue uno de los investigadores que antes abrieron las puertas a los métodos 

cualitativos en educación. Desde su perspectiva, ello es consecuencia de la necesaria vincu-

lación entre lo metodológico y conceptual, lo cual resulta relevante en la investigación: “La 

naturaleza y cantidad de la mezcla entre lo narrativo y la conceptualización es una opción 

importante en la investigación cualitativa, aquella que exige un análisis razonado de sí mis-

ma” (Smith, 1997, p.3).

Fernández Hernández (2010) describe el “giro narrativo” como una forma de volverse ha-

cia la subjetividad como conocimiento y al relato como fuente para ese conocimiento.   

La visión postmoderna del sujeto (Gergen, 1992) pone en entredicho la tradición moderna 

cartesiana que mostraba al individuo como un ser estable, unificado y guiado por el objetivo 

de la maduración psicológica, mostrándose parcelado y separando lo intelectual de lo emo-

cional, lo racional de lo corporal…frente a lo que el autor citado plantea un cambio radical 

prestando atención a cómo se construye la relación de no escisión entre la identidad del sujeto 

en su día a día y  la manera en que se vincula a los demás en su vida profesional, rescatando 

así la noción de construcción del sujeto.

Los estudios sociológicos y antropológicos marcan la pauta para estudiar la conducta hu-

mana desde un enfoque social, convirtiéndose la multidisciplinariedad en un marco de refe-

rencia: la Escuela de Chicago, desde dos visiones teóricas, por un lado la filosofía pragmática 

o de la acción de John Dewey y, por otro, el interaccionismo simbólico, inaugurado por Peirce 

y Williams James y desarrollado por George Herbert Mead, que transforma el escenario en 

objeto de investigación desde una perspectiva cualitativa.
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En palabras de Ochoa (1996), para la Escuela de Chicago, desde la posición humanista, la 

conducta se observa desde el interior del sujeto individual o colectivo puesto que “sujetos in-

dividuales y colectivos son sociales y mueven lo social”. Aparece así la Historia de Vida como 

fuente natural de información para la construcción de sentido, ya que integra los elementos 

que, según Bajtín y Bubnova (2000) contiene todo acto de comunicación social: individuo, 

colectividad, lenguaje y cultura.

El hombre, como ser cognoscente y ente social, no sólo busca construir sentido “de los 

sentidos de la realidad” sino que “precisa dar sentido y valorar a sus acciones, en especial 

cuando ha de observar e interpretar una situación, o elegir alternativas y decidir entre ellas” 

(Vizer, 2003, p. 36).

     Las historias de vida se enmarcan en este giro narrativo posmoderno que pone fin a los 

grandes relatos dejando lugar a los relatos de cada uno. Estas narraciones se presentan con 

nombres, lugares, momentos y personas próximas a nosotros en nuestra cotidianidad.

Desde principios de los años 70, el cuestionamiento de las visiones conductistas y tec-

nocráticas sobre el comportamiento y la educación, la revalorización de la importancia del 

significado y la interpretación en los procesos, actividades, experiencias y comportamientos 

humanos y el redescubrimiento del valor de la subjetividad, han propiciado, en diversos cam-

pos de estudio, un considerable desarrollo y valorización de la investigación basada en relatos 

biográficos (Bruner, 1991).

     Hacia finales de los 90, Huberman  et al. (2002) destacan cómo en el ámbito de la edu-

cación este enfoque narrativo de investigación había ganado relevancia. Así, la narrativa como 
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metodología ha ido creciendo hasta convertirse en un método de investigación cada vez más 

popular. En la tesis de doctorado presentada, será la narrativa autobiográfica la vía escogida 

puesto que éste es uno de los géneros que nos permite contar nuestras historias, reduciendo 

las tensiones entre investigador e investigado, con el riesgo de convertir a  los sujetos colabo-

radores en objetos. Siguiendo con palabras de Hernández en relación estas nuevas propuestas 

metodológicas en educación, fomentan la “relación de no escisión entre la identidad del suje-

to en su vida diaria y en cómo se proyecta y se relaciona con los otros en su vida profesional 

(…). Esta aproximación supone prestar atención a algo más que al desarrollo de la persona-

lidad en la educación, para rescatar la noción de construcción del sujeto como un proceso 

inacabado” (Hernández, 2010, p. 14).

“El saber que procede de la experiencia es…el que se mantiene en una relación pensante con el acontecer de las 
cosas, el de quien no acepta estar en el mundo según los criterios de significación dados sino que va en busca de su 
propia medida” (Mortari, 2002, p. 155)

En la misma línea que Bolívar (2002) la narrativa no es sólo una metodología sino una 

manera de construir la realidad. Es el proceso de búsqueda de sentido por parte del sujeto 

narrador. La narrativa, según Bruner (1988), además de expresar importantes dimensiones 

de la experiencia vivida, media la propia experiencia y configura la construcción social de la 

realidad. Para Ricoeur (1995) la narrativa es una reconstrucción personal de la experiencia, a 

la que otorgamos un significado por medio de un proceso reflexivo.

En el enfoque narrativo se da relevancia a un yo dialógico, su naturaleza relacional y 

comunitaria, donde la subjetividad es una construcción social, intersubjetivamente conforma-

da por el discurso comunicativo. Se trata de una modalidad de pensamiento, una manera de 

organizar la experiencia presente tanto en la mente como en la cultura humanas.
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Se trata, pues, de que las historias formen parte de una praxis de activismo que genere 

una interconexión de la experiencia subjetiva de intérpretes y espectadores de las historias de 

maestros con las narrativas culturales que representan el aquí y ahora de la educación pública. 

(Pinar, 2009).

La narrativa autobiográfica será la manera de alejarse de posiciones teóricas abstractas, 

construyéndose como punto de partida para contar relatos alternativos y generar prácticas de 

resistencia.

En mi caso, tal y como Barrett (2004) enuncia, desde la biografía se puede comprender 

mejor la postura profesional. Y es que más allá de mi formación académica, han sido la amal-

gama de  vivencias que he tenido, junto a la interpretación que les he dado y la actitud con 

que las he vivido, lo que dan como resultado el trabajo de praxis reflexiva que aquí presento. 

Como dice Cortés et al. (2009) la experiencia de una persona está basada en su interacción 

con gran cantidad de factores, que van desde otras personas, pasando por la cultura, hasta el 

propio contexto en que se desarrolla. “El modo en que nos comprendemos es análogo al modo 

como construimos textos sobre nosotros mismos” (Larrosa, 1996, p. 464), además de que el 

significado que uno da a sus vivencias pasadas varía según una serie de factores propios de la 

situación biográfica: no siempre se recuerda de la misma manera ni se recuerda lo mismo ni se 

interpreta igual la misma situación. “La experiencia no es estática, sino algo que nos trans-

forma. No existe una verdad escondida que necesita ser revelada. Existen modos de contar 

una experiencia vivida” (Larrosa, 1996, p. 464). Para Pozuelo (2006), en relación a la auto-

biografía, es imposible pensar la existencia de una verdad y el logro de la objetividad plena.
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Las personas interpretamos el pasado según cómo signifique nuestro presente y se pro-

yecte en nuestro futuro (Piña, 1999). Por ello, revisando de forma retrospectiva mi narración 

autobiográfica, mi presente dota de sentido a todas y cada una de las decisiones tomadas y 

la situaciones vividas, como si de un gran puzle se tratara. Para Covey (1989) la proactivi-

dad hace referencia al hecho que las personas somos responsables de nuestras vidas, mucho 

más de lo que podemos imaginar. Más que de nuestras condiciones, nuestro comportamiento 

depende de nuestras decisiones. La proactividad se refiere a la virtud de tener la iniciativa de 

hacer las cosas así como responsabilizarse de las consecuencias de la acción o no acción. Tan 

sólo después de haber hecho un acercamiento así a nosotros mismos, estamos en disposición 

de realizar un relato autobiográfico.

En esta propuesta, trabajar con relato autobiográfico resulta necesario para integrar en una 

misma propuesta: el contexto familiar, el contexto histórico familiar, lo personal, lo pedagógi-

co, lo experiencial, lo terapéutico y la formación investigadora, entre otros aspectos (Bronfen-

brenner, 1979, 2005). 

Así, y tras justificar la metodología cualitativa escogida por todas las ventajas que ofrece 

en el análisis de la praxis educativa a partir de la narrativa autobiográfica, presento una re-

construcción reflexiva para vincular cambios en la vida con cambios en la docencia, mostran-

do una relación holística entre los fragmentos de reflexiones.

El objetivo es construir una comprensión basada en la implicación profunda del mundo de 

la experiencia del sujeto (Denzin, 1997, p. 35), en este caso de mí misma, buscando una me-

todología de investigación más sensible al contexto que permita disminuir la distancia entre la 

educación y la sociedad contemporánea.
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En otras palabras, la metodología escogida responde a la necesidad de conceptualizar lo que  yo había experi-
mentado en primera persona en el ámbito del mundo ecuestre y de la educación formal, además de en los planos 
académicos, generando una simbiosis en la que se han acabado uniendo pasión y función vital.

Ha sido el  componente emocional lo que ha mantenido vivo el hilo del presente estudio, 

puesto que la necesidad de recoger todo lo vivido y (re)construirlo ha exigido una evolución 

del método de estudio, de enfoque cuantitativo en un inicio a cualitativo en la última fase, 

dando así respuesta a la realidad empírica expuesta y estando a disposición de la praxis sobre 

la que se construye la reflexión

Gray (2008) destaca el papel de las emociones advirtiendo que, a menudo, quedan olvi-

dadas por visiones sobre la reflexividad, criticando  abordajes que acaban cayendo en una 

excesiva racionalización de los procesos vividos.

Es evidente que las emociones se hallan presentes en todas las dimensiones de la vida, 

también cuando investigamos. Tal y como afirma Blackman (2007) las emociones y los 

sentimientos constituyen potentes elementos de motivación en el diseño y desarrollo de una 

investigación. Kincheloe y Berry (2004) nos recuerdan que la producción de conocimiento 

está atravesada por lo emocional y  lo afectivo, por lo que hace falta cuestionar cuáles son los 

procesos y fuerzas sociales que dan forma a nuestros modos de sentir y comprender las reali-

dades que estudiamos.

“De la memoria biográfica nace el futuro intencional y significativo”.  Damasio (1999)
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Partir de la experiencia como hilo conductor supone entender la interacción que se ha 

establecido a lo largo del tiempo con otras personas, con instituciones, con la sociedad, con la 

cultura, con el contexto…El hecho de centrarnos en relatos sobre nosotros nos ayuda a cono-

cernos un poco más, y profundizar en la dimensión social de la identidad.

(…) quién somos como sujetos autoconscientes, capaces de dar sentido a nuestras vidas y 

a lo que nos pasa, no está más allá, entonces, de un juego de interpretaciones: lo que somos 

no es otra cosa que el modo como nos comprendemos; el modo como nos comprendemos es 

análogo al modo como construimos textos sobre nosotros mismo. (Larrosa, 1996, p. 464)

Cierto es que a partir de la narración reflexiva que aúna mi formación académica, mis vi-

vencias personales y mi actitud ante ellas, mes redescubro y puedo entonces interpretar aque-

llas acciones y decisiones que, quizás en su momento, se vivían con dificultad o sinsentido.

Concluyo este apartado sobre la metodología escogida manifestando mi deseo de mostrar 

más que de demostrar el itinerario que, a mí, me ha servido para construir un espacio educa-

tivo alternativo que diera respuesta a todas las carencias vividas en el sector de la educación 

formal. Por ello me he centrado en un método distinto al proceder racionalista que va de 

lo concreto a lo abstracto, de lo singular a lo general sin tener en cuenta  la vida en toda su 

complejidad. Tal y como Maffesoli (1997) señala, el problema es que la razón abstracta ha 

separado el orden de la pasión del orden del pensamiento; relegando al dominio de la esfera 

privada aspectos como la emoción y el afecto, tan relevantes para mí en este estudio, tal y 

como manifiesto más arriba.
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8. Herramientas de análisis utilizadas en la investigación 

de praxis reflexiva

8.1. La investigación Narrativo-Biográfica:

La aparición del método biográfico aparece en las ciencias sociales vinculada a la publi-

cación en 1920 del tercero y último volumen de The Poich Peasant in Europea and America, 

de Thomas Znaniecki, momento en que empezó a utilizarse la expresión life history para 

describir la narrativa vital de una persona, obtenida por el investigador a partir de entrevistas 

sucesivas a sujetos del entorno social de la persona que permiten completar y validar el relato 

biográfico.

El método biográfico aporta a ciencias como la Antropología, la Sociología la Psicología 

Social y la Pedagogía la recuperación del protagonismo del ser humano frente a las excesivas 

abstracciones del cientificismo positivista (Pujadas, 1992). 

El estudio de la narrativa es el estudio de la forma en que los seres humanos experimenta-

mos el mundo (…) la educación es la construcción y la re-construcción de historias persona-

les y sociales; tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y también 

personajes en las historias de los demás y en las suyas propias. 

(Connelly & Clandinin, 1990, p. 11-12) .

Podemos concretar las aportaciones de las técnicas narrativas –la historia de vida en parti-

cular- en el ámbito psicoeducativo en los siguientes aspectos (Colás, 1997)
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- En relación al alumnado: favoreciendo la indagación de su conocimiento en determinadas 

materias, cómo está organizado y cómo cambia su percepción a través de la experiencia.

-En la aplicación en la formación del profesorado: partiendo de la idea de que la experien-

cia se traduce en adquisición de conocimiento estructurado de eventos. 

“(…) Las historias de los profesores constituyen una importante línea de investigación 

sobre las formación del profesorado. Su aplicación resulta también oportuna para el estudio 

de las “voces” en el aula” (Colás, 1997, p.  282-283).

Presentamos a continuación la clasificación de la delimitaciones terminológicas en la que 

nos basaremos para estructurar las aportaciones narrativas a lo largo del trabajo expuesto. Tal 

clasificación fue realizada por Allport (1942) en torno al término documento personal, con-

cepto bajo el que aúna todo tipo de materiales biográficos, independientemente del creador o 

autor del material, relegando a un segundo plano la intervención o no del investigador (Fuen-

te: Vallés 1997, p. 237). 

MÉTODO BIOGRÁFICO
 Delimitación terminológica Allport (1942)

Forma de aparición en la 
investigación presentada

A. Documentos en primera persona
escritos u orales, sobre la vida de un 
individuo, proporcionados por éste 

“intencionadamente o no”:

 

- 
   (agenda, memorias)

- Documentos expresivos 
  (composiciones literarias, poéticas, artísticas...)

- Relato autobiográfico en primera   
  persona

- Diario de campo, reflexiones 
  personales

- Reflexiones en la “libreta emocional” 
  de cursos, valoraciones y 
  producciones artísticas (dibujos)

Diarios y “anotaciones diversas” 

- Autobiografías
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B. Documentos en tercera persona
escritos u orales, de otras personas sobre

el individuo en cuestión:

  
   en entrevistas, declaraciones 

   espontáneas, narraciones”

- Cuestionario libre

- Estudios de casos
- Historias de vida

- Biografías

- Voces polifónicas de los alumnos, 
  entrevistas a profesionales

- Cuestionario abierto cursos

-“Manifestaciones verbales obtenidas

8.2. La Investigación-Acción:

La investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de investigación orientada 

a la práctica educativa. Desde este enfoque, la finalidad básica de la investigación no es la 

acumulación de conocimientos sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, 

sino aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la 

mejora de la misma (Elliott, 1990).

La mayoría de autores coinciden en situarla en  los paradigmas interpretativo y crítico, 

puesto que se pretende propiciar el cambio de la realidad y que las personas tomen concien-

cia de su papel en ese proceso de transformación. En la investigación-acción, el hecho de 

plantearse la relación entre lo real y lo posible, en la educación o en la vida social, significa 

adentrarse en un proyecto crítico. “Significa darse cuenta de que las clases, las escuelas y 

la sociedad de hoy son resultados de un proceso de formación social e histórica y que, para 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 189

lograr una forma diferente de clases, escuelas o sociedades, debemos emprender un proceso 

de reforma o transformación: una lucha por una una reforma” 

(Kemmis y Mc Taggart, 1998, p. 39-40)

“(…) Necesito cambiar de programa de doctorado porque en la línea de investigación marcada desde la 
Antropología Médica no se entienden del todo mis producciones ni mi discurso de “bonita verborrea pedagó-
gica”, como una profesora me dijo. Siento que no cuadro, más en ese momento en que mi día a día se había 
adaptado al de un colegio y, quizás se esperaba de mí un discurso más ácido, crítico a nivel social y que 
presentara mi trabajo de mediación con los caballos como espacio de terapia complementaria y no espacio 
educativo. Hubiera tenido la opción de escribir en la linea en que me pedían,  pero no estaba dispuesta a 
cambiar mi enfoque, puesto que aquél trabajo era mucho más importante para mi que un mero trámite de  
obtención del DEA. Necesitaba respuestas y decido que mi visión es la válida y significativo para mí, así que 
traslado el expediente de doctorado a la Universidad de Lleida, a una línea de investigación de Didácticas 
Específicas, aun dándome cuenta de que tampoco me siento del todo cómoda en el tradicional espacio educa-
tivo, ya que ni mi lenguaje es el mismo que el de las compañeras de promoción, todas ellas ya con oposicio-
nes y asentadas en la escuela, ni encaja del todo en la Antropología”                                                                 

 Fragmento relato autobiobráfico. (curso 2005 - 2006)

En palabras de (Kemmis & Carr, 1986): 

Una ciencia educativa crítica atribuye a la reforma educacional los predicados participa-

tiva y colaborativa; plantea una forma de investigación educativa concebida como análisis 

crítico que se encamina a la transformación de las prácticas educativas, de entendimientos 

educativos y de los valores educativos de las personas que intervienen en el proceso, así 

como de las estructuras sociales e institucionales que definen el marco de actuación de dichas 

persona (p. 168).

Del enunciado de estos autores se desprende la idea según la cual la investigación-acción 

no busca la verdad de los fenómenos. El conocimiento se construye por medio de la práctica, 

y no está fuera de los propio autores. Paralelamente, el agente externo cumple una función 

de gestor del proceso de cambio, dinamizando el grupo en cada etapa del proceso sin aportar 

mayor información que la que genera el propio grupo de trabajo.
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Tras haber presentado la idea básica de lo que presupone la investigación-acción, intro-

ducimos a continuación algunos aspectos clave que la caracterizan (Bartolomé, 1992; Pérez 

Serrano, 1990):

- Implica la transformación y mejora de una r ealidad educativa y/o social. Pretentede 

contribuir a la mejora de la práctica, mostrando preocupación por el conocimiento estrecha-

mente vinculado con la práctica.

- Parte de la práctica, de problemas prácticos. Investigación construida en y desde la 

realidad situacional, social, educativa y práctica de las personas implicadas en las preocu-

paciones, problemas, dificultades y luchas que les afectan y forman parte de su experiencia 

cotidiana.

- Es una investigación que implica la colaboración de las personas. No se puede llevar a 

cabo de forma aislada puesto que requiere de la implicación del grupo.

- Implica una reflexión sistemática de la acción. Desde el punto de vista metodológico se 

concibe de modo amplio y flexible, pretendiendo un rigor metodológico a través de la siste-

maticidad.

-Integra el conocimiento y la acción. Convierte a la práctica en objeto de investigación, 

de forma que conocer y actuar parte de un mismo proceso exploratorio en que se articulan la 

actividad reflexiva y la acción transformadora, la innovación y la investigación.
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-Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga. No se trata del 

estudio de lo que otros hacen, sino el de nuestras propias prácticas, de manera que la investi-

gación-acción permit trascender el binomio “teoría-práctica”, “educador-investigador”.

-El elemento de “formación” es esencial y fundamental en el proceso de investiga-

ción-acción. La “investigación”, la “acción” y la “formación” se erigen como tres elementos 

básicos, jugando cada uno de ellos un papel clave en el proceso.

- El proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de 

cambio. El concepto de “espiral de cambio” se refiere al proceso según el cual se van de-

sarrollando las fases que constituyen un proyecto de investigación-acción: planificación, 

acción, observación y reflexión. Tal proceso se caracteriza por la flexibilidad  y dinamicidad  

del proceso, contrastando con la linealidad procesual de otras metodologías de investigación, 

y entendiendo el cambio como un proceso y nunca como un producto (Taggart &  Kemmis, 

1988).

Concebiremos, pues, el proceso de investigación-acción a una espiral sucesiva de ciclos 

constituida por cuatro etapas:

1. Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica

2. Formular estrategias de acción para resolver el problema

3. Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción. Comprobar la hipótesis

4. El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación problemática, 

iniciándose así la siguiente espiral de reflexión y acción.
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Figura 58. Los momentos de la investigación-acción (Carr&Kemmis, 1988,p.197)
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9. Resolución del ámbito metodológico a través del 

paradigma interpretativo-sociocrítico

A continuación presento, a partir de la estructura en espiral sucesiva de ciclos de (Carr & 

Kemmis, 1988, p. 197) el análisis de la dos etapas de investigación-acción llevadas a cabo 

para dar estructrura a la tesis que presento. 

     Las herramientas metodológicas que utilizo ilustran, mayormente con datos cualitativos 

y algún cuantitativo, la realidad susceptible de estudio que presento. 

     Tales herramientas son: el relato relato autobiográfico –que permite embastar con faci-

lidad los retales de desarrollo profesional y personal que dan lugar al proceso de “becoming 

human researcher teacher”; las voces polifónicas de alumnos y protagonistas de las praxis 

llevadas a cabo, favoreciendo ir más allá de lo cuantificable y mostrando en estilo directo el 

contexto real de la situación de aprendizaje mostrada; los documentos en primera persona –

tanto reflexiones escritas como producciones artísticas- sitúan en el centro de la investigación 

al sujeto y su percepción de la realidad, enriqueciendo mi perspectiva como investigadora 

con sus transparentes aportaciones; las entrevistas semidirigidas y cuestionarios muestran los 

intentos de enfocar la investigación desde el paradigma positivista. Evitaré calificarlos de in-

tentos no fructíferos puesto que, aunque no me ofrecieron la información que yo necesitaba, sí 

me ayudaron a reflexionar y tomar conciencia de hacia dónde quería dirigir mi trabajo. Cada 

herramienta, puesta en el contexto de mi experiencia vital, contribuye con su aportación al de-

sarrollo de estas dos espirales sucesivas de ciclos correspondientes a las dos etapas mostradas 

de investigación-acción. 
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9.1. Primera espiral sucesiva de ciclos: aparición del concepto TRCC 

(Trabajo Reconducido con Caballos)

Figura 59.
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PERÍODO ACCIÓN OBSERVACIÓN

Profesora de equitación en 
nuevo Club Hípico

Intentos frustrados de innova-
ción pedagógica en la escuela 
donde ejerzo como maestra de 

educación especial

Trabajo de la lectoescritura, 
procesos atencionales y comu-
nicativos en la escuela a partir 
de materiales visuales signifi-
cativos de las sesiones TRCC

Proyecto hípico propio que me 
permite ofrecer a más personas 

el TRCC

Observo que a raíz  de las 
intervenciones en TRCC se 
pueden movilizar las tres 

dimensiones de la persona: 
cognitiva, emocional y 

conductual

2002

2002 - 2005

2005 - 2010

2005 - 2007

 

2007 - 2008

Aplicación conocimientos de 
pedagogía en la hípica

Búsqueda de líneas de fuga en 
el contexto hípico paralelo al 

escolar en el que ejerzo

Documentos en primera 
persona

Observo la mejor evolución y 
transferencia de las habilidades 

trabajadas en contexto de 
TRCC que en el escolar

Presentación del DEA
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1. Planificación:

“(..) Cuál fue mi sorpresa (en relación al prácticum de 3º) al organizarme la jornada completa en el aula con 
dos niños de educación especial, uno en P-3 y otro en P-5, sin acompañamiento alguno del profesional de 
atención a la diversidad que, durante mi periodo de prácticas, se quedaba en primaria. La parte positiva es 
que la tutora de infantil que se convirtió en mi referente me dio vía libre para trabajar con su alumno, a la 
vez que conocí de cerca su proyecto de “racons d’aprenentatge” (rincones de aprendizaje). La decepción de 
aquél periodo y el aburrimiento de la rutina pudieron conmigo. El discurso de la universidad me convencía 
e ilusionaba, pero la rigidez y el tono gris que la educación adquiría en la realidad era otro cantar. Aprendí 
con mucho respeto todo lo que pude y ofrecí todo lo que sabía, dentro de lo que la estructura permitía y 
más aun estando tan sólo como alumna de prácticas. Decidí claramente que un colegio, al menos en aquél 
momento, no era lo mío. Aquél prácticum fue decisivo para saber que  necesitaba seguir formándome en 
una línea diferente, encontrar aire fresco en otras titulaciones universitarias y crecer como persona para 
construir mi identidad profesional. Me parecía que el magisterio se quedaba muy corto y justo sólo alcanza-
ba a entrever la inmensidad que me quedaba por conocer (…).

Fragmento relato autobiográfico. (curso 1998 - 1999)

El fragmento autobiográfico previo hace referencia a la primera “desilusión” del ámbito 

educativo desde mi, aún en construcción, rol de maestra de educación especial. Es una de las 

experiencias decisivas que me empujan a la necesidad de seguirme formando. Por contraparti-

da, el ámbito ecuestre se abre ante mi como un nuevo contexto lleno de posibilidades en el 

que actuar como mediadora en procesos de desarrollo personal de mis alumnos.

“(…) Por suerte un suceso inimaginable compensó todo aquél sinsabor. Otra vez sin entender cómo, 
convencí a mi madre para que me comprara un caballo. Aquella sensación era indescriptible. Tan sólo pen-
sar en la posibilidad de poder responsabilizarme del entrenamiento y evolución de mi caballo, creciendo yo 
con él, me parecía increíble. Y sucedió. Apareció Califa. Un caballo muy joven y lleno de energía, con todo 
un mundo por delante, como yo. Fue un segundo cuadrimestre centrado en él, en las pocas asignaturas que 
quedaban de la carrera y en hacia dónde seguiría mi formación el siguiente curso.

Conocer otras formas de aprendizaje, otras miradas…recordaba lo que me gustó la asignatura de 
Antropología Social y  Cultural y me interesé por la licenciatura. Hacían una selección previa de alumnos: 
una prueba escrita de conocimientos previos, títulos oficiales de idiomas, entrevista personal…allá iba yo, 
dispuesta a abrir horizontes de conocimiento. Ahora ya estaba preparada para saltar al mundo que espera-
ba fuera igual que lo hacía cuando saltaba los obstáculos a caballo.” 

Fragmento relato autobiográfico. (año 1999)
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A continuación el relato expresa cómo, de forma simultánea a la atractiva vivencia del 

mundo hípico, tomo contacto con una otra realidad a través de una nueva opción laboral, no 

del ámbito escolar en concreto, pero sí de acompañamiento a personas adultas con discapa-

cidad intelectual. Mi implicación en ese contexto me hace palpar la necesidad de trabajar 

habilidades de autogestión con los “usuarios” a partir de su cotidianeidad, así como entrever 

la importancia de la etapa educativa obligatoria para desarrollar ciertos hábitos de autonomía 

que favorecieran la prevención de patrones de dependencia en aquellas personas con habíli-

dades mínimas de ajuste social.

“(…) tengo la opción de entrar a trabajar en A (centro de discapacidatos adultos) como monitora de ocio, 
en fines de semana y festivos, empleo que podía combinar a la perfección con los cursos de doctorado que me 
quedaban y las clases en la hípica. Tengo, así, el primer contacto con adultos con discapacidad intelectual de 
mi nueva etapa laboral. Descubrí que mi visión de acompañamiento a los residentes (la mayoría trabajaban 
y residían allí) era muy diferente a la que se esperaba…recuerdo que un sábado planteé, antes de ir a hacer 
la  rutinaria compra al Carrefour para el típico “vermouth” del  domingo, una sencilla actividad consistente 
en hacer con los chicos y chicas un listado de qué querían comprar, abrir los armarios de la cocina y com-
parar con lo qu ya había y así que un responsable redactara una lista de la compra acorde a las necesidades 
y haciéndolos partícipes, en lugar de escoger el monitor y ellos tan sólo acompañarle en la furgoneta. Al fin 
y al cabo se trataba de darle un mínimo de sentido a una actividad rutinaria. Tras proponer la actividad 
varias veces al equipo, sin éxito, decidí comentarlo un día con un responsable, que muy amablemente me 
dijo que recordara que en mi contrato ponía “cuidadora” y que me limitara a eso. Recuerdo mi sensación 
de enfado e impotencia y, a la vez,  tristeza por los chicos y chicas que, días tras día, vivían allí las mismas 
rutinas vacías, quizás más necesarias para los propios trabajadores que para ellos.

Tanto yo como el grupo de jóvenes profesionals que allí nos hicimos amigos, no tardamos en irnos y 
seguir nuestros itinerarios profesionales, cada uno por su cuenta”.

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2001 - 2002)

Del anterior relato se desprende, de nuevo, un sinsabor de la vida laboral, esta vez en el 

ámbito de la atención especial a adultos con discapacidad. Me negaba a adaptarme sin más a 

los modelos laborales que veía, cayendo en un discurso muy diferente de aquél que habíamos 

creído desde la Facultad y al que comenzaba a experimentar en el ámbito ecuestre: un apren-
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dizaje vivencial, funcional, que conllevara el desarrollo integral de la persona a partir de la 

superación de los conflictos que se daban, proceso en el que yo ejercía de mediadora.

A continuación, nuevamente, una oportunidad para conocer un nuevo espacio educativo…otro 

contexto donde aprender y seguir construyendo mi identidad laboral a la vez que crecer como 

persona.

“Durante el verano 2003, aún en el centro A, la casualidad quiso que una alumna de equitación me 
comentara que buscaban maestra de educación especial en el Colegio 2, que había oído nombrar alguna vez, 
pero que desconocía por completo. Una vez más aposté por probar, ¿qué podía perder? Siempre de todo se 
aprende si mantienes una buena actitud. Así que presenté el currículum y, cuál fue mi sorpresa cuando –tras 
un par de entrevistas con diferentes personas- fui la seleccionada de entre varías candidatas. Sinceramente, 
no me había planteado trabajar seriamente en el ámbito de educación formal, puesto que no me visualiza-
ba en un espacio –desde mi punto de vista- tan convencional. Tenía 22 años y me invadía un potente cóctel 
interior suma de la “mirada antropológica” y la experiencia aún vigente de trabajar con adultos, es decir, 
viendo el sitio en el que acababan muchos de aquellos niños y niñas de Educación Especial. Me indignaba 
pensar que se podía hacer mucho más para que adquirieran más autonomía y capacidad de autogestión, 
así que viví la opción del Colegio 2 como una oportunidad de trabajar en prevención a través de la educa-
ción y los aprendizajes funcionales”.

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2003 - 2004)

En el fragmento de relato autobiográfico previo se denota la necesidad de ir más allá en 

ámbito educativo tras detectar las carencias existentes al tantear diferentes contextos, primero 

el colegio de práctivas 1 y luego el centro de adultos A. Vivo la opción de trabajar en el co-

legio 2 como oportunidad para pasar realmente a la acción y trabajar para mejorar la realidad 

que hasta la fecha había conocido.
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2. Acción:

“(…) Por aquél entonces (verano 2002)  me hicieron la oferta de trasladarme a otra hípica más grande 
para dar clases de equitación y entrenar caballos de clientes. Era una buena opción que me permitió aden-
trarme aún más en el mundo de la competición ecuestre, así como experimentar en las clases con mis alum-
nos. La aparición de miedos, bloqueos, inseguridades, dificultades de regulación –entre otros- eran el pan 
de cada día en las clases con los jinetes noveles, de manera que tenía ante mí un campo precioso donde 
poner en marcha todas mis habilidades personales y conocimientos pedagógicos aplicados a la superación 
de los conflictos que surgían”

       Fragmento relato autobiográfico. (año 2002)

Tal y como se ve en el relato autobiográfico que precede y en el que sigue, una vez detec-

tados aspectos que quería mejorar en materia educativa –vinculada o no a un centro educativo 

convencional-,  paso a la acción aprovechando las oportunidades que se me aparecen para 

poner en marcha y “ensayar” con aquellos conocimientos en materia de Pedagogía de que 

disponía, aplicándolos tanto al ámbito de la equitación como el de la educación en un centro 

escolar.

“Desde el principio me sentí muy afortunada y pensé que el departamento de Orientación Psicopedagógica 
al que pertenecía era un oasis con aires de cambio e innovación en un colegio enorme –muy diferente al de 
mi infancia- en el que gestionar cualquier cambio era tarea titánica.

Durante los dos primeros cursos allí me centré en llevar, a mi manera, pues no tenía experiencia previa, 
el aula de educación especial, dado que la persona que hasta el momento se había ocupado de ella, ya no 
estaba en el colegio.(…) Los primeros momentos en la escuela adopté una posición de apertura y ganas de 
aprender y poder dar sentido al rol que de mi se esperaba, sintiéndome cada vez más segura en aquél nuevo 
espacio, y capaz de tomar decisiones en la dirección de lo que para mí significaba ser maestra”.

    Fragmento relato autobiográfico. (curso 2003 - 2004 y 2004 - 2005) 
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“(…) Así pues, en mi segundo contacto como maestra de educación especial en ámbito escolar (el primero 
fue en tercero de carrera…aún estudiante universitaria) se repite de nuevo la experiencia de no tener referen-
te ni guía. ¿Buena suerte?, ¿mala suerte?, como dice la historia…quién sabe. El caso es que después de un 
periodo con sensación de incertidumbre y caos, fui poniendo orden a mi labor en aquél centro, a la vez que 
fui labrando una ligera sensación de pertenencia que nunca acabó de cuajar del todo, puesto que mi visión 
educativa a menudo difería de la de otros maestras. Fue un gran entrenamiento para aprender a “nadar y 
guardar la ropa” , es decir, no abandonar mi necesaria visión del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
aprendiendo a trabajar en la zona de desarrollo próximo de los maestros, además de la del alumnado.

Fue una sorpesa para mi el encontrar muy pocos niños de Educación Especial, ni diversidad étnico-cultural, 
en proporción con el total de alumnado, pero gracias a mi experiencia en el colegio, iba modelando mi vi-
vencia y concepto de educación, y era capaz de ver la diversidad en la homogeneidad de las clases, apren-
diendo también a persuadir a las tutoras para que me dejaran entrar en las aulas para acompañar al alumno 
o alumna con el que debía trabajar”

    Fragmento relato autobiográfico. (curso 2003 - 2004)

Tras una primera adaptación al nuevo contexto escolar, empiezo a profundizar en materia 

de intervención educativa, y ese proceso puedo palpar el verdadero currículum oculto del que 

tantas veces hablamos, y que es realmente el que posibilita o no ciertos modus operandi en 

materia de pedagogía.

“(…)Pero pasado un tiempo las ganas que me movían se fueron topando con dificultades y contradiccio-
nes entre el mensaje y la realidad educativa en la que me hallaba.

Recuerdo, por ejemplo, como con Guillem (nombre ficticio) –un chico con Síndrome X Frágil y esco-
larizado allí de forma completa-, elaboramos la receta de su sandwich favorito para trabajar el proceso 
lecto-escriptor; buscamos imágenes de los ingredientes, secuenciamos los pasos, los numeramos y descri-
bimos. La tarea nos llevó varias sesiones de búsqueda de la información, análisis, poner orden…y desde el 
principio tenía pensada la sesión final, que era preparar para la hora del desayuno el sandwich en la gran y 
maravillosa cocina de la escuela, en donde cada día se preparaba la comida para más de mil personas, entre 
trabajadores y alumnos. Lo consulté con varias personas, proponiendo ir a primera hora de la mañana para 
no molestar, y siempre recibí negativas ante la justificación de que por temas sanitarios no se podía…En fin, 
intenté explicarle al niño y pasamos por la agenda y la “carpeta viatgera” (carpeta viajera) toda la informa-
ción de su trabajo para que pudiera darle sentido en casa, preparándose el bocadillo con su familia a la hora 
de la merienda…la idea era tomar fotos del proceso y que luego pudiéramos hacer un montaje visual para 
hacer una actividad de expresión oral y compartirlo con su grupo-clase, pero…ahí quedó todo, en la agenda 
y en la carpeta viajera. Quizás debía adaptarme y bajar mis “expectativas” de actividades funcionales en el 
colegio, pero me indignada no poder sacar partido de los recursos existentes. Tan sólo necesitaba un poco de 
flexibilidad…”

 Fragmento relato autobiográfico. (curso 2005 - 2006)
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De nuevo decaen las expectativas en el ámbito escolar en el que trabajo como maestra de 

atención a la diversidad. 

¿Debía, quizás, aprender a ser más sutil en mis propuestas? O ¿debía adaptarme de una vez 

al trabajo por fichas dentro del aula de eudació especial, que parecía más cómodo para la 

mayoría…?

De nuevo aparece en mí la contradicción entre mis creencias en materia educativa y lo que 

parecía que se esperaba de mí como maestra. Necesitaba buscar líneas de fuga para dar salida 

a mis ganas de trabajar en otra dirección…y las líneas aparecieron, pero de momento dirigidas 

a otro espacio fuera del escolar.

“Por otro lado, a nivel hípico, construímos un atractivo proyecto, el “Club hípic l’A.”, en el que confluían 
los sueños de cuatro amigos: un diseño vinculado al ámbito medioambiental, la equitación competitiva, la 
doma natural y, como no, la equitación educativa, mi pasión. Aquél proyecto, paralelo educativo no formal 
en que estaba trabajando, me permitió experimentar  a mis anchas, en un espacio mucho más abierto y 
funcional, sin artificios ni inventos, para dar sentido a los aprendizajes de mis alumnos. Tras un periodo de 
dos cursos en el colegio, y de aparente olvido de la “mirada antropológica” en un claro intento de centrarme  
en la tarea del magisterio, aparece en mi la sensación de estancamiento profesional, tan sólo adornado por 
mis experiencias en el ámbito hípico, cada día al salir del colegio y los fines de semana. 

Justo ese primer verano en el nuevo proyecto de la hípica planteamos la oferta de “Estades d’estiu amb 
cavalls” (Colonias de verano con caballos), y me empeño en que se abran a todo tipo de niños y niñas, a lo 
que mis compañeros que dan vía libre si me responsabilizo yo…perfecto!! Desde que tenía uso de razón no 
recordaba un verano sin colonias, como niña o como monitora, y la idea me parecía genial. Aún recuerdo la 
llamada de una madre “pero es que mi hijo es diferente…” a lo que yo contesté “mientras sea un niño puede 
venir, el resto no importa”. 

Casualidades de la vida, me reencuentro aquí con Jordi), un niño con autismo escolarizado en un colegio 
ordinario y de quien era veladora una de mis antiguas compañeras de A (centro de atención a adultos con 
discapacidad intelectual), también maestra de Educación Especial. Junto con ella, el verano anterior, J. 
había venido a unas colonias organizadas por mi en una granja escuela, y –ahora sin auxiliar- la madre se 
interesaba por mis colonias con caballos.  La participación de Jordi en las colonias de ese verano en la 
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hípica fue clave en el trabajo que hoy presento, de la misma manera que fue el el chico en quien más adelante 
centré mi proyecto DEA. En la actualidad Jordi trabaja en una lavandería y se prepara para la vida en un 
piso compartido. Él fue mi primer maestro en la aplicación práctica del trabajo por competencias en un es-
pacio inclusivo. Tras la vivencia de aquellas colonias, la madre de Jordi me pidió que si podía seguir durante 
el curso viniendo a la hípica, ya que el niño repetía constantemente “vull anar al cavalls” (“quiero ir a los 
caballos”), hecho que con ninguna actividad les había sucedido, ya que de la mayoría salía escarmentado 
o cansado. Fue su insistencia la que me convenció de incluir entre mis clases de equitación inicial a otros 
alumnos que, al conocer su caso, también quisieron provar. Muy lejos quedaba ya aquél curso de hipotera-
pia que había realizado hacía unos años, puesto que necesitaba incorporar otros elementos de la equita-
ción que dotaran al alumno de más autonomía en la toma de decisiones sobre, por ejemplo, el movimiento 
y desplazamiento con el caballo, el trabajo cooperativo, la implicación de la familia…todos ellos elementos 
básicos para mi”.

    Fragmento relato autobiográfico. (curso 2005 - 2006)

3. Observación:

De tantas y tantas tardes y festivos dedicados a este nuevo espacio, en el que me resulta-

ba fácil desarrollar aquél acompañamiento personal que en el entorno escolar resultaba más 

complejo, se desprendieron múltiples producciones, reacciones, evoluciones que posibilitaron 

observar diferentes aspectos.

 
Figura 60.

Documentos en primera persona: producciones artísticas (2006)
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De forma espontánea los niños y niñas que participaban de las sesiones de mediación 

educativa con el caballo, realizaban una producción artística en casa y la traían orgullosos a la 

siguiente semana. Para mí era muy relevante  puesto que era su manera de hacer una devolu-

ción de lo que para ellos significaba aquella vivencia: colores, sonrisas, todos los elementos 

del contexto que percibían…y sobre todo, la petición que hacían: “cuélgalo para que lo vean 

los demás”, o dicho en otras palabras… “me siento orgulloso de lo que hago, de mi esfuerzo, 

de mi afán de superación…de mí mismo”. Claramente las sesiones movilizaban aspectos 

emotivos de los alumnos, que no se iban indiferentes al acabar el trabajo.

Además, aquellas producciones espontáneas me indicaban que lo que sucedía no quedaba 

ni finalizaba en el ámbito ecuestre, sino que sutilmente se transfería al ámbito familiar e 

incluso escolar de los niños y niñas.

Sentía la responsabilidad de seguir profundizado en aquél nuevo contexto educativo, 

continuamente en construcción.  

Observando los dos aspectos que comento más arriba: la activación de aspectos emociona-

les de los alumnos y la facilidad de transferencia a otros ámbitos a partir de la imagen, decido 

aplicar yo al ámbito escolar en el que trabajo aquella experiencia, esta vez de forma inten-

cional y aplicada a un aprendizaje instrumental clave como es la lectoescritura funcional y a 

habilidades comunicativas básicas. 

Aprovechando que uno de mis alumnos del colegio también asistía a las sesiones de me-

diación educativa con los caballos, le pedía a la familia, a través de la agenda viajera, que me 

trajera fotos de la sesión del fin de semana anterior, de manera que podíamos trabajar de múl-
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tiples maneras a partir de ellas: pensamiento secuencial ordenándolas: “qué sucede primero, 

y después, y al final?, ampliando el léxico relacionado con los caballos, haciendo puzles con 

las imágenes y reordenando los pedazos después… A través de las imágenes que evocaban 

vivencias y conectaban con emociones nos era mucho más fácil establecer un espacio de 

atención compartida y mantener un diálogo coherente, además, gracias a la imagen nos 

podíamos trasladar al pasado, desenganchando así el discurso de lo concreto y presen-

te, y llevándonos a discurrir sobre lo que pasó en la última sesión “de caballo” y lo que les 

gustaría hacer en la siguiente, ambos procesos relevantes para iniciar los procesos cognitivos 

relacionados con la reflexión, la planificación y, más adelante, la autogestión.

            

Consigna: “Explícanos qué sale en tu foto. 
¿Quién está encima del caballo? Quién está 
abajo? Quién está delante? Quién está detrás?

Documentos en primera persona: producciones 
escritas 2005-2007

Figura 61.

  

       

                 

Consigna: “Explícanos qué sale en tu foto y qué 
has hecho este verano”

Documentos en primera persona: producciones 
escritas 2005-2007

Figura 62.
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Consigna: “Explícanos qué sale en tu foto y 
dónde estás”
Documentos en primera persona: producciones 
escritas 2005-2007

Figura 63.

      

Consigna: “Escoge un cartelito de entre estos 
para poner título a tu foto”
Documentos en primera persona: producciones  
escritas 2005-2007

Figura 64.

                 

“Vamos a jugar al veo veo…-veo veo, -qué 
ves, -una cosita, -¿qué cosita es…? -Sirve para 
protegerse la cabeza…-el casco!!!”  “Muy bien, 
vamos a escribir casco” --veo veo, -qué ves, 
-una cosita, -¿qué cosita es…? -Sirve para que el 
caballo pueda oir…-las orejas!!!”  “Muy bien, 
vamos a escribir orejas”
Documentos en primera persona: voces polifó-
nicas
Trabajamos la transferencia de léxico, los turnos 
de participación, la escritura global y análítica, 
la atención y la memoria.

Documentos en primera persona: producciones 
escritas 2005-2007

Figura 65.
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Consigna: “-Sitúate en la foto, ¿dónde estás 
tú?,- Aquí!, -¿quién está más cerca de ti? –La 
Núria!, -¿quién está más lejos? –El Ramon, 
-¿quién hay en medio?” –Arielle!!”

Documentos en primera persona: voces 
polifónicas a partir de imágenes 2005-07

Figura 66.

4. Reflexión: 

La conclusión que elaboré, después de la vivencia del acompañamiento y la mediación 

educativa con los caballos, y de poder observar  lo que de aquél espacio se desprendía, fue 

que necesitaba poner orden y concierto a aquello que, casi de forma intuitiva y fluida se 

estaba dando, ligado a la necesidad y la demanda de las familias unido a mi predisposición 

y disfrute personal. Me negaba a llamarlo “hipoterapia” puesto que no me cuadraba con las 

características inclusivas del espacio, ni tampoco se trataba de un contexto de trabajo indivi-

dualizado, sino que incluía a la familia y se transfería a otros ámbitos relevantes para el edu-

cando… Sentía, a la par, la necesidad de invertir más en el espacio de mediación educativa 

que estaba construyendo que en el escolar en el que desempañaba mi jornada laboral 

completa. 

Los siguientes relatos autobiográficos muestran las ideas presentadas más arriba:
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“Durante el curso siguiente, compensa el estancamiento profesional en el ámbito escolar, el interés por re-
tomar mi proyecto DEA que ahora sí tenía sentido, puesto que necesitaba exponer a la comunidad científica 
educativa que otro espacio educativo para todos era posible. 

Tengo que agradecer en este punto el orden y la estructura que en esos años imprimió en mí el que fue mi 
director de DEA, a la vez que testimonio directo del trabajo empírico que desempeñaba en el contexto de la 
hípica. Conseguí con éxito el Diploma en Estudios Avanzados el curso 2007-2008. Lo más gratificante para 
mí era poder empezar a poner orden y comprensión -fuera del ámbito de la educación especial- a aquello 
que con horas, voluntad e ilusión, cada día al salir del colegio iba construyendo en otro contexto totalmente 
abierto e inclusivo, sin timbres ni puertas, ni otro tipo de barreras(…)”

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2007 - 2008)

Gracias a la construcción del DEA encuentro el marco teórico en el que todo esto encaja: el desarrollo de 
habilidades competenciales, sin necesidad de hablar de contenidos ni currículum. 

Figura 67.

Esta imagen, extraída de la formación ofrecida al claustro de profesores del Colegio 4 durante el curso 
2014-15, ilustra a través de la imagen de la mesa que a menudo utilizo, los cuatro bloques de habilidades 
competenciales que entonces descubrí (cognitivo, físico-motor, personal y social) así como un nuevo lenguaje 
centrado en H (habilidades) y N (necesidades) de cada área, desterrando del discurso las palabras “dificul-
tades, problemas, discapacidades…” y las etiquetas que homogeneizan a los individuos destacando tan sólo 
la carencia. Por primera vez me sentía a gusto hablando de necesidades a trabajar y habilidades de las que 
partir, puesto que siempre, en la medida que sea posible, debemos descubrirlas y partir de ellas. Utilizo la 
imagen de la mesa para asociarla a la persona, puesto que fácilmente todos identificamos una clara funcio-
nalidad en la mesa: aguantar cosas encima; así como en la persona destacamos la autonomía, la felicidad 
o el desarrollo holístico como fin último de la educación. A menudo pregunto si una mesa con una pata muy 
bonita y el resto cojas o menguadas, nos serviría de algo, a lo que todos responden, evidentemente que no. 
Les pregunto entonces por qué nos centramos en potenciar sólo una de las patas de la persona –fácilmente la 
cognitiva, desde el ámbito escolar - si sabemos que tan sólo con una  pata desarrollada, la persona difícil-
mente será autónoma, feliz o desarrollada en su totalidad.”

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2007 - 2008)
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Tras mucho buscar y descartar conceptos como el de “hipología”, entre otros, decido 

acuñar y ofrecer un nuevo concepto que designe lo que para mí significa el nuevo espacio de 

mediación con caballos: TRCC “Trabajo Reconducido Con Caballos” y en 2007 lo pre-

sento a la comunidad científica a través del DEA (Diploma en Estudios Avanzados), en el que 

analizo la evolución a nivel de competencial de ajuste social de  “Jordi” mi primer  alumno en 

contexto de mediación educativa con caballos.

9.2. Segunda espiral sucesiva de ciclos: evolución del concepto TRCC al de intervención 

psicoeducativa asistida con caballos (IpsiAC)

  

Figura 68.
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La segunda espiral sucesiva de ciclos ofrece una presentación algo diferente para facilitar 

comprensión del lector/a, puesto que el número de acciones y herramientas de recogida de 

información es sustancialmente mayor que en el primer bucle y considero más ágil ir combi-

nando ambos, de manera que tras cada acción encontraremos las observaciones oportunas 

a través  de los instrumentos utilizados.

1. Planificación:

Tras el proceso en bucle de investigación-acción presentado previamente, nos situamos 

ahora en una nueva etapa en la que seguir desarrollando el concepto TRCC (Trabajo Recon-

ducido con caballos) con el que finaliza el último ciclo -como diferenciado del de hipoterapia- 

e iniciar ahora el nuevo ciclo de planificación, vinculando tal concepto a otras variables que se 

deberán ir analizando y desmenuzando para dar una estructura más elaborada y cohesionada a 

la propuesta de mediación educativa con caballos que estamos forjando.

“Cada vez se apoderaba de mí una mayor necesidad de construir caminos propios en materia de espacio 
educativo. En ello me ayudaron muchas cosas, desde mi manera de ser –siempre encontrando alternativas y 
líneas de fuga  las situaciones cerradas- a mi  entorno, mis aficiones y las oportunidades que surgieron.”

Fragmento relato autobiográfico. (2007)
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Así pues, inscribí mi tesis en 2007, entonces titulada “La adquisición de competencias 

mediante el Trabajo Reconducido Con Caballos (TRCC)”  y me decidí a seguir el camino de 

la praxis combinada con la reflexión y la investigación, puesto que para mí era tarea imposible 

y carente de sentido disociarlas.

2. Acción:

Acción 1 (2007-2008): Curso libre elección Universitat de Lleida presentando al caba-

llo como mediador pedagógico.

“(…) hice alguna pequeña incursión en el mundo de la docencia universitaria, en forma de curso de 
libre elección en el ámbito del Magisterio, así como un curso de universidad de verano que –sorprendente-
mente- fue todo un éxito y lo ofrecimos durante cuatro cursos seguidos, del 2007 al 2010. Se trataba de “La 
adquisición de competencias mediante la interacción reconducida con el caballo” o “El caballo como me-
diador pedagógico”, entre otras variantes. Se dirigía incialmente a alumnado del sector educativo, aunque 
también tuvimos alumnado de otras disciplinas que se interesaban por el tema. El objetivo era que los futuros 
profesionales –del ámbito educativo o no- descubrieran un espacio de adquisición competencial a través del 
desarrollo personal, y que fácilmente pudieran transferirlo a su perfil profesional. El curso combinaba as-
pectos teóricos que hablaban del aprendizaje como desarrollo integral d todas las áreas competenciales de la 
persona, conceptos básicos de biomecánica y etología equina, así como actividades vivenciales que grabába-
mos y luego analizábamos en clase para perder el miedo al análisis constructivo y la mirada autocrítica.”

Fragmento relato autobiográfico. (cursos 2007 - 2010)

Este primer formato de “curso” para adultos en que se combina teoría y práctica en con-

texto de mediación con caballos, me permite ver -tal  como analizo más detalladamente en 

el apartado de “observación”, segundo ciclo de este bucle-, cómo el recurso en el que estoy 

trabajando es válido no sólo para la intervención  educativa en niños sino también en el acom-

pañamiento a adultos en su crecimiento personal. 

Observación 1: Curso de Libre Elección, Facultad de Ciencias de la Educación 

2007-2008, sobre las posibilidades de la mediación educativa con caballos (entonces TRCC) 
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y su transferencia a las competencias de los futuros maestros.

El curso iba dirigido en su totalidad a futuros profesionales de la educación y tenía por 

objetivo que las alumnas –a través de varias prácticas de Intervención psicoeducativa Asistida 

con Caballos, entonces aún denominado Trabajo Reconducido Con Caballos- iniciaran cierto 

crecimiento personal conectando con sus habilidades y necesidades competenciales, siendo 

capaces de combinar actividades vivenciales y aprendizajes teóricos de cara a poder transferir 

a su futura dimensión profesional un modus operandi más flexible y adaptado a las necesida-

des y características de los alumnos. 

Muestro a continuación un análisis de las reflexiones personales que recogí de las alum-

nas participantes.

DOCUMENTOS EN PRIMERA PERSONA

SUJETO 1:

“Yo estaba un poco nerviosa ya que nunca había estado en contacto con los caballos. Son unos animales que 
me imponían mucho respeto por sus dimensiones, su peso y sobre todo por el desconocimiento que tenía de 
ellos”.

“El día antes Belén nos explicó algunas características de los caballos y su comportamiento. Algunas de las 
cosas que aprendí me sorprendieron ya que no tenía ni idea o no me había parado a pensar. Por ejemplo, el 
hecho de que los caballos son animales herbívoros y por tanto no atacaran  para defenderse. Esto en concreto 
me tranquilizó muchísimo”

“En un primer momento me sentía un poco desubicada y sin saber qué hacer ni qué actitud adoptar. Algunas 
de mis compañeras tocaban los caballos mientras yo, inconscientemente, tenía los brazos cruzados…”
“…después, poco a poco, ya me fui acercando a ellos y poco a poco fui perdiendo el miedo”

Documentos en primera persona: reflexiones escritas sujeto 1. (curso 2007 - 2008)  

A través de las reflexiones del sujeto1 podemos ver el nivel de conciencia emocional y ca-

pacidad de autogestión puesto en marcha al salir de la zona de confort a través de la primera 
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actividad con caballos; vemos como la alumna es capaz de “desmontar” en cierta medida la 

emoción primaria que aparece (miedo), muy ligada a la supervivencia y totalmente legítima, 

a través de su discurso interno basado en los aprendizajes teóricos de las sesión anterior. 

Observamos pues su nivel funcional de inteligencia emocional, contemplándola aquí como 

la capacidad de, a pesar de sentir una emoción desagradable como el miedo, evitar que la 

conducta resultante sea la de ataque o defensa, siendo capaz de poner distancia entre estímulo 

y reacción adaptativa, recurriendo a un recurso –información meramente teórica- del área cog-

nitiva: “los caballos son herbívoros y por tanto no atacan para defenderse”, de manera que se 

inicia el proceso de implicar la teoría en lo vivencial y viceversa cuando la alumna saque 

sus propias reflexiones a partir de la experiencia.

“Cuando hicimos la práctica de coger a Ariel y llevarla del diestro, para mí fue “el momento de la verdad”. 
Hacer aquél ejercicio suponía para mi desprenderme totalmente del miedo y ser valiente”

“Ver que era capaz de hacer todo aquello y, además, conseguirlo bastante bien, hizo que me sintiera orgullo-
sa de mí misma y muy contenta”

“Hubo un momento que me gustó mucho. Fue cuando cogí a Ariel durante mucho rato, casi al final de la cla-
se. Yo estaba a su lado y ella me miraba. La iba acariciando y ella respondía estando quieta y relajada” 

“Simbiosis, conexión, si yo estoy relajada, ella lo está y me devuelve esa sensación, establecimiento de vín-
culo de confianza”

“Esa mañana aprendí muchas cosas sobre los caballos y a la vez de mí misma. Los caballos no me dan mie-
do, me gustan, y también soy capaz de enfrentar cualquier situación por miedo que tenga”

Documentos en primera persona: reflexiones escritas sujeto 1. (curso 2007 - 2008)

El documento previo, también del sujeto 1, ilustra cómo una vez superado el miedo de la 

salida de la zona de confort, a través de la activación de pensamientos positivos y el len-

guaje interno –además del acompañamiento del equipo y la supervisión de la medidora para 

dar seguridad a la alumna y favorecer el proceso de elaboración interna- es capaz de dar un 

salto cualitativo.
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Figura 69.

Desarrollando un aprendizaje competencial del área personal, del cual es totalmente 

consciente y puede elaborarlo en el momento de reflexión: “orgullosa de mí misma, muy con-

tenta, capaz de superar cualquier situación por miedo que tenga…”. 

Tales verbalizaciones denotan elementos favorecedores de la autogestión emocional y la 

construcción de la resiliencia  (Grotberg, 1995)

Figura 70.

Acción 2: Colonias inclusivas con caballos (verano 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014)

Inicialmente la propuesta surge dando continuidad a mi afición por los campamentos de 

verano que desde niña había vivido con los compañeros del esplai. En el momento en que 
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damos vida al proyecto del Club Hípic C, en el que tengo una participación activa, me plan-

teo mantener el recurso educativo pero con una pequeña diferencia. En estas colonias el pilar 

central será el desarrollo competencial en un entorno lúdico, vivencial e interactivo, con el 

caballo como elemento motivador. Muchos de los alumnos tanto de sesiones de TRCC como 

de equitación convencional venían ilusionados a compartir aquella experiencia que resultaba 

una grata sorpresa para todos: las relaciones de intercambio y ayuda surgían de forma espon-

tánea, y todo fluía con facilidad respetando el ritmo de cada participante. Rápido las colonias 

de verano “para todos” contaron con fieles seguidores que vinieron año tras año, a pesar de 

cambiar yo de centro hípico, puesto que mantenía la propuesta educativa de la cual yo era la 

responsable.  

Observación 2: 

Figura 71. Curso 2008 - 2009

Gracias a experiencias de actividades grupales interactivas de ese tipo voy aprendiendo 

también cómo gestionar grupos tan heterogéneos en el contexto mediado con caballos. Las 
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propuestas siempre surgen de la necesidad de las familias de hacer una actividad en verano. 

De forma totalmente espontanea los grupos se construyen desde la diversidad, dando cabi-

da a hermanos, familiares y amigos de muchos de los alumnos de las sesiones de mediación 

educativa con caballos. El clima de convivencia e interdependencia positiva que surge es fruto 

de las interacciones en un contexto inclusivo, real y motivador como el presentado, en que 

todos podían encontrar su espacio de colaboración y a la vez de disfrute, apareciendo así “gru-

pos” de trabajo en que la diferencia de ritmos era lo natural, y donde los responsables éramos 

mediadores y a la vez copartícipes de los juegos y actividades.

Acción 3 (2007-2008): Primer proyecto educativo de Adquisición de Habilidades 

Competenciales de Ajuste Social a través del Trabajo Reconducido con Caballos, con alum-

nado de secundaria del IES 1.

“(…)Fue justo en esa etapa, en el curso 2007-2008 cuando se me propone desde el Departament d’En-
senyament diseñar una propuesta de intervención educativa con caballos para alumnos del IES (1). La 
felicidad me invadía. Era un sueño hecho realidad el poder incluir en un proyecto curricular y en horario 
lectivo una propuesta de adquisición de habilidades competenciales de ajuste social en interacción media-
da con caballos. La dificultad residía en que me dieran permiso en mi centro de trabajo, y en combinar el 
horario…pero estaba dispuesta a no perder aquella oportunidad”

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2007 - 2008)

Para tal empresa, y dada la novedad del asunto, redacto un proyecto previo para presen-

tar al equipo directivo del centro, y –una vez aceptado y llevado a la práctica- redacto un 

diario de campo –por necesidad personal- a la par que realizo un registro gráfico y cuadros 

de habilidades competenciales como recogida de datos, para ir danto cuerpo al proyecto de 

tesis que tenía inscrita. A partir del vaciado del material gráfico recogido cada día –fotos y 

videos- y también a través de la observación directa, se elabora tras cada sesión un cuadro de 

análisis de cada bloque competencial.
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Observación 3:

29-05-2008

“10:10h d la mañana. Llegada de los chicos a la hípica, algunos contentos otros cohibidos…piden poder 
cambiarse, tocar los caballos…Nos sentamos en los bancos después de unos momentos de exploración y, 
mientras desayunan, les pregunto qué les han explicado que harían. Alguno contesta que limpiar cuadras, 
limpiar caballos…yo les voy diciendo “ok” a todo y sigo preguntando qué más…”montar, galopar…”. 
Después les pregunto qué les gustaría hacer allí  y dicen que se lo diga yo, a lo que yo contesto que lo haré 
después de ellos (mi objetivo aquí es activar las valencias volitivas, que se impliquen y conecten con lo que 
ellos querrían, no con lo que los demás esperan y deciden por ellos. Detecto dificultad en la toma de deci-
siones y una actitud pasiva frente a cualquier idea nueva…me pregunto si es por miedo a salir de su zona 
de confort, por poca costumbre a liderar su propia vida…iremos viendo).

“(…) Alguno entonces contesta…”montar!”, otros…”jugar con ellos”, alguno manifiesta rápidamente 
que “no, porque me da miedo”. Yo les pregunto si eso es malo y me dicen que sí porque entonces lo harán 
mal. (poco a poco se empiezan a implicar y visualizar posibilidades o limitaciones, todo ello me da pistas 
sobre sus creencias empoderadoras o limitantes, sobre la manera en que se protegen levantando fuertes 
barreras verbales a través del “no puedo, no sé, me da miedo” que tan introyectado llevan…podemos ligar 
este lenguaje con los factores protectores o no de la resiliencia, que será el aspecto principal a trabajar). 
Les pregunto si cuando alguien tiene miedo pero ganas de hacer algo, lo hace mejor o peor que otro que no 
tiene miedo y se siente falsamente seguro de sí mismo y lo hace “a lo loco”. (Quiero que legitimen tanto las 
emociones agradables como las desagradables, erróneamente llamadas negativas, ya que también tienen 
su función, y empiecen a tomar conciencia de su tono emocional, distinguiendo la emoción de la actitud, 
es decir, lo que sienten de lo que hacen con esa emoción…) Ponemos un ejemplo: “si tienes miedo de hacer 
una cosa, pero tienes ganas y te dices “adelante!!”, procurarás fijarte mucho e ir poco a poco, haciéndolo 
bien, quizás incluso mejor que  otro que es creía que “sabía mucho” (el mensaje pretende darles a entender 
que el miedo no es malo, que se puede trabajar con él si evitamos que nos paralice y lo controlamos con el 
pensamiento; es importante construir ciertos anclajes a través del lenguaje en este momento en que no se 
sienten intimidados por ningún caballo y están tranquilos para, en el momento que sea necesario, poder 
recuperar este argumento y hacer un buen acompañamiento de los posibles bloqueos) Les digo que ahora 
diré yo lo que me gustaría hacer allí, pero pido si antes quieren hacerme alguna otra pregunta. Nadie quiere, 
pero su tutor les recuerda lo que han comentado en el autocar: “¿vienen niños autistas?”…hablamos un poco 
sobre qué es el autismo, de los niños con “rasgos autistas”…tienen alguna idea sobre la dificultad en el área 
de la comunicación…(me doy cuenta que, como adolescentes que son, buscan identificarse o no identificar-
se con ciertos colectivos y están inspeccionando si “aquello de los caballos” es para gente con problemas…
entonces, ¿querría decir que ellos tienen problemas?...aquello añade aún más dificultad a que se escuchen 
atentamente a sí mismos y dejen de lado lo que han oído decir, lo que les han dicho…Otro tema a trabajar 
será el centrarnos en las habilidades y necesidades de cada uno en vez de las dificultades o discapacidades…

a través de la pregunta sobre “el otro” autismo tan sólo se manifiesta su propio miedo a no ser capaz. 
Todo ello habla de sus creencias de identidad empobrecidas a lo largo de años y años de fracaso escolar y 
expectativas negativas por parte de sus adultos de referencia. Poco a poco construiremos un nuevo contexto 
en que, una vez superado el miedo inicial, puedan reconstruir sus identidades en positivo, incluyendo las 
necesidades de cada uno para poderlas trabajar sin tabúes).

Documentos en primera persona: diario de campo (curso 2007 - 2008)
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“(…) D se lanza a hablar y dice… “alguna cosa…del cole, por ejemplo…soy bueno en mates y siempre saco 
10” a lo que todos se ríen y dicen que no es así…yo digo que no importa, que si quiere me puede decir lo 
que quiera porque yo no lo sé ni lo preguntaré. Le pregunto de que le sirve sacar 10. Dice que para tener el 
graduado…” “¿Y?”, “y trabajar”, “¿y nada más?”… a lo que no sabe qué responder (D tiene bien aprendi-
do el discurso que se espera de él, pero sólo a nivel teórico, no lo ha elaborado a nivel de creencia real…y 
ése será el objetivo si queremos que su aparente visión de los estudios como forma de promoción social sea 
verdaderamente un elemento de motivación intrínseca y resiliente). Le pongo un ejemplo, tiene un compa-
ñero, el peor que le cae de clase, que tiene más necesidades que él en matemáticas. ¿Qué puede hacer él?, no 
contesta. Le digo que podría aprovechar para chulear  y reírse de él…pero que intentemos ser positivos. Dice 
que le ayudaría. Así, en la misma línea todos van participando…”

Documentos en primera persona: diario de campo (curso 2007 - 2008)

“(…) Retomamos el tema sin dar mayor trascendencia a la cuestión planteada una vez contestada. Les 
digo que aprovecharemos el espacio de la hípica, con todo lo que tiene –aire libre, caballos, trabajo…-pa-
ra conocernos a nosotros mismos. Veo claramente cómo se quedan descolocados. Hablamos sobre algún 
momento durante la semana en que se hayan visto actuar y hayan pensado “ole, sí señor, qué bueno soy, estoy 
contento”, o algún momento en que hayan pensado “madre mía, qué mal, esto lo he de mejorar, si no…” 
(buscando qué nivel de autoobservación tienen, qué tipo de diálogo interno desarrollan, etc, para tener más 
pistas sobre ellos y anclajes verbales que  utilizar luego en la fase activa de la sesión del día). Suele tomar la 
iniciativa en la respuesta una chica (V), y se va añadiendo los demás: C “ cuando me dejó la novia, bueno me 
dejó ella…bueno…” le digo “no es importante quién dejara…el hecho es cómo te sentías tú…”, “triste” con-
testa, “de acuerdo, y ¿qué hiciste?...una cosa es cómo te sentías y otra lo que hiciste para superarlo”…a lo 
que contesta “dormir y hacer algo que me gusta”…”genial!, y qué hiciste?”…”jugar a básquet”, “y ¿cuando 
jugabas a básquet no pensabas en la novia?”, ”no”, “ok, muy bien, y ¿después te sientes mejor, no?”, “sí” 
(me limito a guiar la conversación con escucha activa para poder ver los recursos de conciencia, comuni-
cación y regulación emocional de los que dispone el chico, sin emitir  juicio de valor alguno, legitimando 
y acompasando cada una de sus sensaciones o emociones y acciones expuestas; el recurso del que C echa 
mano es el no pensar a través de la inactividad o el desahogarse a través de la actividad física). Mientras él 
contesta, V muestra una actitud sigilosa, hablando flojito con otra compañera, sin intervenir directamente. Le 
pregunto y no sabe qué contestar, le pregunto qué hace el fin de semana, me contesta que salir, a lo que yo le 
digo “ok, eso de noche, y ¿de día?”, “también salir” me contesta, “muy bien, ¿a dónde?”. “al locutorio”. “Y 
¿qué haces?...”mirar la gente, fumar…estos también van!!!” dice señalando a los demás (muestra la dificultad 
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que tiene para hablar de sí misma o hacer cualquier pequeña reflexión y rápido busca escaparse diluyén-
dose en el grupo de iguales). “¿Hay algún momento en que hayas dicho…” “ostras…” a lo que me contesta 
que allí sólo fuma y eso sí que lo sabe hacer muy bien, a lo que yo le respondo que fumar no es muy difícil, 
que por qué lo hace…Le pongo un ejemplo: “Si D no tiene tabaco, y sólo tienes tú, y te pide, tú qué harías?”, 
a lo que hace el gesto de darle tabaco, “bien, y si no tuvieras tabaco…¿podrías ofrecerle algo a D para que 
también se sintiera bien” “Piensa en cómo lo haces para tener amigos…quizás fumar te ayuda?”…se queda 
callada pensativa (veo las pobres competencias emocionales de V y mi objetivo es que vaya un poco más 
allá de sus acciones y se pregunte el por qué o el para qué de ellas…si no trabajamos ciertos previos a 
partir de acciones cotidianas, será complicado trabajar procesos de planificación o reflexión más allá de los 
hábitos y las rutinas que, por imitación, la mueven).”

Documentos en primera persona: diario de campo (curso 2007 - 2008)

Esta será la parte pre-activa de la primera sesión: la activación de las creencias de identi-

dad, miedos, expectativas etc. de cada uno de ellos, a la vez que me acerco un poco a sus rea-

lidades antes de presentar el contexto común de interacción con caballos que compartiremos 

durante unas sesiones.

En relación a la misma actividad, elaboro un cuadrante de observación competencial y 

vaciado de información de los vídeos realizados durante cada sesión en la que el objetivo es 

“cuantificar” el grado en que cada habilidad competencial ha estado presente durante la sesión 

de trabajo:
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Figuras 72, 73, 74 y 75. (curso 2007 - 2008)
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“(…) El curso fue increible, la experiencia inmejorable. Aprovechamos para hacer fotos y videos del 
proceso, de manera que los chicos y chicas también pudieran trabajar a través del visionado del material en 
clase. Todo aquello aún alentaba más mis ganas de seguir con la investigación de la tesis doctoral y dise-
ñar un espacio educativo alternativo que complementara el académico, mejor aún si se incluía en horario 
escolar y podía compartir objetivos con otras asignaturas. Lo complejo sería la metodología de investiga-
ción a seguir, puesto que, por mucho que lo intentaba, no me sentía a gusto con la tradicional investigación 
cuantitativa y tampoco veía que se ajustara a las necesidades de lo que yo buscaba. Cómo podía recoger las 
miradas de los chicos al sentirse orgullosos de su esfuerzo, los cambios en el trabajo cooperativo, los cho-
ques de mano entre ellos y la parejas de ayuda que se formaban, lo procesos de empatía y vinculaciones po-
sitivas que crecían entre ellos. El análisis cuantitativo era como una mano abierta en la que pretendía sujetar 
el agua que se me colaba entre los dedos…demasiada información no cuantificable pero sí muy relevante. 

¿Quizás probar con la triangulación metodológica y complementar con alguna técnica cualitativa? Iría 
viendo cómo manejaba todo.”

Documento en primera persona: fragmento relato autobigráfico. (curso 2007 - 2008)

Acción 4 y Observación 4 (2008-2009): Entrevistas semiestructuradas a profesores 

universitarios de la educación física, la atención a la diversidad y el aprendizaje estratégico.

Mi presentación por escrito, previa a la cita en persona, al profesional escogido para reali-

zar la entrevista era la siguiente:

“Nuestro trabajo de investigación versa sobre “El desarrollo integral de  las capacidades 

personales mediante el Trabajo Reconducido Con el Caballo”, y utilizo la técnica de la entre-

vista semiestructurada como  forma de triangulación metodológica.

Por todo ello me gustaría conocer su opinión mediante unas preguntas y,  si es posible, gra-

var la entrevista que nos ocupará aproximadamente media hora”.

 1. ¿Qué entiende por desarrollo integral de la persona?

 2. ¿Cree que el caballo puede actuar como mediador en tal proceso de  desarrollo personal?
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 3. ¿Qué fórmula sería la más adecuada para contemplar al caballo en el proceso de 

aprendizaje?

 4. ¿Cómo podríamos presentar las características propias del caballo para favorecer la 

adquisición de competencias de ajuste social?

 

Presento a continuación fragmentos transcritos o conclusiones de entrevistas desarrolladas 

a profesores universitarios expertos todos ellos doctores y expertos en atención a la diversidad 

(1) en educación física (2) y/o aprendizaje estratégico (3). Mis preguntas o aportaciones se 

redactan en mayúscula y en minúscula las del profesor entrevistado.

El entrevistado 1, profesor de Educación Física de la Universidad de Barcelona y entrena-

dor paralímpico destaca las carencias formativas en el profesorado para dar respuesta al “lado 

humano” de la educación.

“(…) DE TODOS MODOS YO NO SÉ SI TIENE QUE VER LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA COMO TAL, 
LA ESTRUCTURA MÁS RÍGIDA ES DECIR…claro que tiene que ver mucho… PODER OFERTAR ESTAS CO-
SAS EN UN ESPACIO QUIZÁS QUE NO FUERA DE EDUCACIÓN FORMAL Y FUERA DE OTRO TIPO, NO 
SÉ CUÁL SERÍA LA FÓRMULA…no…hay una tendencia actualmente en el modelo de formación de profesores 
que han de tener una formación muy encaminada a los instrumentos para enseñar, y los instrumentos básicos 
que se utilizan en la escuela siempre son los mismos, el lenguaje, la matemática, el lápiz, el no sé qué…y ala, 
horas delante de esto hasta que el niño comprende todo eso, y todo lo otro lo han apartado totalmente, es decir, no 
se reconoce lo que es la transversalidad del conocimiento, no se reconoce ni siquiera lo que es la parte humana, 
por decirlo de alguna forma, de la persona  y no se reconoce absolutamente ningún otro valor del individuo, desde 
la educación. Es un problema muy grave pero, es que no nos extrañe…no tenemos documentos que nos puedan 
avalar (…)”

Fragmento entrevista 1. (2008)

Observo, no sólo la dificultad que me supone seguir unas pautas mínimas para reconducir 

el tema sobre el que versa la investigación, sino lo poco significativo que resulta todo si el 

profesional en cuestión no conoce realmente de qué se trata la mediación educativa asistida 

con caballos. Por un lado buscaba la imparcialidad, pero ello me lleva al sinsentido puesto que 
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no se puede analizar la realidad que nos ocupa, sólo intuir o hacer hipótesis y ello conlleva 

que se activen las ideas preconcebidas y los estereotipos sobre el mundo ecuestre.

El entrevistado habla de la inteligencia emocional en el ámbito educativo versus el de la empresa.

“(…) Y TODA ESTA MOVIDA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL O DEL PESO DE LA EMOCIÓN EN 
LO QUE ES LA TOMA DE DECISIONES, LO QUE ES LA RACIONALIZACIÓN COMO POSTERIOR A LA 
EMOCIÓN, TODO ESTO DÓNDE QUEDA EN EL COLEGIO… lo tienen en cuenta en las empresas…
porque son muy interesados en lo que vale la aportación de un individuo, y no lo están teniendo en cuenta 
en la formación del individuo en la escuela, ese es el problema que tenemos ESO ES LO QUE A MI MÁS 
ME CUESTA,.. ES DECIR, LEES COSAS Y VES QUE A NIVEL EMPRESA EXISTE COACHING…a, todos, 
todos…Y EL COLEGIO? Porque dicen que están dando resultados es que nosotros no podemos demos-
trar resultados en la escuela OSEA, CREE QUE ES POR FALTA DE…total, yo estoy convencido de que el 
problema es que no hemos podido demostrar la importancia que tiene esto en el desarrollo del individuo, 
no lo hemos podido demostrar. Todas las demostraciones son…hombre, tengo aquí algún trabajo de algún 
profesor, que tiene que hacer esto para algún trabajo de investigación y toda su demostración ahora mis-
mo te dice, no sé cómo valorarlo más que a través de la salud, no encuentra ningún otro motivo para hacer 
una valoración y de darle importancia al número de horas que tiene que hacer el de educación física a la 
semana, no encuentra…y por qué, porque no hay trabajos sobre este ámbito, faltan trabajos de la comunidad 
científica, sociológica y de lo otro que  puedan apoyar todo ello, y como no lo hay pues… SON TRABAJOS 
MÁS DE TIPO CUALITATIVO, NO? Claro, claro, pero es que de un individuo, no de un grupo de trabajo 
europeo. Hacen falta trabajos institucionales, que tengan fuerza para poder hacer esa valoración, y ese es 
un problema muy grave que tendríamos que solucionar, porque…evaluar, nosotros no sabemos cómo eva-
luar en educación física NI EN (RISAS…) en nada, pero en educación física yo no puedo decir que este niño 
puede tener una evaluación positiva porque en un centro me dicen una cosa y cuando voy al otro uno me dice 
que evalúa con una voltereta y el otro me dice que evalúa con  valores y no sé, no hay una evaluación única 
y exclusiva, objetiva que diga que esto es necesario que el niño en esta etapa tiene que tener unos valores, 
pero no unos valores, sino este valor, este y este, esto lo hablábamos también con los daneses, ellos no están 
diciendo que mira hemos llegado a la conclusión de que hay que conocer unas habilidades determinadas, y 
estas habilidades son básicas para aprenderlas, nos habremos equivocado o no, pero como no las sepas no 
puedes pasar a la siguiente. Las matemáticas hacen eso, hay unas habilidades determinadas, y si no sabes 
sumar no pasan a la siguiente, y nosotros no hemos creado esos modelos…”

Fragmento entrevista 1. (2008)
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“ (…) SI LE PARECE... ME GUSTARÍA QUE ME HABLARA DE LO QUE ENTIENDE POR DESARRO-
LLO INTEGRAL DE LA PERSONA, Y AHORA AL HABLARME DE HABILIDADES…BUENO ME IMA-
GINO QUE…SE VE POR DONDE VA, NO? PORQUE SI NO NO TENDRÍA SENTIDO YA HABLAR DEL 
RESTO DE COSAS…EXPLÍQUEME UN POCO PORQUE ESTO ES EL INICIO DEL RESTO, NO? SEGÚN 
QUÉ ENTENDAMOS POR DESARROLLO DE LA PERSONA PODREMOS PROPONER UNAS COSAS O 
OTRAS. ENTONCES, SI EL DESARROLLO ES APRENDER DOS MÁS DOS SON CUATRO  Y HABILIDA-
DES MÁS MECÁNICAS O PURAMENTE COGNITIVAS PUES YA…cerramos y nos vamos (risas) O SEA, 
QUE UNA PERSONA DE SU PESO Y CON EL BAGAJE QUE TIENE A NIVEL DEL DESARROLLO FÍSICO 
PUES…QUÉ ES, O EN QUE SE BASA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE…EN EL 
DESARROLLO DE LA PERSONA, Y QUÉ ES EL DESARROLLO DE LA PERSONA? desde el punto de 
vista de la motricidad, que es lo que nosotros valoramos (…), es decir no hablamos de la motricidad como un 
elemento diferenciador del cognitivo, sino dentro del ámbito del movimiento, lo cual implica unos aspectos 
cognitivos, afectivos…es decir, en un conjunto, no?, nosotros, desde ese punto de vista, que es desde donde 
podemos apoyar el desarrollo de la persona desde un punto de vista integral a través de la propia motrici-
dad, nosotros creemos que fundamentalmente es necesario que aquella persona desarrolle todo su poten-
cial, y esto es la base de todo, ayudarle a que desarrolle todo su potencial básicamente, y el potencial no es 
que sepa manejar las manos y sepa comer mejor o unas reglas…el potencial es el ser humano, es decir que se 
desarrolle como persona integrada en una sociedad, porque vivimos en sociedad, y que además tenga una 
serie de habilidades y destrezas específicas que son las propias que utilizará para el desarrollo de su vida 
natural, por decirlo de alguna forma (…)”

Fragmento entrevista 1. (2008)

Sobre el desarrollo competencial la discapacidad y la adaptación social
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“(…) hay muchas personas que tienen todo un potencial que nunca lo han podido desarrollar porque 
han estado digamos aislados como…como el discapacitado, que en realidad no desarrolla todo su potencial 
porque se reducen todas sus posibilidades. El discapacitado, o disminuido ya, o el hándicap de una acti-
vidad determinada, cuando un ciego tiene potenciales mayores que los nuestros en la mayoría de las cosas 
¿ES POSIBLE QUE SEA PORQUE LA GENTE, AL VER A ALGUIEN QUE NO ES CAPAZ DE DESARRO-
LLAR UN PROCESO DEL PRINCIPIO AL FINAL, YA NO LE DEJAN…? Es porque la sociedad es total-
mente…yo creo que la sociedad aún estamos en una mentalidad única y exclusivamente del ser humano, 
es decir, tiene que hacer esto, tiene que desarrollar esto y si no tiene esto ya no puede desarrollar esto. Si 
es mujer ya no puede desarrollar esto, si es un discapacitado ya no puede desarrollar esto, ya no puede 
trabajar. …Estos ítems que nos marca son los que la sociedad también te dice que no puedes hacer una 
actividad (…). Total que cada uno debe intentar dentro de sus posibilidades desarrollar el máximo del ser 
humano ”

QUIZÁS EL OBJETIVO FINAL SERÍA EL CONSEGUIR UNAS COMPETENCIAS DE AJUSTE 
SOCIAL? SIEMPRE HABRÍA UN FIN DE INCLUSIÓN? Yo creo que el fin es vivir en sociedad, a mí me 
gusta mucho la sociedad. Aquellos que dicen “no, porque el hombre ha de desarrollarse solamente…” no, no 
HOMBRE, SERÁN LOS ERMITAÑOS (risas), claro…nos hemos de desarrollar en sociedad, y entonces todas 
las, digamos…, objetivos que debemos marcar en educación podrán ir dirigidos a integrarnos dentro del 
grupo, dentro de la sociedad, dentro de un medio, etc, fundamentalmente aportando algo, todos tenemos 
que aportar algo, cada uno tiene que aportar lo que tiene de bueno, entonces cada uno aporta lo suyo, los 
educadores aportamos lo nuestro, los ingenieros aportan los suyo, cada uno aporta lo suyo. Y el discapaci-
tado no es un persona que tiene que aportar algo, aporta sus propias posibilidades, no que la discapacidad, 
aporta sus propias posibilidades, porque un discapacitado será ingeniero, será no sé cuántos…es decir, no 
por ser discapacitado estará estigmatizado y teóricamente lo dejamos afuera, que es lo que hacemos ahora,

Fragmento entrevista 1. (2008)

Utilizando otras palabras, pero el entrevistado nos habla aquí de competencias de ajuste 

social y de la necesidad de la inclusión para todos. Él contempla el deporte como espacio de 

desarrollo de capacidades.
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“ (…)  yo tengo chicos que antes de correr con la Federación de Atletismo con los otros compañeros, hemos 
hecho un aprendizaje determinado porque son chicos ciegos y por lo tanto tenían que hacer unas habilida-
des determinadas para aprender, como otro chico puede tener otras necesidades, no? Una vez que está en-
señado este chico pues no tiene ningún problema para poder integrarse dentro del grupo de la federación, 
por qué? Porque en muchas actividades compite con ellos, los gana y además compite con el mismo objetivo 
que tienen ellos, que es correr cien metros, saltar longitud o hacer cualquier otra actividad. Ésta es la gran 
ventaja que tiene precisamente el desarrollo de sus propias capacidades. Yo creo que es esto, el deporte 
tiene que ser esto, es decir, conseguir que ayude a la persona a poder desarrollar sus propias capacida-
des y a integrarse en una actividad inclusiva, este es el objetivo del deporte para nosotros. Y LO VE MÁS 
FÁCIL EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PORQUE HAY UNA VERTIENTE DE INTERACCIÓN? Hay una 
gran ventaja, POR QUÉ EL DEPORTE?, claro, tiene esa ventaja que acabas de decir, no? Esa interacción 
es posible porque el mundo en el cual se desarrolla el deporte tienes esas interacciones, mientras que en la 
escuela a veces no existen esas interacciones, el pupitre es único, es una barrera, y eso si no lo rompemos 
y quitamos el pupitre que parece que no lo quieren quitar, y empezamos a hacer actividades diferentes, pues 
entonces, lógicamente nos encontraremos con esas barreras, y el niño que tiene dificultades de movimiento, 
o de aprendizaje o de comprensión o lo que sea, pues los seguirá teniendo. El deporte tiene esa ventaja, 
y cuando llegan al patio los niños son todos iguales, y si yo sé utilizarlo, no solamente son todos iguales 
sino que yo lo utilizo para que entre todos se comprendan, y eso es muy importante con los inmigrantes, por 
ejemplo, en la clase no son capaces de transmitirles unos conocimientos porque están en una cultura ini-
cialmente diferente, y en seguida intentamos la lengua como vehículo y tal y otro, pero el juego facilita que 
la acción sea idéntica del uno con el otro, y eso facilita las interacciones entre ellos dos, el grupo, el niño, 
etc. Eso es lo necesario dentro de la actividad motriz en la escuela. ¿Qué pasa? Que para eso hay que tener 
una educación y una formación en el profesorado para que sea capaz de hacerlo (…)”

Fragmento entrevista 1. (2008)
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(…) VAMOS AHORA CON LA PROPUESTA DEL CABALLO. HABLANDO DE LA IMPORTANCIA DEL 
ESPACIO INTERACTIVO PARA DESARROLLAR SEGÚN QUÉ…USTED CREE QUE LA FIGURA DEL 
CABALLO COMO…A VER, EL CABALLO TIENE UNE SERIE DE CARÁCTERÍSTICAS COMO OTROS 
ANIMALES, NO? SE LE OCURRIRÍA QUE PUDIERA FACILITAR ESTE TIPO DE DESARROLLO…? 
yo creo que sí porque según lo que he leído y algunas cosas que he visto en trabajos, el caballo tiene 
muchas virtudes en lo que es a nivel afectivo de las personas. Nada más que tenga esa influencia ya es 
suficiente para que la persona se sienta a gusto en la actividad física; eso también es importante porque si 
no te sientes a gusto en las actividades, al final no las haces…EL COMPONENTE MOTIVADOR? Claro, 
dicen que el deporte se hace por…ya sabes tú que el desarrollo de las endorfinas es lo que hace que la gente 
se encuentre excitante y continúen haciendo educación física, no? Pues la motivación es otra de ellas; si yo 
no me encuentro a gusto con una actividad, pues no la voy a continuar haciendo. Muchos niños abando-
nan el deporte porque no se encuentran a gusto, no porque la actividad no les guste, porque no tienen los 
amigos…porque no se encuentran con los compañeros, porque los rechazan algunos, entonces dicen va!, yo 
tampoco hago deporte, y lo dejo y me voy a hablar con mis amigos a la calle que esto es lo que los motiva 
fundamentalmente. Entonces, si conseguimos actividades que tengan ese componente…pues no sé, supongo 
por lo que he leído que con el caballo sí (…) yo he visto programas de actividades que han hecho con per-
sonas con problemas en la columna vertebral, con problemas psíquicos, con problemas visuales, con niños 
con problemas de adaptación, y parecía que sí, que era un tema que les encantaba y que encontraban, por 
lo que expresaban después, una paz una tranquilidad en la propia actividad, claro, eso ya es bueno. A nivel 
motriz no lo sé exactamente cuáles son los beneficios que pueden alcanzar, porque no los he estudiado y no 
lo sé, pero a nivel básicamente desde el punto de vista social y psíquico etc, etc podríamos decir que sí que 
lo alcanzan porque se sienten a gusto con la actividad. DE HECHO, SÍ QUE HAY ESTUDIOS HECHOS, 
A NIVEL DE AMPLITUD PÉLVICA, DE POSICIÓN…QUIZÁS PORQUE SON VARIABLES MÁS FÁCIL-
MENTE OBSERVABLES... EN CAMBIO TODO EL TEMA DE VARIABLES QUE ESTABA COMENTANDO, 
A NIVEL PSICOAFECTIVO, A NIVEL DE RELACIONES SOCIALES… SE VE, PERO NO ESTÁ ESTUDIA-
DO DE FORMA SERIA, NO? Y POR ESO ES QUE HAY INTUICIONES, Y SE VEN COSAS MAJAS, HAY 
EVOLUCIÓN PERO…SENTÉMONOS UN POCO A ORDENARLO…claro, claro, yo creo que es cuestión de 
que hagan estudios básicamente de antes, durante y después, y ver claramente cuáles son las repercusio-
nes que tiene exactamente en los diversos aspectos.

Fragmento entrevista 1. (2008)
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Sobre la fórmula para encajar el espacio de mediación educativa con caballos en ámbito curricular.

“(…)SUPONIENDO QUE ES ALGO BENEFICIOSO, SI INTENTÁRAMOS BUSCARLE UN ESPACIO 
DENTRO DE ESTE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, QUÉ FORMA CREE USTED QUE SE-
RÍA LA MÁS ADECUADA…DENTRO DEL ESPACIO EDUCATIVO FORMAL, yo creo que hay que hacer 
también actividades en los centros escolares, en los espacios de tiempo libre…que tengan un tiempo con 
relación con la naturaleza. Es uno de los grandes retos que vamos a tener en el futuro, no? Estas activida-
des que puedan relacionarnos con el medio natural. El caballo estoy seguro que es una de las posibilidades 
dentro de todo ello, igual que puede ser el ir al campo, o el ir a esquiar, o hacer otras actividades en otros 
medios. Por lo tanto deberíamos potenciarlos porque no solamente son unos beneficios que podríamos decir 
a nivel psicosocial, sino también una necesidad que tiene la persona de relacionarse con el medio natu-
ral… SÍ, SENTIRSE PARTE DE, QUIZÁS, NO? No, no, es que partimos de ahí y lo hemos perdido y ahora 
parece que lo queremos reencontrar porque vemos que si no esto se va a convertir en algo inhumano, y algo 
fuera de…y la naturaleza si algo tiene de bueno digamos que es la parte más humana, cuando te encuen-
tras más a gusto(…)”(…) ESTARÍAMOS DE ACUERDO EN QUE ES POSITIVO Y TODO, PERO DARLE 
FORMA DE ACTIVIDAD?  Pues igual que cuando un niño va a un museo, PERO MERAS ACTIVIDADES 
PUNTUALES O VINCULADO A… vinculadas a lo que es el currículum del niño COMO EXTRAESCOLAR 
ENTONCES…? Como escolar, como escolar, las salidas…igual que los niños van a una granja porque si 
no no hay manera que reconozcan lo que son los animales, pues van a la naturaleza a hacer una actividad 
como es el caballo, (…). El problema que tienen fundamentalmente es que no las colocamos dentro de los 
que es el marco curricular, ése es el gran problema. CÓMO PODRÍAMOS DARLE FORMA, SI HABLA-
MOS DE PROCESO DE APRENDIZAJE, UN PROCESO TIENE UN ANTES, UN DURANTE Y UN DES-
PUÉS, NO ES UNA COSA PUNTUAL. ¿UNA ACTIVIDAD PARAESCOLAR? MÁS QUE NADA PORQUE 
LA ESTRUCTURA DE UN COLEGIO NO PERMITE QUIZÁS DISFRUTAR DE UN ENTORNO ASÍ, O UNA 
PARAESCOLAR O NO SÉ MUY BIEN SI ESTO TIENE SUFICIENTE PESO O NO…yo creo que sí que tiene 
suficiente peso; en las escuelas el  problema que tiene es que no hay gente que sepa organizarlos, en la 
escuela faltan ideas de esta clase, (…) el de educación física tenía que ser un dinamizador de muchas de 
las actividades transversales de la escuela, “ah, es que van a montar a caballo…” no!, no van a montar a 
caballo, van a aprender lo que es la naturaleza, utilizan el caballo como medio precisamente para recono-
cer el medio natural que les rodea, pero además hacen una actividad motriz de relación con animal (…)”

Fragmento entrevista 1. (2008)
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“(…)igual que hacemos el Carnestoltes y la cultura y el no sé qué, pues tendría que haber otras acti-
vidades vinculadas transversalmente en el currículum del centro (…)estas actividades facilitan precisa-
mente, porque son fuera del marco normalizado que hay hasta ahora en la escuela, no es un libro, no es 
unos ejercicios, sino hay que pensar en cómo hacer otras actividades…una salida, pues una salida. Mira, 
hemos contactado con un medio natural que puede ser, por ejemplo, caballos, o también todo lo contrario, 
las familias propiamente desde mi propio punto de vista, que es extraescolar, como yo llevo a mis hijos a 
nadar o a otras cosas, pues también los puedo llevar a hacer esto porque  socialmente me han valorado que 
esto es un medio excelente para el desarrollo de la persona, claro simplemente es importante que existan 
esos ámbitos y yo como padre lo valoraré y también llevaré al niño allí igual que lo llevo a ver el Picasso o 
igual que lo llevo a hacer otras actividades determinadas. O sea, que yo creo que tiene diferentes aspectos 
que descubrimos dentro del modelo formal escolar, o también le damos posibilidades de poderlo desarrollar 
desde el punto de vista no sólo formal, o ni siquiera extraescolar, sino de educación fuera del marco escolar, 
que también son marcos educativos (…) para poderlo desarrollar en familia y eso es importante también, 
ES UNA DE LAS COSAS QUE TENEMOS EN CUENTA, QUE SEAN PARTÍCIPES DE LA SESIÓN CON EL 
NIÑO PUES…HERMANOS, PADRES…DEPENDE, NO? PERO SIEMPRE CONVERTIRLO EN UN ELE-
MENTO INTERACTIVO, Y  DE HECHO VES PADRES QUE EN UN PRINCIPIO PUES TRAEN SOLO AL 
NIÑO…”NO, NO, YO NO ENTRO EN LA PISTA” Y LUEGO ACABAN SUBIENDO LOS DOS A LA VEZ,  O 
COLABORANDO CON EL OTRO A JUGAR CON PELOTA DESDE EL CABALLO Y EL NIÑO QUÉ DICE 
“MI PAPÁ ESTÁ JUGANDO CONMIGO” claro…los juegos interactivos permiten esas posibilidades, y 
hay dos o tres actividades que son en plena naturaleza, fundamentalmente que te permiten realizar esto, las 
playas, la montaña…”

Fragmento entrevista 1. (2008)

Muestro a continuación fragmentos de la entrevista del profesor 2 , profesora titular de la 

Facultad de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona:
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“(…) I com fas la recerca? (…) FAIG ENTREVISTES SEMIESTRUCTURADES A PERSONES DE L’ÀMBIT 
DE L’ESPORT, DE L’EDUCACIÓ ETC. PER PODER FER TRIANGULACIÓ METODOLÒGICA QUALI-
TATIU I QUANTITATIU, DESPRÉS TAMBÉ FAIG ENREGISTRAMENTS DE LES SESSIONS DELS NENS 
AMB ELS QUÈ TREBALLO  PER VEURE L’EVOLUCIÓ I FAIG UN BUIDATGE DE LA INFORMACIÓ 
AMB QUATRE GRAELLES PER NEN, UNA PER AVALUAR CADA BLOC COMPETENCIAL, LLAVORS 
L’OBSERVACIÓ DELS NENS, LES ENTREVISTES QUE FAIG A PROFESSIONALS COM VOSTÈ, TAMBÉ 
FAIG UN DIARI DE CAMP I AL FINAL VOLDRIA FER UN GRUP DE DISCUSSIÓ (…) molt bé, molt bé. 
Jo personalment de cavall sé poca cosa, a més que un cop vaig caure d’un cavall (…) ESTÀ ACONVIDA-
DA A ARREGLAR-HO (riures) (…) intentaré posar en el punt de vista més objectiu que pugui però… (…) 
TRANQUILA, VA TENIR UNA MALA EXPERIÈNCIA. Que no tornaria a muntar mai més a la vida ni ho…
(…) QUINA EDAT TENIA…L’ACOMPANYAVA ALGÚ O NO…es que va anar…bueno, tranquila, jo inten-
taré posar-me en l’àmbit físic deixant de banda els meus sentiments…el meu cunyat feia salt d’obstacles 
per Banyoles…et parlo de fa 15 o 16 anys…i ens va animar al meu marit a mi…no sé, érem un grupet i 
aquella semana havia plogut moltíssim i els cavalls no havien sortit CLAR, VAN SORTIR AMB GANES DE 
CÓRRER…i ens van posar en un tancat…jo crec que estaven molt excitats, el meu es va com encabritar i un 
altre també i aleshores em vaig espantar i jo no sé si vaig caure o…NO ERA EL MOMENT DE MUNTAR…
no…FA MOLTA IMPRESSIÓ PERQUÈ COM ANIMAL NO DEIXA IMPASSIBLE…no…I MÉS SI ESTÀS 
MUNTAT I TENS UN PROBLEMA NO POTS APRETAR UN BOTÓ I PARAR…no…no…això ho deixem de 
banda.

Fragmento entrevista 2. (2008)

En tal fragmento podemos ver cómo, a pesar de verbalizar que el accidente con el caballo 

queda fuera para realizar la entrevista, buscando la objetividad, realmente no es así y de forma 

reiterada va apareciendo de una u otra manera. Dejo un breve espacio para que se pueda dar 

salida a la necesidad “negada” de poner palabras para elaborar lo sucedido pero, a pesar de 

existir un discurso muy correcto, analítico y lógico sobre lo que provocó el accidente, la pro-

tagonista no puede separase de la vivencia. Personalmente ello corrobora mi hipótesis según 

la cual las vivencias con caballos nos perturban profundamente, pudiendo ser fuente de cre-

cimiento personal si se analizan y acompañan debidamente, o fuente de inquietud si la acción 

no se pueden elaborar a nivel cognitivo y emocional.
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“(…) EL PRIMER TEMA QUE M’AGRADARIA SABER ÉS QUÈ ENTÉN PER DESENVOLUPAMENT 
INTEGRAL DE LA PERSONA (…) ho entenc com el desenvolupament de l’infant des del punt de vista de 
totes les dimensions de la persona, interactúen moltes dimensions de tipus afectiu, intel.lectual, físic, motriu, 
personal, volitiu…el que vulguis (…) que de vegades des del punt de vista educatiu s’ha fet més incidèn-
cia en alguna d’aquestes dimensions, de manera que s’ha propiciat un desenvolupament no  és realment 
integral en el punt que reculli totes aquestes perspectives. (…) I EN RELACIÓ A L’ÀMBIT EDUCATIU? 
espontàniament i en l’entorn social l’infant es desenvolupa jo entenc, és cert que tindrà més inputs depenent 
de l’entorn. A l’escola tradicionalment ha hagut un tipus d’educació molt cognitiu, molt intel.lectual, 
deixant de banda altres aspectes doncs emocionals, afectius…jo crec que cada cop hi ha més consciència 
que l’educació i el desenvolupament inclouen aquestes dimensions (…) Nosaltres ho tenim molt clar, fins 
i tot molt abans de la Reforma Educativa ja feiem més incidencia en tot això de les actituds, els valors i els 
conceptes des de l’Educació Física; després tot això es va reforçar (…) jo vaig estudiar de les primeres pro-
mocions d’Inefc i ja parlàvem de tot això, a les programacions feiem tots aquests àmbits (…)

“LA SEGONA QÜESTIÓ ANAVA ENCAMINADA A SI EL CAVALL COM A ÉSSER VIU PODRIA SER UTI-
LITZAT COM A MEDIADOR EN UN PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL. NO PARLEM 
D’ESPORT SINÒ COM A ACTIVITAT INTERACTIVA, DESENVOLUPAMENT MOTRIU…I EVIDENT-
MENT HI HA UN TRIANGLE INTERACTIU: EL CAVALL COM A MEDIADOR, L’EDUCADOR I L’ALUM-
NE (…) parlant de les diferents dimensions jo m’imagino la dimensió motriu, tots els aspectes posturals…
ja et dic que no he pensat mai en quins requeriments motrius o físics comporta l’activitat damunt del cavall, 
però bueno, puc entendre que és tot el relatiu al control del to muscular per mantenir una determinada 
postura i adonar-te dels moviments del cavall (…) perquè no se m’acud una altra cosa (…) des del punt de 
vista decisional…has de prendre decisions a sobre del cavall m’imagino, perquè no és deixar el cavall que 
faci el que vulgui sinó…intentar controlar els seus moviment…desprès la part emocional imagino, la relació 
amb el cavall (…) jo crec que entre les persones i els animals hi ha sentiments variats (…) imagino que amb 
els cavalls és un treball que es desenvolupa (…) si són relacions en grup doncs les interaccions que puguis 
establir amb els companys…i altres qüestions de contacte amb la natura, d’apreciar l’entorn natural, res-
pectar-ho…parlo molt imaginant situacions eh…”

Fragmento entrevista 2. (2008)
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(…) ARA QUE PARLAVA DE CONTEXT, QUÈ EN PENSA DE TRABALLAR DESENVOLUPAMENT INTE-
GRAL A LA NATURA O…EL FET DE FER-HO EN UN ESPAI REAL A FER-HO EN UN ESTADI…QUINA 
CREU QUE POT SER? (…) un context real o artificial vols dir…SI, QUANT A PROCÉS D’APRENENTAT-
GE PARLO (…) jo diría que és més motivant el fet de…home és que depèn…pot ser més motivant en el sentit 
d’aplicació més real de les tevés habilitats (…) és com més significatiu, però en activitats atlètiques el fet que 
hi hagi un estadi, per exemple, també pot ser motivant (…) home, imagino que deu ser molt plaent poder có-
rrer amb un cavall per la muntanya…QUAN PARLEM DE TRABALLAR PER COMPETÈNCIES ES PARLA 
D’APLICACIÓ A UN CONTEXT REAL I CLAR L’ESCOLA…MÉS AVIAT ÉS TANCADA…(…) POT HAVER 
UNA PART MECÀNICA MOLT BEN ASSOLIDA PERÒ LLAVORS LA TRANSFERÈNCIA A UN ÀMBIT 
REAL…COSTA FER AQUEST PAS (…) sota aquesta perspectiva si…SUPOSANT QUE CONTEMPLÉSSIM 
L’ACTIVITAT MEDIADA AMB EL CAVALL , QUINA FÒRMULA SERIA ÒPTIMA PER OFERIR-HO? A 
l’escola és pràcticament imposible…al currículum bàsic no podem posar activitat amb cavalls perquè no 
es pot accedir, igual que amb la piscina passava el mateix (…) per tant incloure-ho com a activitat obliga-
tòria al currículum em sembla inviable totalment (…) ara bé, jo diría que cada cop les escoles van més cap 
a la idea de comunitats educatives i entorns educatius (…) si dintre d’aquest entorn poden…depén de les 
oportunitats que ofereixi la comunitat…jo pensó que és l’ideal (…) llavors el que sí hauaria d’haver és molta 
relació entre els mestres de l’escola i els de l’activitat (…)  CLAR, DINS D’HORARI CURRICULAR PERÒ 
OBJECTIUS  DESVINCULATS (…)  a la Primària hi ha menys opcions, potser a la Secundària amb crèdits 
d’aquests…hi ha més optativitat (…)”

Fragmento entrevista 2. (2008)

De nuevo aparece una especie de contradicción entre la actitud del entrevistado en las res-

puestas, mostrándose dubitativo, como no viendo clara la propuesta, pero luego respondiendo 

a variedad de opciones una vez analizadas las posibilidades de la mediación con caballos. 

¿Podríamos pensar que tal disonancia entre la actitud y el contenido de las respuestas se 

deba a la desconfianza que le genera la vivencia negativa no elaborada en relación a los 

caballos?
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“(…) I ¿EN QUANT A PARAESCOLAR O ACTIVITAT EXTRAESCOLAR? TOT I QUE TAMBÉ POT 
PASSAR QUE MALGRAT SER DINS L’ENTORN ESCOLAR, HO FACIN UNES ALTRES PERSONES I NO 
ES FACI TRANSFERÈNCIA D’OBJECTIUS (…) Tot això també passa per exemple en l’anglés extraescolar 
o el futbol…potser a l’escola es primen actituds, valors etc i després tens allà un monitor que està primant la 
competició.  (…) hi ha una sensibilitat de que això no  passi però encara està passant, que l’escola va per una 
banda i les extraescolars per una altra (…) l’escola contracta a qui vol  (…) AL MÓN DEL CAVALL PASSA 
QUE ES PARLA D’HIPOTERÀPIA I CLAR, ESTÀ DIRIGIDA A NENS D’EDUCACIÓ ESPECIAL I 
JO EM REFEREIXO A TOTS PERQUÈ PARTIM DEL TREBALL PER COMPETENCIES. (…) SERIA 
COM LES CARACTERÍSTIQUES DEL CAVALL ES PODEN VINCULAR A L’ADQUISICIÓ COM-
PETENCIAL DE LA PERSONA. LA QUARTA PREGUNTA SERIA COM OFERIR LA IMATGE D’UN 
ANIMAL COM EL CAVALL PEL TEMA DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES (…) jo 
penso que l’activitat hípica està tipificada dins les activitats físiques reglades, per tant podría entrar a formar 
part de l’oferta d’activitat física, però estem dient que no entraría dins el currículum (…) caldria saber 
quines competències bàsiques del currículum es poden oferir, interacció amb el món físic, educación per a 
la salut…tot això està molt relacionat; competència de relació i ciutadania també perquè és una activitat que 
comporta molt relació, ajudar, respectar, col.laborar… (…) GRÀCIES PER LES IDEES QUE M’HA DONAT 
(riures) clar, tú penses en cavalls i jo pensó en currículum.  (Para finalizar, le explico la iniciativa que estamos 
preparando con el IES 1 en formato de crédito de síntesi para trabajar el desarrollo de habilidades competen-
ciales con un grupo de alumnos de 4º de la ESO, así como el curso de libre elección que ofrecimos y el de la 
universidad de verano que ofrecíamos para ese mismo junio). 

Fragmento entrevista 2. (2008)

En este último fragmento también se denota la contradicción; por un lado se dice que la 

actividad no entraría dentro del currículum y luego se habla de las competencias curriculares 

que se vinculan con ella. 

    

Como última muestra de entrevista a profesional del ámbito educativo presento un resumen 

de las ideas extraídas de la conversación mantenida con el entrevistado 3, profesor de psicolo-

gía de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 5 de mayo de 2008.
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En relación a la primera cuestión “Qué entiende por desarrollo integral de la persona”, el entrevistado no 
concibe el desarrollo de la persona si no es de forma integral. Habla de la existencia de teorías sobre la im-
portancia de la corporalidad, las sensaciones y las percepciones en la forma de relacionarnos. Según como 
sea nuestro cuerpo, nuestras emociones, etc. todo eso se tiene en cuenta cuando estamos frente a alguien, y 
en función de eso actuamos. Si pensamos que es persona que tenemos frente a nosotros es inteligente o no, 
actuaremos de una forma determinada u otra. 
     Monereo habla de la vinculación entre el desarrollo integral y el proceso de aprendizaje o de educación. 
Más que hablar de competencias y hacer listados interminables, debemos hablar de resolver problemas. Por 
ejemplo, un ciudadano de 20 años de hoy en día en Lleida, debes ser capaz de: leer un periódico, entender 
las noticias, leer un prospecto de una medicina, etc. Un alumno de educación obligatoria debería ser capaz 
de:…
   Me sorprende que el entrevistado en ningún momento hable de “escuela” en sí; él se centra en la idea del 
“desarrollo integral como preparación para la sociedad desde el colegio. Debemos ver cómo desde cada 
áreas curricular se pueden afrontar los “problemas”, centrando el aprendizaje en la resolución de proble-
mas. Para él es importante no trabajar sólo en contextos de educación formal, puesto que hoy en día existen 
más contextos paralelos en los que también se aprende, y se debe aprender. Los alumnos nos llegan sabiendo 
muchas cosas…estamos en la era de internet.

- En relación a la segunda cuestión, sobre si cree que el caballo pueda actuar como mediador en tal proceso 
de desarrollo personal, Monereo afirma diciendo que evidentemente puede ser mediador, puesto que incluso 
cualquier objeto puede serlo. Pone como ejemplo un lápiz, dice que puede ser mediador porque nos lleva 
a través de la escritura a la metacognición. En relación al caballo dice que aún más, puesto que por sus 
características etológicas, su peso simbólico, presencia y su tamaño, el “Noble Bruto” impresiona. Un niño 
que pueda controlar  un caballo tan grande…se sentirá muy fuerte. El caballo nos refleja nuestra forma de 
actuar y comunicarnos, por ello nos ayuda a reencuadrarnos.
     Monereno habla de la importancia de elaborar un diálogo interno que nos ayude en la metacognición, a 
aprender a leer el contexto y a actuar en consecuencia. Sostiene que la relación con el caballo nos ayuda a 
activar distintos “selfs”, aspecto muy importante puesto que ofrece un incremento en la riqueza del diálogo 
interno (intrapsicológico) y en las perspectivas diferentes que nos ayudaran en la resolución de situaciones.

- En cuanto a cómo contemplar tal mediación con el caballo dentro del proceso de aprendizaje, el autor se 
centra en la necesidad de ir trabajando en contextos cada vez más alejados de éste para ver si existe transfe-
rencia o no de las habilidades resolutivas adquiridas.

Ideas extraidas de la entrevista 3, realizada el año 2009
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La entrevista con el entrevistado 3 favorece en mí la aparición de ideas divergentes sobre la 

propuesta de mediación educativa con caballos…reafirma la oportunidad de activación de sel-

fs alternativos del educando que yo intuía como herramienta para mejorar y reconstruir el bajo 

autoconcepto y la pobre autoestima de los chicos con problemas en su conducta adaptativa. 

Esta idea me cuadraba a la perfección con el concepto de conducta como síntoma y la 

teoría del comportamiento enmascarador del marco teórico propuesto por Carme Timoneda, 

que por esa época era formadora de los miembros de los departamentos de orientación psico-

pedagógica de la línea de escuelas en la que yo ejercía como maestra de educación especial. 

Aumenta en mí el deseo de profundizar tanto en el marco teórico de los procesos emocionales 

desde la Teoría del Procesamiento de la Emociones y la Teoría de los Comportamientos En-

mascaradores, como en los conceptos “self” y “situación problema” de Monereo, para poder 

incorporarlos a la propuesta educativa en la que estoy trabajando. 

     En relación a la necesidad de favorecer y comprobar la transferencia de las habilidades desa-

rrolladas a partir del trabajo en contextos diferentes y alejados del contexto de campo en que se 

desarrolla la acción mediada, diseño la manera de incluir en el siguiente proyecto de adquisición 

competencial mediada con caballos un trabajo a dos niveles: un primer nivel (en el espacio hípico), 

caracterizado por lo vivencial y las experiencias en primera persona favorecedoras de la activación 

de selfs alternativos de los alumnos, y un segundo nivel (espacio en el aula ordinaria dentro del 

centro educativo) en que los alumnos, a través de un dosier de trabajo (mostrado en la acción 5) 

preparan actividades pre-activas y post-activas al primer nivel, favoreciendo la activación de pro-

cesos de planificación, reflexión y metacognición, tan relevantes también según el último profesor 

entrevistado.
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Acción y Observación 5: Segundo proyecto educativo IES 2, “Desarrollo de habilida-

des competenciales a través del Trabajo Reconducido con Caballos”

“(…) me centré en el día a día del colegio, las sesiones individuales de equitación educativa en la hípica y en 
otro atractivo proyecto curricular que el destino me ponía entre manos. 

El director del colegio quería que trasladara allí el proyecto que había realizado con alumnos del IES 1, y se 
hizo posible presentarlo como proyecto de innovación metodológica. Durante los cursos 2008-09, 2009-10 
y 2010-11 (este último estando yo fuera del colegio) realizamos el proyecto “Desenvolupament d’habilitats 
competencials TRAC” (Desarrollo de habilidades competenciales Trabajo Reconducido con Caballos) ofre-
cido a los alumnos del PDC (Proyecto de Diversificación Curricular) de segundo ciclo de la ESO y con las 
propuestas de mejora que la experiencia favorece. En este caso elaboramos un dosier de trabajo en el aula 
que servía para complementar el trabajo de campo y favorecer los procesos de planificación y reflexión.

Una vez más un proyecto mantenía mi ilusión dentro del colegio y parecía que se asentaba dentro del 
currículum de secundaria. El proyecto ganó un premio de Innovación Educativa y el claustro, poco a poco, 
manifestaba su interés –o quizás su sorpresa- por él. Parecía que todo eran “éxitos educativos”, pero yo no 
lo acababa de sentir así.”

Fragmento relato autobiográfico. (2008 - 2010)

Figura 76.

La imagen muestra un escrito en la revista escolar del curso 2009-2010 sobre el proyecto curricular de Ad-
quisión de Habilidades Competenciales mediante Trabajo Reconducido con Caballos. 

Fragmento relato autobiográfico. (2009 - 2010)
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En este proyecto educativo, tras la experiencia del anterior dirigida a un grupo de adoles-

cente de otra entidad educativa, esta vez no sólo se utilizaron imágenes y videos como ele-

mentos para sustentar la reflexión y el autoanálisis de los propios alumnos, sino que se elabo-

ró un dosier de trabajo en el que cada alumno, antes y después de las sesiones en el campo, 

con la supervisión del educador mediador, pudiera desarrollar procesos de planificación y 

reflexión a través de diferentes técnicas, algunas de ellas individuales y otras grupales, pero 

con un eje vertebrador en común que dotaba de sentido el trabajo sobre el papel.

            
Figuras 77, 78 y 79.   
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Acción y Observación 6: Aumento considerable de las demandas de sesiones y alum-

nos particulares de Trabajo Reconducido con Caballos.

A lo largo de esta etapa las sesiones individuales de Trabajo Reconducido con Caballos 

se consolidan y aumentan en número así como en vías de acceso: la difusión verbal favorece 

que familias amigas de los alumnos que ya tenía se interesen por el recurso, a la vez que cada 

vez son más los profesionales particulares del ámbito de la reeducación o la terapia me con-

tactan para conocer el espacio que ofrezco y enviarme alumnos, de manera que se constituye 

también una red de trabajo coordinado con otros profesionales con los que mantenemos la 

comunicación sobre la evolución y las necesidades de cada familia. A partir de los proyectos 

educativos realizados también contacta conmigo el primer C.R.A.E. que deriva un adolescente 

para trabajar, de manera que el contexto educativo aún denominado T.R.C.C. se extiende a 

diferentes edades y realidades personales. Frente a este aumento, y sin olvidar que mi desarro-

llo profesional “principal” se desarrolla en un colegio en el que ejerzo de maestra de educa-

ción especial a jornada completa, necesito ir poniendo orden al espacio que se está gestando 

de forma casi involuntaria, de manera que voy buscando la manera a través de cuadrantes de 

alumnos, libretas de seguimiento  y reuniones de coordinación, etc.

 

Realizo un cuadrante de recogida de información de los alumnos, aunque aún no lo hago 

en términos de necesidades y habilidades competenciales, como en el momento actual, a pesar 

de que la intervención va cada vez más en esa línea. Tampoco se trabajan tan explícitamente 

las tres etapas de la sesión, si bien es cierto que las instalaciones en las que hasta entonces 

había desarrollado tal actividad educativa, no ofrecían la estructura adecuada a ciertas necesi-

dades pedagógicas.
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Acción 7: 

Elaboración de cuestionarios para análisis más cuantitativo y poder contrastar con la informa-

ción cualitativa.

Introducción del cuestionario dirigido a familias:

DADES DE L’ALUMNE

NOM I COGNOMS: ____________________________________________________

EDAT: ____ 

ASPECTES GENERALS (marcar amb una creu la resposta)

1.- Tipus d’escolaritat:  ordinària____, compartida, ____ especial, ____.

2.- Escola: pública____ , concertada/privada____.

3.- Practica esport: sí____ no____.  

Quin? ________________________________________________________________.

4.- Té experiència amb animals: sí____ no____. 

Quina? ________________________________________________________________.

5.- Realitza activitats: esportives____, culturals____, extraescolars____, lúdiques (esplai, 

campaments…) ____,  artístiques (pintura, música…) ____.
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1. ÀREA MOTRIU

Ens referim a les habilitats físico-motrius fonamentals per la formació integral de l’indivi-

du. El seu desenvolupament estimula la persona cap a la recerca, el control i la reforma de les 

situacions de vida i l’adaptació a l’ambient, modificant els procediments motrius disponibles o 

generant de nous per respondre a les noves situacions.

SEMPRE MOLTES 
VEGADES MAI NO HO SÉ

NO CONTESTO

1.1 Participa en activitats lúdiques que 
impliquen moviment del propi cos.

1.2. Reacciona motriument relaxant-se, 
quan cal.

1.3. Reacciona motriument equili-
brant-se, quan cal.

1.4. Reacciona motriument orientant-se, 
quan cal.

1.5. Reacciona anticipant-se motriu-
ment, quan cal.

1.6. Realitza activitats rítmiques: picar 
de mans seguint un ritme extern.

1.7. Realitza activitats rítmiques : 
moure el cos seguint un ritme extern.

1.8. Realitza activitats d’expressió 
corporal: ballar.

1.9. Realitza activitats d’expressió 
corporal: comunicar-se amb gestos.
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2. ÀREA COGNITIVA

Ens referim a les habilitats intelectuals. Aquestes impliquen un conjunt d’operacions men-

tals responsables de la integració de la informació i el coneixement per part dels individus,  

adquirits dins d’estructures lògiques i significatives.

SEMPRE MOLTES 
VEGADES MAI NO HO SÉ

NO CONTESTO

2.1. Manifesta interès per allò que 
succeeix: observant.

2.2. Manifesta interès per allò que 
succeeix: preguntant.

2.3. Manifesta interès per allò que 
succeeix: intervenint.

2.4. Sap posar ordre a objectes físics.

2.5. Memoritza dades viscudes, amb 
significat per ell/a.

2.6. Memoritza dades abstractes, no 
viscudes.

2.7. Sap reconstruir fets viscuts.

2.8. Sap valorar un fet directament 
viscut.

2.9. Sap valorar un fet no viscut directa-
ment.

2.10. Sap interpretar correctament allò 
que passa al seu voltat.

2.11.  Sap transferir a un context dife-
rent els aprenentatges derivats de la 
vivència.
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3. ÀREA SOCIAL

Ens referim a totes aquelles habilitats que condicionen la manera en què ens relacionem 

amb els altres, les que ens ajuden a conviure. Aquesta àrea interpersonal es centra en com 

ens fem càrreg dels altres, del que és diferent i del que és semblant, en com entenem els seus 

sentiments, pensaments i comportaments.

SEMPRE MOLTES 
VEGADES MAI NO HO SÉ

NO CONTESTO

3.1. Entèn la conducta dels què 
l’envolten.

3.2. Es posa al lloc dels què l’envolten.

3.3. Es relaciona amb persones de 
diferents tipus sense conflictes

3.4. Es comunica amb els què 
l’envolten.

3.5. Estableix vincles amb els què 
l’envolten.

3.6. Col.labora amb els què l’envolten.

3.7. Coopera fent equip amb els què 
l’envolten.

3.8. Lidera els conflictes de forma 
constructiva
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4. ÀREA PERSONAL

Ens referim a les habilitats que inclouen els factors de la personalitat més rellevants per 

autorregular l’emocionalitat.

SEMPRE MOLTES 
VEGADES MAI NO HO SÉ

NO CONTESTO

4.1. Respon als sentiments.

4.2. Coneix les seves habilitats personals

4.3. Se n’adona de les dificultats pròpies

4.4. S’autocontrola quan cal i s’adapta
a les situacions.

4.5. S’ajusta a les situacions.

4.6. Sap transmetre confiança als altres.

4.7. Pren la iniciativa.

4.8. Es compromet en allò que fa. 

4.9. Accepta els reptes. 
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Segundo modelo de cuestionario para buscar la validación a través de expertos:

    

        DATA:___________________

DADES DE L’ALUMNE

NOM I COGNOMS: ____________________________________________________

DATA DE NAIXEMENT:_____________     EDAT: _____ 

TÉ GERMANS?:_____ QUANTS?:______ POSICIÓ QUE OCUPA:______________

TIPUS D’ESCOLARITAT:  ordinària____, compartida, ____ especial, ____.

ESCOLA:  pública____ , concertada/privada____.

Puntua de l’1 al 3 (1= poc idoni/poc unívoc; 3= molt idoni/molt unívoc) els diferents ítems i 

afegeix, si cal, una observació.
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ASPECTES GENERALS IDONEÏTAT UNIVOCITAT OBSERVACIONS

0.1 Practica esport en equip.

0.2 Practica esport amb amics.

0.3 Practica esport amb la familia.

0.4 Practica esport tot sol.

0.5 Participa de jocs actius. 
(impliquen moviment)

0.6 Participa de jocs passius.
(no impliquen moviment)

0.7 Es relaciona amb animals al context 
familiar/domèstic.

0.8 Si hi ha animals de companyia al 
context familiar, es responsabilitza 
d’ells.

0.9 Si hi ha animals de companyia al 
context familiar, comparteix moments 
amb ells.

0.10 Es relaciona amb animals fora del 
context familiar.

0.11 Si es relaciona amb animals fora 
del context familiar, visita el zoo, el circ 
o espais amb animals salvatges.

0.12 Si es relaciona amb animals fora 
del context familiar, visita llocs amb 
animals de granja.
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IDONEÏTAT UNIVOCITAT OBSERVACIONS

0.13 Si es relaciona amb animals fora 
del context familiar, visita llocs amb 
animals domèstics.

0.14 Realitza activitats culturals en 
l’àmbit extraescolar. 
(visites, sortides, excursions…)

0.15 Realitza activitats esportives en 
l’àmbit extraescolar.

0.16 Realitza activitats lúdiques (esplai, 
casal, campaments…) en l’àmbit 
extraescolar.

0.17 Realitza activitats artístiques 
(pintura, música…) en l’àmbit extraescolar. 

0.14 Realitza activitats culturals (visites, 
sortides, excursions…) en l’àmbit familiar. 

0.15 Realitza activitats esportives en 
l’àmbit familiar.

0.16 Realitza activitats lúdiques en 
l’àmbit familiar.

0.17 Realitza activitats artístiques en 
l’àmbit familiar.
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ASPECTES ESPECÍFICS

IDONEÏTAT UNIVOCITAT OBSERVACIONS

1.1 Participa en activitats lúdiques que 
impliquen moviment del propi cos.

1.2. Reacciona motriument relaxant-se, 
quan cal.

1.3. Reacciona motriument equili-
brant-se, quan cal.

1.4. Reacciona motriument orientant-se, 
quan cal.

1.5. Reacciona anticipant-se motriu-
ment, quan cal.

1.6. Realitza activitats rítmiques: picar 
de mans seguint un ritme extern.

1.7. Realitza activitats rítmiques : 
moure el cos seguint un ritme extern.

1.8. Realitza activitats d’expressió 
corporal: ballar.

1.9. Realitza activitats d’expressió 
corporal: comunicar-se amb gestos.
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IDONEÏTAT UNIVOCITAT OBSERVACIONS

2.1. Manifesta interès per allò que 
succeeix: observant.   

2.2. Manifesta interès per allò que 
succeeix: preguntant.   

2.3. Manifesta interès per allò que 
succeeix: intervenint.   

2.4. Sap posar ordre a objectes físics. 

  
2.5. Memoritza dades viscudes, amb 
significat per ell/a.   

2.6. Memoritza dades abstractes, no 
viscudes.   

2.7. Sap reconstruir fets viscuts. 

  
2.8. Sap valorar un fet directament 
viscut.   

2.9. Sap valorar un fet no viscut directa-
ment.   

2.10. Sap interpretar correctament allò 
que passa al seu voltat.   

2.11.  Sap transferir a un context dife-
rent els aprenentatges derivats de la 
vivència.   
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IDONEÏTAT UNIVOCITAT OBSERVACIONS

3.1. Entèn la conducta dels que
l’envolten.

3.2. Es posa al lloc dels que l’envolten.

3.2. Es relaciona amb persones de 
diferents tipus sense conflictes

3.3. Es comunica amb els què l’envol-
ten.

3.4. Estableix vincles amb els què 
l’envolten.

3.5. Col.labora amb els què l’envolten.

3.6. Coopera fent equip amb els què 
l’envolten.

3.5. Lidera els conflictes de forma 
constructiva
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IDONEÏTAT UNIVOCITAT OBSERVACIONS

4.1. Respon als sentiments. 

4.2. Coneix les seves habilitats perso-
nals.

4.3. Se n’adona de les dificultats 
pròpies.

4.4. S’autocontrola quan cal. i s’adapta 
a les situacions.

4.5. S’ajusta a les situacions.

4.6. Sap transmetre confiança als altres.

4.6. Pren la iniciativa.

4.7. Es compromet en allò que fa.

4.8. Accepta els reptes.

La persona responsable d’aquest qüestionari es compromet a que les dades que apareixen 

siguin utilitzades EXCLUSIVAMENT per a avaluar l’evolució dels alumnes i per a investigar 

la millora de la qualitat del procès educatiu. Mai seran objecte directe de divulgació.

Mª Belén Franquet Montufo
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Acción y Observación 7: cuestionarios familias (2008)

 Hubiera podido pasar la encuesta a cada familia que iniciaba el trabajo conmigo y luego 

pasado un tiempo, pero no lo hice por dos motivos: 

1.- Por respeto a las familias que a menudo ya llegaban cansadas de rellenar cuestionarios, 

formularios y contestar a entrevistas de anamnesis.

2.- porque no imaginaba que la cantidad de familias interesadas en realizar sesiones fuera 

a aumentar así, quizás falta de planificación o “imaginación”, pero cuando me lo planteaba 

seriamente, además de sentirme algo incómoda pidiéndolo, muchos de los alumnos lleva-

ban tiempo ya en el trabajo mediado con caballos).  Y ya a nivel de ética profesional y como 

investigadora…

“¿Realmente era la manera más práctica, fácil y rápida de acabar mi tesis de doctorado 

pero… era factible con aquellos instrumentos de valoración palpar, analizar y transmitir la 

realidad que yo estaba viviendo? O seguir aquella vía simplemente respondería a un mero 

trámite académico?”

Siendo sincera conmigo misma, mi proceso de crecimiento personal paralelo a la cons-

trucción de aquél nuevo espacio educativo tan significativo para mí y su presentación a 

la comunidad científica, merecía otro trato menos frío. 

Quizás era un tema más personal que metodológico, pero al imaginarme pasando las 

encuestas a las familias que depositaban la confianza en mí, sentía una asintonía entre lo que 

ellas esperaba y lo que yo pretendía. Además, a través de un análisis de ese tipo, el  proceso 

en que trabajábamos salía de contexto y la apreciación de los padre podía ser muy subjetiva, 
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dependiendo de si tenían un solo hijo o más para comparar, dependiendo de su concepto de 

autonomía, dependiendo del punto en que se encontraran de proceso de duelo, en caso de que 

hubieran recibido un diagnóstico…

Una vez más -tras la realización de los cuadrantes de vaciado de información, las entrevis-

tas a profesionales que desconocían el contexto del que hablábamos, el curso informático AT-

LAS.TI para pasar de descripción cualitativa a cuantitativa a partir de un recuento de palabras 

clave, etc…- un intento fallido de intentar encuadrar en lo cuantitativo algo que yo con-

cebía más como un proceso de desarrollo holístico. Mi malestar en relación al método de 

estudio crecía a la par que mis ganas y mi vehemencia al apostar por la construcción y 

la conceptualización del espacio de mediación educativa asistida con caballos. Recordaba 

a menudo las palabras del profesor 1 en la entrevista “faltan documentos…estudios del antes, 

el durante y el después…”. Para mí, alienar el individuo analizado del resto de su contexto 

sistémico, momento madurativo, experiencias personales etc. no resultaba nada significativo 

y no me permitía extraer conclusiones fidedignas. Así que, seguiría desarrollando la praxis y 

recogiendo datos a través de otras herramientas menos deshumanizantes…ya encontraría la 

manera de embastar todo luego para sintonizarlo.  

Sobre todo a partir de una de las entrevistas con profesionales ,  tomo conciencia de la 

poca viabilidad que ven ellos en la propuesta, a pesar de existir experiencias previas que ellos 

desconocían, siento que la opción por la que intento ir, de la mediación educativa como 

actividad paraescolar, tampoco la veo como válida, puesto que acabaría desvinculada del 

proceso del grupo-clase y de los objetivos escolares, para acabar contemplándose como 

actividad lúdica. Voy dando vueltas a las opciones y también a una frase del primer entre-

vistado, que insiste en que lo importante es que este tipo de actividades existan, y ya se 
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accederán a ellas de una forma u otra.

Acción  y Observación 8:

Comunicación Congreso UIB (2008): Desarrollar competencias mediante el trabajo  recon-

ducido con caballos en actividades paraescolares. 

La presentación en congresos de alguna comunicación y artículo compensa las dificulta-

des que tenía de reflexionar a través de los instrumentos de recogida de datos sobre la praxis 

de intervención asistida con caballos. La revisión bibliográfica junto con la construcción y 

exposición del tema me ayudaba a elaborar y a hacerme preguntas a mí misma para luego 

seguir implementando la realidad educativa que estaba construyendo. En este caso concreto, 

aún busco la fórmula de mostrar el Trabajo Reconducido Con Caballos como espacio paraes-

colar, de igual manera que en las entrevistas realizadas a profesionales hago inciso en el tema. 

Poco a poco me convenzo que no es la fórmula y que, quizás, no existe una fórmula sino que 

lo importante, como dice el primer profesor entrevistado, es que tal espacio educativo exista, 

y se irán apareciendo las maneras de acceder a él: a partir de iniciativas particulares, colonias 

d verano, proyectos educativos dentro de horario curricular, alguna extraescolar…cada enti-

dad o familia hallará la fórmula más adecuada a su situación, lo importante era mantener el 

espacio vivo y la flexibilidad en la acogida de cada necesidad.

Acción 9 (2009): 

CURSO UNIVERSIDAD DE VERANO UDL: “El caballo como soporte pedagógico en la 

adquisición de competencias de ajuste social”.

Siguen las pequeñas experiencias en el mundo de la docencia que me permiten observar 
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la aplicación del contexto que defiendo como óptimo para el trabajo infantil, a adultos. Este 

curso se dirige a alumnos y profesionales del ámbito educativo o social, aunque también se in-

teresan por la formación algunas personas de otros sectores. La estructura combina formación 

teórica sobre el concepto de educación, las habilidades competenciales y las características del 

caballo que favorecen su rol como soporte pedagógico, así como actividades vivenciales en 

interacción con equinos para facilitar la vinculación de los conceptos teóricos con las reflexio-

nes personales y grupales.

Observación 9: 

Muestro a continuación un cuadro resumen de las respuestas de los alumnos del curso Univer-

sidad de Verano UdL 2009 en relación a qué habilidades han trabajado a dimensión personal y 

la posible transferencia al ámbito profesional.

 

A: En relación a las vivencias personales de las sesiones prácticas: ¿qué habilidades personal-

mente has trabajado durante las sesiones prácticas?

B: En relación a las vivencias personales de las sesiones prácticas: ¿qué transferencia podrías  

hacer en tu día a día personal y/o profesional?

C: En relación al diseño en grupo de los supuestos prácticos: ¿Cuáles son los puntos fuertes 

de la sesión diseñada? (idoneidad para el caso a trabajar)

D: En relación al diseño en grupo de los supuestos prácticos: ¿Cuáles son los aspectos a mejorar?
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CUESTIÓN A CUESTIÓN B CUESTIÓN C CUESTIÓN D

Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

Sujeto 4

Sujeto 5

- Autoconfianza
- Seguridad en sí misma
- Cooperación

- Autoconfianza 
- Seguridad 
- Confiabilidad
- Aceptar y reconocer 
la diversidad
- Capacidad de equipo
- Manejo de conflictos 
- Comunicación

-Hab. cognitivas: 
Observación
- Habilidades motoras
- Habilidades sociales 
y comunicativas
- Hab. intrapersonales: 
Autoconfianza, iniciativa, 
afán de triunfo

-Hab. cognitivas:
Observación y 
transferencia
-Hab. motoras: 
relajación y orientación
-Hab. sociales: 
comprensión de los 
demás, comunicación, 
colaboración y 
cooperación
-Hab. intrap: 
conciencia equilibrio 
emocional, autocon-
fianza, iniciativa, afán 
de triunfo, innovación.

- Mostrar afán de 
superación y probar 
cosas nuevas con 
confianza y motivación
- Tener paciencia en 
nuevas situaciones y 
con los compañeros
- Comunicación

- Recordar que “cada 
persona es un mundo” 
y mi reacción puede 
marcar al otro
- Necesidad de seguir 
trabajando la paciencia

- Promover todas las 
habilidades anteriores 
en un mismo contexto 
y actividad

- La importancia de la 
observación para 
entender el propio 
comportamiento y 
crear conocimiento
- La coherencia

En todos los casos los 
educadores buscan 
mantener los vínculos 

- La intervención de 
los familiares
- Educadores guían, 
no protagonizan
- Se marcan los 
tempos de la actividad
- Se adaptan a la edad

La organización en 
algún caso

- Intentar dejar hacer a 
los niños y no hacer el 
trabajo por ellos.
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CUESTIÓN A CUESTIÓN B CUESTIÓN C CUESTIÓN D

Sujeto 6

Sujeto 7

Sujeto 8

Sujeto 9

- Colaboración y 
cooperación
- Liderazgo
- Estableces vínculos 
de unión
- Capacidad de equipo
- Optimismo 
- Confiabilidad

- Hab. cog:
interpretación y 
transferencia
Observación de 
fenómenos
Ampliación conoci-
mientos
- Hab. motoras
- Hab. intrapersonales 
y sociales: comunica-
ción, colaboración y 
cooperación, 
comprensión del otro, 
afán de triunfo, 
optimismo.

- Hab. Sociales 
(cooperación)
- Hab. Comunicativas
- Hab. Intrapersonales: 
autoconfianza, afán de 
triunfo, autocontrol, 
superación y optimismo

- Hab. cog: observa-
ción fenómenos, 
interpretación y 
transferencia, análisis 
y comparación, 
clasificación de datos
- Hab. motoras: 
asimilación de 
movimientos, relaja-
ción y diferenciación 
dinámica
- Hab. socio-comuni-
cativas: comprensión 
de los demás, comuni-
cación, colaboración y 
cooperación, estable-
cer vínculos de unión.

- Dinamización

- Crecimiento interior 
muy enriquecedor que 
podré aportar a mi 
trabajo, aplicando 
estrategias diferentes, 
adecuadas a la 
necesidad de cada 
niño.
- Tener más en cuenta 
las habilidades que los 
contenidos para hacer 
a las personas compe-
tentes

- Constancia en 
conseguir un objetivo 
propuesto en mi vida
- Confianza en mí
- Ver que equivocarse  
no es malo, hay que 
arriesgar y mejorar a 
partir del error

- Ahora sé con 
seguridad que en 
situaciones en las que 
creía no poder tener el 
control, si crees en tus 
objetivos y te valoras, 
lo acabarás consiguiendo
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CUESTIÓN A CUESTIÓN B CUESTIÓN C CUESTIÓN D

Sujeto 10

Sujeto 11

Sujeto 12

-Hab. intrapers: 
consciencia emocio-
nal, autoconfianza, 
iniciativa, autocontrol 
y optimismo 

- Hab. sociales y 
comunicativas
- Hab. motoras
- Hab. intrap: 
autoconfianza, 
optimismo, adaptabili-
dad, autoevaluación 
- Hab. cogn: análisis, 
comparación y 
observación

- Observación de 
fenómenos
- Combinación motora
- Equilibrio
- Relajación
- Reacción motora
- Comprensión
- Establecimiento de 
vínculos de unión
- Comunicación
- Liderazgo
- Conciencia emocional
- Autoconfianza
- Autocontrol
- Confiabilidad

- Hab. cogn: observa-
ción de fenómenos
-Hab. motoras: 
diferenciación espacio 
temporal, equilibrio, 
orientación y relajación
-Hab. sociales: 
comunicación, 
comprensión de los 
demás, colaboración i 
cooperación
-Hab. intrap: autocon-
fianza, autocontrol, 
confiabilidad, afán de 
triunfo, optimismo e 
iniciativa

- Más acompañamien-to 
verbal
-Pedir la colaboración 
de los padres 
(el mismo hijo) 

- Confianza y coope-
ración

- Podré controlarme y 
confiar en mí misma en 
cada tarea que realice, 
sobretodo en situaciones 
de estrés.

- Aprender a observar el 
por qué y no sólo ver los 
hechos y las personas
- Comprender a los 
demás y establecer 
vínculos de unión
-Las habilidades 
intrapersonales de 
autoconfianza, autocon-
trol y conciencia 
emocional para establecer 
un equilibrio entre lo que 
hago y lo que pienso
- Aprender a comuni-
car-nos con el otro a 
partir de su esencia.

- En el aula, es 
importante poder 
romper con la rutina 
diaria considerando  
los diferentes estilos de 
aprendizaje existentes. 
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Documentos en primera persona: cuestionarios cursos (2009)

El diseño del curso intercala sesiones teóricas en que se “traspasan datos” de forma ma-

gistral y “cómoda para el alumno”, sin levantar resistencias por su parte, con otras sesiones 

vivenciales en contexto de campo y que sacan al alumno totalmente fuera de su zona de con-

fort, para volver a sesiones de aula pero esta vez de construcción de conocimiento entre todos 

analizando los videos y  las imágenes de la sesiones prácticas. Una “libreta de las emociones” 

circula entre los alumnos desde el momento en que se presenta el curso, con el objetivo de 

favorecer un espacio de vaciado inmediato de las necesidades comunicativas del grupo, así 

como para poder tener un feed-back anónimo del tono emocional predominante y readaptar el 

nivel de las actividades vivenciales.

Figura 80. 

CUESTIÓN A CUESTIÓN B CUESTIÓN C CUESTIÓN D

Sujeto 13 - Observación de 
fenómenos
- Interpretación y 
transferencia de 
fenómenos
- Comunicación
- Colaboración y 
cooperación
- Autoevaluación, 
autoconfianza y 
autocontrol

- Baja anticipación
- Poco tiempo de 
espera a la respuesta 
del alumno, que se 
puede interpretar 
como un “tú no sabes, 
ya lo hago yo”

- Buena estructura de 
la actividad
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Los conocimientos teóricos del curso van dirigidos al área cognitiva aportando ampliación 

de “datos” sobre el tema a tratar, sin necesidad de implicación emocional de los alumnos, de 

modo que todos ellos se sienten relajados al no salir de su zona de confort y adoptar una ac-

titud ciertamente pasiva en la clase pseudo-magistral (aunque visual por el trabajo a partir de 

imágenes y análisis de videos…nada pasa por la corporalidad o la toma de decisiones activa 

de los participantes).

Las sesiones vivenciales intercaladas con las teóricas buscan sacudir a los alumnos, que se 

muestran confiados y seguros en su rol pasivo, pasar a la puesta real en escena supone poner 

en entredicho todos los conceptos “acumulados” a nivel cognitivo, pero que aún no se han 

puesto en contradicción con las emociones activadas a través de las vivencias. Este apartado 

busca el cambio de creencias de la persona, sobre sí misma y su forma de enfrentarse a nuevos 

aprendizajes a partir de la superación de conflictos, sobre la manera en que se vincula a los 

otros, sobre la confianza en sí misma y en el equipo, la capacidad de recibir y ofrecer ayuda, 

etc…todo ello tiene como consecuencia una sana actualización del autoconcepto de cada uno 

de los participantes, detectando las propias habilidades y necesidades  de cada bloque compe-

tencial para, a partir de ahí, situarse cada uno sus objetivos de crecimiento personal.

El tercer paso, tan sólo verbalizado en el curso, serían las transferencias que tras los cam-

bios en la cognición y la emoción del individuo deberían reflejarse en la acción cotidiana. 

El objetivo de esta sencilla encuesta es recoger la mirada sobre uno mismo –a nivel personal 

y sobre la transferencia a lo laboral- a la vez que una mirada analítica sobre el potente trabajo 

realizado en equipo, en base al nivel competencial desarrollado.

Aunque la estructura del curso está pensada para favorecer la reflexión y posibles cambios 
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en el área personal y profesional de la persona, vemos cierta dificultad para pasar del “yo” 

al “nosotros” en el análisis de las interacciones con el equipo, quedándose la mayoría de los 

participantes sin trascender  la primera etapa de autobservación y descubrimiento de sí mis-

mo. Las respuestas en relación a la vivencia con el equipo de trabajo de las sesiones viven-

ciales están, a menudo, en blanco, o son muy poco elaboradas, contrastando con la intensidad 

observada en los momentos de preparación de los supuestos prácticos, así como en la puesta 

en escena de los mismos y los visionados y análisis de los mismos a posteriori. Todo ello se 

refleja en reflexiones del tipo:

“Los trabajos en equipo han sido muy enriquecedores”.
Documentos en primera persona: voces polifónicas. (2008)

Me pregunto, 

¿a qué es debido este cambio en el momento de elaborar el análisis en relación al grupo de 

referencia con el que hemos trabajado? ¿quizás a la poca tradición de reflexión y análisis 

desde lo constructivo?, aunque…en relación a uno mismo sí que existe un buen nivel de 

autoobservación…quizás se deba pues a que se requiere tiempo para pasar del “yo” al 

“nosotros” en una materia tan nueva como la revisión de las necesidades y habilidades 

propias y del grupos?

COGNICIÓN: 
teoría sobre 
aprendizaje 

competencial, 
etología equina, 
biomecánica… 

EMOCIÓN: 
interacción y 

vivencias 
individuales y 

grupales con los 
caballos  

ACCIÓN: 
transferencia a 

ámbito cotidiano 
profesional: acciones 
en los contextos de 

mediación educativa

Figura 81. 
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Con esta imagen ilustro la concepción que tengo del alumno y de su aprendizaje, buscan-

do la alineación entre los diferentes ámbitos de la persona: cognitivo, emoción (creencias o 

introyectos) y acción. 

Mis dudas son, ¿cómo conseguir la transferencia real de los cambios internos abiertos 

durante el curso –fruto de la combinación entre  nuevas informaciones teóricas y vivencias 

profundas a nivel personal- al ámbito cotidiano y profesional, considerándose entonces un 

aprendizaje funcional? 

Y, a nivel de instrumento de recogida de datos…¿realmente es fiable una encuesta en que 

fácilmente el alumno puede responder aquello que se espera de él, y en relación a la trans-

ferencia de los aprendizajes tan sólo hace una hipótesis de lo que cree que trasladará, pero 

de lo que no tenemos ninguna evidencia concreta?

En el ámbito de la competencia emocional considero poco fiable un cuestionario al fina-

lizar una formación vivencial de este estilo, puesto que comporta la toma de conciencia de 

ciertos procesos o comportamientos propios y nos puede llevar a una falsa idea de la propia 

percepción de la  competencia, sobredimensionando el nivel adquirido o, al revés, infra-

valorándolo al ser consciente de las habilidades aún por trabajar en este área. Lo ideal 

para poder concluir que realmente se adquirió un aprendizaje competencial sería poder obser-

var a las personas en su contexto habitual antes del curso, poco después de éste y transcurrido 

un tiempo, confirmando entonces que ha habido una integración del cambio en los patrones de 

conducta del sujeto. 

Me planteo en este punto la teoría de la competencia consciente, originada en “Las cua-
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tro etapas del aprendizaje”, propuesta en los años 40 por Abraham Maslow. Las cuatro fases 

de adquisición competencial me ayudan a reflexionar sobre el momento en que se hayan mis 

alumnos al finalizar la formación:

INCOMPETENCIA INCONSCIENTE: sin las competencias necesarias ni la conciencia 

de su nivel de incompetencia. Requerirá por parte del educador gran afán en que la persona 

vaya desarrollando las competencias necesarias para crecer.

INCOMPETENCIA CONSCIENTE: el educando ya ha ido percibiendo su nivel de in-

competencia y la dificultad que conlleva del desarrollo, por lo que puede aparecer una decaída 

en el nivel de compromiso; será esencial que el educador ayude a tomar conciencia de los 

propios avances para que la motivación no disminuya.

COMPETENCIA INCONSCIENTE: en esta tercera fase ya se ha adquirido la compe-

tencia pero su aplicación debe ser d forma consciente, puesto que el educando está haciéndose 

con un nuevo modelo  de funcionamiento y aquí el educador deberá acompañarlo en sentirse 

cómodo en la aplicación de la competencia adquirida.

COMPETENCIA CONSCIENTE: la cuarta fase se da cuando la competencia se ha desarro-

llado en su totalidad y está debidamente interiorizada. En este punto el nivel de motivación y 

compromiso es alto y el educador puede ya delegar ciertas  responsabilidades al educando.

Y tras repasar la cuatro fases soy consciente que, aunque el curso goza de popularidad y 

éxito entre los alumnos, debido a la novedad de una experiencia personal como la que plan-

tea la parte vivencial de la programación, para poder acabar realmente la secuencia y generar 
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aprendizaje competencial real, deberíamos estructurar un acompañamiento intencional a 

lo largo de un periodo de tiempo, tal y como más adelante he podido hacer en otros casos de 

formación y asesoramiento a claustros.

Acción  y Observación 10: (2005-2009) Formación en Sistema PASS: Diagnóstico e 

intervención psicopedagógica desde un modelo humanista-estratégico. 

“Los trabajos en equipo han sido muy enriquecedores”.“La rutina del día a día en el colegio también me aporta-
ba muchas cosas positivas…entre ellas la oportunidad de formarme junto con otros miembros de Departamentos 
de Orientación Psicopedagógica de Jesuitas Educación. Durante esos años, del 2005 al 2009 tuvimos la oportu-
nidad de asistir a los seminarios de formación en Teoría PASS de la inteligencia, con Carme Timoneda (Diag-
nóstico en intervención psicopedagógica desde un modelo humanista-estratégico). Aquella nueva mirada sobre la 
base emocional de las dificultades de aprendizaje o del área conductual, la interpretación de la conducta como 
síntoma, el uso de metáforas e imágenes mentales para llegar al sistema emocional de la persona y modificar 
sus creencias sin levantar resistencias cognitivas era tan  interesante y sumamente aplicable que iba incluyén-
dolo, no sólo en el colegio, sino también en mis sesiones educativas con los caballos.

Todo aquello me cuadraba mucho y se complementaba con el marco teórico de habilidades competenciales en que 
hasta entonces me amparaba, pero necesitaba algo más. Me planteé realizar el máster que la Fundació Carme 
Vidal Xifré de neuropsicopedagogía para formarme más en cognición, emoción y aprendizaje, pero suponía 
desplazarme muchos fines de semana y teniendo la tesis en proceso a nivel de praxis y en bloqueo a nivel meto-
dológico, pensé que era mejor no compremeterme con nada más”.

Documento  en primera persona: Fragmento Relato Autobiográfico. (2005 - 2009)

Figura 82.
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Acción  y Observación 11 (2008-09): 

Máster Universitario de Hipologia, organizado por INEFC Lleida.

“(…) En la búsqueda de profesionales referentes en el ambito del mundo ecuestre con una dimensión más allá 
de la deportiva, conozco al Sr. Joan Antoni Prat, profesor de Inefc Lleida, recién llegado de Inefc Barcelona, 
para llevar a cabo un novedoso proyecto de revitalización de la gente mayor a través del caballo. Al cono-
cerle me parce una sumamente atractiva, aunque dirigida a un colectivo diferente del mío. Al curso siguiente 
proponían un Máster en Hipología dirigido por él y, ¿cómo no?, allí fui dispuesta a aprender y descubrir otro 
enfoque.”

Documentos en primera persona: Fragmento Relato Autobiográfico (2008)

Aunque mi formación de base fuera Magisterio y la gran mayoría de mis compañeros de 

Máster hubieran cursado Inefc y , por lo tanto, tuvieran una cosmovisión un tanto diferente de 

la mía del desarrollo de la persona y de la actividad mediada con caballos –en este caso enfo-

cada al colectivo de personas en procesos de envejecimiento-, tuve el placer de experimentar 

otra vertiente de los beneficios de la interacción asistida con caballos y ver los cambios que 

sugería en la población que recibía las sesiones prácticas que los alumnos realizábamos. Los 

estudiosos de Inefc valoraban sobre todo la dimensión físico motora en los “usuarios” que 

participaban tres veces por semana con nosotros, en comparación con otro grupo de caracte-

rísticas similares que recibía sesiones de actividad física tradicional, y un grupo control con el 

que contrastar. Yo, personalmente, me fijaba en las adquisiciones competenciales evidentes en 

el área social. Era precioso ver cómo “individualidades” que  convivían en un mismo geriátri-

co, al principio casi ni se dirigían la palabra y tras varias sesiones de trabajo cooperativo con 

caballos, los asistentes del geriátrico comentaban cómo charlaban animadamente de aquello 

que ahora les unía, cómo quedaban para salir a dar una vuelta por el barrio e ira a comprar 

zanahorias para la siguiente sesión, cómo incluso alguno guardaba disimuladamente pan de 

la comida para llevar de premio a los caballos…Aquella transferencia de la vivencia con los 
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caballos al ámbito cotidiano me parecía fascinante, puesto que se traducía en calidad de vida 

y en un “dotar de sentido” muchas de las largas jornadas que tenían en el centro. Podíamos 

afirmar que tanto en los niños y niñas de las sesiones, como en los alumnos de los cursos más 

adolescentes y jóvenes, como en las personas mayores, la mediación con el caballo favore-

cía la aparición de conductas saludables y resilientes. La contrapartida del trabajo con per-

sonas mayores institucionalizadas, o sin posibilidad de perpetuar la actividad, era que, una vez 

acabado el periodo de trabajo con nosotros, la actividad con los caballos cesaba y muchos de 

ellos decaían en picado puesto que no gozaban de una red familiar o social que los abrazara y 

diera continuidad a aquella etapa dorada que decían vivir con nosotros y los caballos, y tras la 

fuerte vinculación construida, el vacío se hacía aún mayor. Aquello me hizo repensar mucho 

sobre la necesidad de valorar el contexto del educando, así como su momento madurativo y 

vital, para no caer en incoherencias y poder trascender la mera actividad con los caballos.

Acción y Observación 12 (2008-2009): 

COMUNICACIÓN  CON LA DRA. Mª ÀNGELS MARSELLÉS EN EL II CON-

GRESO EUROPEO DEPORTE Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SPECIAL 

OLYMPICS, “La interacción mediada con caballos y la formación competencial de futu-

ros maestros”

Fruto de los cursos de universidad de verano con profesionales y alumnado universitario, 

surge la necesidad de reflexionar sobre la aplicación de este contexto de adquisición compe-

tencial que consigue activar las tres áreas de la persona: cognitiva, emocional y conductual, en 

la formación de los futuros maestros, y compartirlo en contextos de divulgación para contras-

tar opiniones y recoger otras ideas.
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Acción y Observación 13:  Publicación artículo Apunts sobre la mediación del caballo 

y el desarrollo competencial de la persona. (2009 - 2010).

- Publicación artículo ‘LA MEDIACIÓN DEL CABALLO Y SU RELACIÓN CON LA AD-

QUISICIÓN DE COMPETENCIAS’  en las revistas  Apunts. Educación  Física y Deportes 

(ISSN 1577-4015) y  Apunts. Educació Física i Esports (ISSN 0214-8757)

     

En un esfuerzo de conceptualización y de dar un salto en el desarrollo de la tesis, decido 

publicar en forma de artículo las últimas reflexiones en torno a lo que entonces aún denomino 

Trabajo Reconducido Con Caballos. Desde la aprobación del DEA, en que acuño el concepto 

TRCC y lo desmarco del concepto de hipoterapia, hasta entonces, había habido una evolución 

evidente en 

Más allá de las aportaciones en congresos, la publicación de un artículo como éste me da 

un empujón para seguir dando estructura  a las múltiples praxis que se están posibilitando en 

esta etapa.

Acción y Observación 14 (2009-2010): Decisión de dejar la escuela donde ejerzo 

como maestra

“Tras un fuerte debate interno, durante el curso 2009-2010 me planteo seriamente dejar el ámbito escolar en 
el que me encuentro. Cierto era que no tenía serios motivos circunstanciales: tenía un sueldo fijo, unos compa-
ñeros, un rol dibujado dentro del claustro, propuesta de promoción interna, comodidad, un horario agradable 
y unos buenos descansos vacacionales…pero todo ello no podía con los sí serios motivos existenciales. No 
me sentía bien conmigo misma; el ruido interno cada vez era mayor y menor la paz y coherencia interiores…
muchas cosas no me cuadraban y no tenía nada clara mi identidad profesional, así que decidí “soltar” la 
seguridad profesional en que me hallaba para dejar lugar a la llegada de algo nuevo…no sabía el qué, pero 
yo trabajaría en serio para construirlo.” 

Fragmento Relato Autobiográfico. (2009 - 2010)
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“Una vez superado el pánico que mi propia decisión personal me daba, y con la decisión ya elaborada, me 
dispuse a saltar a la zona mágica donde es posible todo aquello que el engañoso confort prohíbe. La aérea 
sensación de libertad se apoderaba de mí durante los últimos recorridos por aquellos largos pasillos. Me iba 
casi de puntillas, como para no molestar ni generar desconciertos, informando tan sólo a las personas impres-
cindibles. Me iba llena de agradecimiento por todo lo que allí había aprendido, a todos los que en mí habían 
confiado. Al fin y al cabo llegué siendo una niña y me iba con mucha más experiencia y seguridad. Siempre 
he pensado que en la vida todo son etapas en que se debe combinar el ofrecer y recibir de forma equilibrada, y 
lo primero es ser sincera con una misma para no caer en rutinas que poco a poco te van resecando por dentro 
y hacen que te enfades con el mundo sin ser consciente. Los alumnos/as no se merecen eso…y los responsables 
somos los adultos, así que, decidí firmemente ser responsable de mi proceso.”

Fragmento relato autobiográfico. (2009 - 2010)

“Y sucedió…el instante mágico llegó durante los últimos días de curso. Un día mientras daba vueltas, pen-
sativa, al té de la hora del descanso, recibí una llamada desde un número desconocido. Ya había avisado a 
dirección de mi partida, y los más cercanos lo sabían. Lo que no sabía yo era lo que me esperaba ahí fuera. 
La voz desconocida era del presidente de una fundación recién constituida pero aún no operativa, de Terapias 
Ecuestres, de la zona de Lleida. Buscaban a un profesional que estuviera dispuesto a desarrollar el proyecto 
como coordinador, uniendo tareas de planificación, intervención y un largo etcétera del que yo aún no era 
consciente. Intenté no emocionarme y pensar que quizás serían cantos de sirena, pero tras varias reuniones 
con el Patronato de la Fundación vi que era un proyecto serio. 

¿Quizás era aquella la oportunidad que esperaba para desarrollar por completo mi proyecto educativo media-
do con caballos?
 
Una de las personas de confianza con las que hablé antes de mi partida del colegio fue un compañero jesuita 
que, en su momento, tuvo una crisis de vocación e hizo un cambio radical que le llevó a donde se encontra-
ba ahora. Él podía entenderme. Me reconfortaron mucho sus palabras de ánimo diciendo que estaba yendo 
en busca de mi misión, por eso era algo que no podía evitar, así que adelante. Y me deseó toda la suerte del 
mundo. Es de agradecer sentirte comprendida en el momento de una decisión incomprensible para muchos 
de tu alrededor.”

Fragmento relato autobiográfico. (2009 - 2010)

 Esta etapa se caracteriza para mí por la necesidad de autoescucha y alineación de la inten-

ción y la acción que en aquél momento me movía. Tenía dos caminos claros, seguir la corrien-

te y en unos años ahogarme en la queja como tantos y tantos compañeros de profesión que 

había conocido, o apostar construir algo que diera respuesta tanto a mi necesidad como a la de 
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tantas familias que requerían de un espacio alternativo…así que…valoré qué era lo peor que 

podía pasar, vi que lo podía asumir y…¡decidí saltar!

“- ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? 
- Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegas.
- No me importa mucho el sitio…
-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes”
Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll.

ZONA 
CONFORT

ZONA CRECIMIENTO-ZDP

?????

DESARROLLO 
HABILIDADES 

COMPETENCIALES

Figura 83.

Yo sí tenía claro que quería dedicar mis esfuerzos a construir un espacio alternativo, y no a 

perpetuar líneas educativas que para mí resultaban vacías y rutinarias. Ahora sólo quedaba ex-

plorar mi entorno y detectar las posibilidades o líneas de fuga existentes. Me planteé construir 

un espacio educativo en un terreno familiar, incluso redacté el proyecto de empresa para hacer 

un estudio formal de viabilidad económica, mercado, etc., consulté las opciones existentes 

desde el Departament d’Ensenyament más allá de la escuela tradicional, y un largo etcétera 

que me ayudó a definirme viendo pros y contras de cada opción.
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Acción 15: Coordinacion Fundación (2010 - 2011)

“Como previsión y para abrir nuevas opciones, recientemente me había apuntado a las listas de interinos del De-
partament d’Ensenyament, aunque sin demasiadas expectativas de que me llamaran. Cuál fue mi sorpresa cuando 
en los nombramientos de Agosto del 2010 me contactaron para realizar un tercio de jornada como maestra de 
Educación Especial en la Zer Alt Pallars, en el Pirineo. No podía pedir más!! Había aceptado la propuesta de 
la coordinación de la Fundación, que empezaba a rodar con las familias que hasta entonces me habían seguido 
por varias hípicas y que ahora se trasladaban a Juneda, y podría combinarlo con una nueva experiencia en la 
escuela pública rural, diametralmente opuesta a la experiencia de la que acababa de salir.
En la Fundación, de nuevo la sensación que ya se repetía en mí de total libertad para diseñar el trabajo que se me 
planteaba.”

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2010 - 2011)

Observación 15: Unión función y pasión

“(…) Las semanas transcurrieron con intensidad ese 2010-11, subiendo y bajando del Pirineo (estuve en los cole-
gios de Llavorsí y Rialp), iniciando todo el día a día de la Fundación y asistiendo a las clases del CEU
Descubrí la diferencia con que se puede vivir el magisterio, las facilidades de movimiento y la flexibilidad que 
permite una escuela de 20 alumnos desde p-3 hasta 6º de Primaria, así como que la mayoría de rigideces y limita-
ciones se encuentran en la mente y actitud del maestro y no en la estructura educativa en la que se encuentra.
Me invadió la certeza de que, igual que yo buscaba supervisión para no perder el norte en mis intervenciones 
educativas, muchos de los profesionales de la educación seguro sentían la necesidad de menos formaciones en 
innovación metodológica y más acompañamiento en cómo trabajarse el ¿Qué pienso?, ¿qué siento? Y ¿qué 
hago? frente a ciertos hechos educativos que los desmontaban como personas. El docente como persona antes 
que cómo profesional.

“Cuando los profesores y los alumnos aprendemos o enseñamos, lo hacemos, con nuestras emociones, nuestros 
miedos, con nuestra pasión, con nuestro cuerpo entero…”

Freire. Cartas a quien pretende enseñar (1997)

…y qué pasa entonces cuando nuestras emociones, nuestros miedos, nuestra pasión y nuestro cuerpo entero 
está dañado, cansado, decepcionado, bloqueado…? Cómo se resuelve la alineación del ser humano que existe 
tras cada maestro?
Lo mismo me planteaba en la dimensión familiar…¿qué sucede cuando los padres se desbordan?, ¿cuando no 
superan un proceso de duelo?, ¿cuando no son capaces de leer más allá del síntoma y se centran en sancionar 
conductas sin ir más allá?

Quería ofrecer un espacio que diera respuestas y cabida a este tipo de necesidades, y en la Fundación tenía la 
oportunidad de promover la unión y la escucha entre familias, niños/as y profesionales de la educación.”

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2010 - 2011)
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Acción 16  (2010-2011):  CEU Competencia Emocional UdL 

“Los aires de cambio reavivaron de nuevo mi necesidad de ampliar conocimientos en un sector que me 
llamaba mucho la atención desde mis formaciones con Carme Timoneda: la educación emocional.

Justo el curso anterior una buena compañera del Departamento de Orientación Psicopedagógica del 
colegio en el que trabajaba había realizado el postgrado en Educación Emocional que la UdL ofrecía, y me 
había hablado muy bien de él, de modo que me informé y me matriculé.   

Realicé la formación en formato de CEU (Curs d’Expert Universitari) y fue realmente de mucho pro-
vecho, puesto que vi claramente qué elementos intuía y, de forma no intencional incluía en el trabajo de 
Intervención Asistida con Caballos. 

Ahora podía encuadrar la importancia de la Competencia Emocional, vinculada al resto de áreas com-
petenciales, así como el papel fundamental de la familia en el proceso de desarrollo del niño/a. 

     
Figuras 84 y 85. Imágenes extraídas de la formación ofrecida al claustro de profesores del Colegio 4 
durante el curso 2014-15, ilustrando de forma visual algunos de los conceptos clave que interioricé 

durante la formación en el CEU de Educación Emocional.

Un bloque concreto del curso llamó mucho mi atención: Pedagogía Sistémica, ya que hizo resonar 
aspectos de mi infancia y me dio pistas de cómo trabajarlo desde las sesiones. Decidí buscar un profesional 
de referencia en el tema para que me pudiera supervisar en esa línea, puesto que el número de familias que 
asistían a la fundación iba creciendo, y los casos que se presentaban eran complejos, mostrando –a menu-
do- alteraciones de  los órdenes sistémicos que debían acompañarse para favorecer el bienestar global del 
sistema y que así el desarrollo del niño/a pudiera fluir. De nuevo aparecía, con otras palabras, la idea de 
Carme Timoneda de la conducta como síntoma, y yo tenía el placer de poder acompañar a las familias en 
su crecimiento conjunto, a partir de la demanda centrada en su hijo/a.”

Fragmento relato autobiográfico. (curso 2010 - 2011)
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Observación 16: 

Proyecto de fin de CEU: El trabajo reconducido con caballos (TRCC) como vía de desarro-

llo de la competencia emocional en los menores de CRAE, valorado por Anna Soldevila, de la 

Universitat de Lleida.

Una vez más, para sumar cada nuevo conocimiento a la mediación educativa con caballos, 

y de la misma manera que empezó todo mientras estudiaba magisterio, me resultó fácil trasla-

dar al contexto de campo con caballos todo aquello estudiado sobre competencia emocional, 

así que vió la luz el proyecto arriba citado, basado en el trabajo real que estaba desempeñando 

con alumnos de alto riesgo social, en que trabajaba a partir de los comportamientos en-

mascaradores y la conducta como y nunca la conducta como algo sancionable a no ser que 

aplicáramos las consecuencias de un pacto de compromiso elaborado previa y conjuntamente. 

Acción 17: Cursos Universidad de erano julio 2009 y julio 2010 

Observación 17: Reflexiones libreta emociones 

     Tal y anteriormente he explicado, el curso estaba dirigido a estudiantes universitarios y 

profesionales del ámbito de la educación o el desarrollo personal y mi objetivo es aplicar la 

IpsiAC a adultos para acompañarles en su propio proceso de desarrollo personal/profesional.

     Una de las herramientas de feed-back comunicativo para mí y entre los miembros del mis-

mo grupo era esta libreta abierta a la expresión y de carácter anónimo. De ella rescato algunos 

documentos en primera persona de carácter expresivo, artístico y reflexivo, que denotan la 

vivencia de cada uno de los alumnos. Lo que inicialmente trata de un “experimento comu-
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nicativo” se convierte a lo largo de todos los cursos que imparto, en un enriquecedor puente 

comunicativo a través de lo emocional, que me permite acercarme más a los procesos de 

crecimiento personal de los alumnos, a la vez que ellos agradecen el espacio libre de expre-

sión. La combinación de aprendizajes más teóricos, con las vivencias mediadas con caballos 

y la libreta como canal expresivo la dimensión emocional daban unidad a las formaciones que 

pretendían movilizar a la persona/profesional como un todo, favoreciendo de esa manera los 

procesos de alineación interna entre cognición-emoción-acción de la que venimos hablando a 

lo largo del trabajo.

Muestro a continuación ejemplos que ilustran las voces del alumnado (2009 - 2010).
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   Figura 86. Conjunto de imágenes cuaderno.
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El paso siguiente, tal y como comento en la experiencia docente anterior, sería poder 

transferir al ámbito cotidiano la autoconciencia de capacidad y afán de triunfo generados en el 

contexto de mediación con los caballos.

¿Cómo podría hacerlo? Me encantaría no sólo poder aportar este tipo de experiencias 

durante el ámbito formativo de los futuros maestros, sino trasladarlo al acompañamiento 

de claustros y supervisar la transferencia de los aprendizajes competenciales vinculados a 

lo personal hacia el ámbito profesional como docentes. Al fin y al cabo, si queremos traba-

jar por competencias con los alumnos de la escuela, desarrollar la competencia emocional 

a partir de lo vivencial, etc. etc. deberemos empezar por acompañar a los claustros en ese 

aprendizaje, no?

Acción y Observación 18 (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16):  

Proyecto educativo curricular escuela EE 5

Del trabajo en red y coordinado con otros profesionales aprendo mucho. En esta caso, 

gracias a profesionales de la educación especial especializados en SAAC (Sistemas Alterna-

tivos y Aumentativos de la Comunicación) se elaboran unos dosieres en SPC para trabajar la 

atención compartida con otros interlocutores, pudiendo así trasladar tanto al colegio como al 

ámbito familiar aquellas actividades llevadas a cabo en el contexto de intervención educativa 

con caballos. Implemento con esta idea tanto en las sesiones individuales como en las grupa-

les, diferentes maneras de transferir con apoyo visual aquellas habilidades desarrolladas en las 

mediaciones en contexto de campo, al ámbito doméstico, pudiendo trabajar tanto procesos de 

planificación como reflexión a partir de las imágenes y antes o después del contexto inmediato 
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de intervención. Las sesiones amplían con esta aportación su permanencia en espacio-tiempo, 

puesto que el alumno anticipa durante la semana en su casa, de igual manera que puede recu-

perar la información una vez fuera del espacio hípico y ya con su familia.

   

   

Figuras 87, 88, 89 y 90.

Acción 19: Contacto con la Federación Española de Terapias Ecuestres (FETE)

Observación 19: Paso del concepto “Trabajo Reconducido con Caballos (TRCC) 

al de intervención psicoeducativa asistida con caballos (IpsiAC)

El contacto, a partir de unas jornadas de terapias ecuestres, con la joven FETE (Federación 

Española de Terapias Ecuestres) pone luz a muchos temas relacionados con el ámbito en el 

que me muevo, y más ahora como coordinadora de una Fundación. Desde la FETE se preten-

de dar un modelo homologado y lo más profesionalizado posible a un contexto tan potente 

como el de la mediación con caballos, pero a la vez tan desvirtuado por la aparición de múlti-
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ples intereses económicos que llevan a la realización de la actividad por parte de pseudopro-

fesionales no preparados en el tema del acompañamiento personal y la dimensión ecuestre. 

A partir de la reestructuración de las nomenclaturas que desde las comisiones de la FETE se 

realiza, decido cambiar el concepto que en el momento de la presentación de mi DEA ofre-

cí, para desmarcarlo de la “hipoterapia” en las incoherencias presentadas en el apartado II, y 

adopto uno más en la línea actual de la Federación, especificando la dimensión psicoeductiva, 

y destacando variables como la inclusión, el trabajo cooperativo, el aprendizaje por descubri-

miento guiado, la pedagogía sistémica, etc. Aparece así la Intervención psicoeducativa Asisti-

da con Caballos.

Acción 20 (2013) : Decisión de dar un nuevo empuje a la tesis doctoral dando un giro meto-

dológico y poniendo orden a toda la información recopilada a través de las praxis de mi día a día.

Observación 20: Mapa conceptual visionado general Tesis Doctoral 2013.

Tal acción surge de la necesidad de poner orden a lo que ahora concibo como la segunda 

espiral sucesiva de ciclos, que incluye múltiples acciones, todas ellas encaminadas ya hacia un 

concepto mucho más sólido y estructurado que en la primera espiral. Para  tomar conciencia 

del punto en el que me encuentro, plasmo en un mapa mi vivencia profesional del momento, 

de modo que puedo ver los múltiples campos abiertos –posibles líneas futuras de investi-

gación- a la vez que el requisito previo de dar estructura interna al nuevo espacio educativo 

educativo donde todo aquello tenía cabida.
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Figura 91. La imagen arriba ilustra una panorámica general del estado de la cuestión de la tesis doctoral  el 2013. 
Documentos en primera persona: producciones

Figura 92. De esta otra imagen del mural se desprende la  Finalidad de la Investigación enunciada en el 2013
Documentos en primera persona: producciones
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Acción 21 (verano 2012): Congreso y formación pedagogía sistémica Universidad 

CUDEC, Distrito Federal, México

Acción 22 (2014) : Congreso menores riesgo social Marruecos

Observación 21 y 22

De las acciones anteriores se desprende la misma idea que comento en relación a otra 

presentación en un congreso. Gracias a estos pequeños altos en el camino para reflexionar, dar 

estructura, compartir y aprender de las experiencias de otros profesionales, puedo ir constru-

yendo el proceso de investigación acción del que hablo, puesto que tras cada revisión biblio-

gráfica y análisis de la realidad, voy aportando pequeñas propuestas de mejora, a la par que 

voy enlazando con conceptos e ideas que enriquecen mi alternativa educativa, dándole apertu-

ra y coherencia con el enfoque holístico-inclusivo, como en el caso de las aportaciones desde 

la Pedagogía Sistémica –acción 21- y la Teoría PASS.

Acción y Observación 23: Proyecto alumnos con dificultades conductuales Colegio 5

Por fin un proyecto en el que puedo acompañar a la comunidad educativa por completo. 

Aunque la demanda inicial es acompañar a los alumnos de riesgo en su desarrollo competen-

cial de ajuste social, el claustro también accede a recibir un acompañamiento que combina 

la dimensión vivencial, la intelectual y el acompañamiento individual en el momento en que 

la persona detecta que abre un proceso personal que necesita gestionar. De un modo menos 

inciso pero no menos importante, se ofrece a las familias que lo quieran una toma de contacto 

y acompañamiento particular y, en una segunda fase, se prevé el trabajo en Escuela de Padres.
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Figura 93. Imagen perteneciente a la formación del claustro referenciado, para trabajar la importancia de la

 comunidad educativa como un todo. Documento en primera persona: producción. (2014 - 2015).

 

             

 

 

Figuras 94, 95 y 96. Las imágenes muestran una actividad vivencial mediada con caballos (IpsiAC aplicada al trabajo de 
claustros) para mejorar la estructura interna del equipo, la pertenencia, los vínculos de confianza, las relaciones cooperativas, 
la toma de conciencia de ciertas  creencias limitantes, la activación de creencias empoderadoras, entre otras, con el doble fin 
de mover la dimensión emocional y por otro lado empatizar con lo que los alumnos sentirían con las actividades propuestas. 

(curso 2014 - 2015)
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Para tener un elemento más de comparación, aun sabiendo que de la dificultad de cuantifi-

car cuando se trata de procesos de adquisición competencial, precisamente por las cuatro fases 

del aprendizaje detalladas en este mismo bloque III, busco una herramienta cuantitativa vali-

dada para realizar un pre-test (CDE_SEC a los alumnos y TMMS a los adultos) y un post-test 

tanto al claustro como al alumnado. Para ello realizamos un convenio de investigación sobre 

Competencia Emocional con la UB, a través de la Dra. Núria Pérez Escoda.  

Observo que una de las dificultades de este tipo de estudios a través de técnicas positivista 

radica en que, a menudo, la población de riesgo social en que nos centramos  tiene una situa-

ción de movilidad o desequilibrio que lleva a periodos de no escolarización, cambios de me-

dicación, episodios de escapismo, entradas o salidas de Craes que condicionan el seguimiento 

del proceso ortodoxo pre-test, post-test y grupo control.

En los proyectos educativos de Intervención Psicoeducativa Asistida con Caballos podríamos 

cuantificar desde herramientas cuantitativas aspectos “medibles” y claramente controlables como son 

las habilidades del área físico-motora. Otros temas, más de nuestro interés, como son el desarrollo 

competencial del área emocional, u otras habilidades de ajustes social, no resultan susceptibles de 

abstraer y cuantificar desde el paradigma positivista, por ello, finalmente apostamos por un análisis 

interpretativo sociocrítico, en que podemos incluir variable cualitativas que no hacen desaparecer al 

sujeto ni a su contexto.

Tanto el acompañamiento a alumnos y maestros como familias sigue las directrices de  la pedagogía 

sistémica, desde el enfoque de Bert Hellinger, detallada en el bloque I, así como la aplicación de la filosofía 

y las herramientas propias de la teoría PASS de la inteligencia: técnicas de comunicación indirecta (metáfo-

ra), la conducta como síntoma, los comportamientos enmascaradores y las preguntas de toma de concien-



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 291

cia y metacognición: ¿Cómo lo has hecho para hacerlo…? en base a la formación con Carme Timoneda.

“(…) La gran familia de usuarios de la fundación crece, y se abre –de forma paralela a las sesiones 
de IAC y compartiendo instalaciones- el área de equitación educativa como alternativa a la equitación 
competitiva, abierto a niños/as y adultos, convirtiéndose para muchos de mis alumnos en la segunda 
etapa de su contacto con el mundo ecuestre. Completan el equipo compañeros que realizan las tareas de 
auxiliar en las sesiones, fisioterapeutas para acompañar o pautar los casos con necesidades en el ámbito 
físico-motor, voluntarios del Plan de Voluntariado que ofrecemos…todos ellos bajo una misma mirada, 
puesto que desde el momento en que acceden a la Fundación, se forman a mi lado y se van empapando 
de la línea educativa ofrecida. Padres y madres con diferentes realidades intercambian vivencias mien-
tras sus hijos hacen actividades asistidas con caballos, cada uno según su nivel de necesidades y habi-
lidades competenciales. No hay puertas, ni timbres ni etiquetas. Sonrío feliz observando lo que para mí 
realmente es un contexto educativo-instruccional inclusivo. Por fin, después de tanto trabajo, empiezo a 
recoger frutos reales.

Ese mismo curso comienzo como profesora asociada en el departamento de Pedagogía y Psicología 
de la UdL, teniendo así la oportunidad de abarcar un sector que hasta ahora se me escapaba: los futuros 
profesionales del ámbito de la educación. Las asignaturas propuestas me permitían, además, ofrecer 
aquello que yo con mi experiencia había aprendido: la importancia de lo emocional en el aprendizaje, 
el trabajo por competencias, la mirada sistémica, el enfoque PASS, la importancia de trabajarse como 
persona antes y durante el desarrollo de la profesión de maestro… 

Se inician también proyectos con A. i el colegio Llar de 4 y 5, en donde puedo profundizar en la aten-
ción a la diversidad, ahora desde un contexto muy diferente y haciendo equipo con otros profesionales. 

Se organizan colonias inclusivas de actividades asistidas con caballos en Semana Santa y verano, a 
modo de respiro para muchas familias.

Desde entonces hasta ahora (2012 a 2015) el alcance de nuestro trabajo se ha ido ampliando, mante-
niendo la mayoría de proyectos iniciados y acompañando a unas 30 familias que asisten semanalmente a 
la Fundación, no sólo a través de la intervención directa con sus hijos, sino con tutorías, coordinaciones 
con profesionales externos, visitas al centro educativo para unificar objetivos de trabajo, elaboración de 
informes para la solicitud de becas individuales, etc. 

En otras líneas, nos hemos abierto a un Convenio de Prácticas con la Facultad de Enfermería para el 
grado de Fisioterapia, nos hemos homologado como centro avalado por la F.E.T.E. (Federación Españo-
la de Terapias Ecuestres) y yo, en mi caso, como profesional e instructora en terapias ecuestres, a la vez 
que, por mi parte, y en nombre de la fundación, se ha seguido la línea de publicaciones en congresos a 
través de posters o comunicaciones en materia de I.A.C.

Este último curso, siendo conscientes de la necesidad de acompañamiento a claustros, se ha ofrecido 
este servicio a dos colegios públicos de Lleida, uno ordinario y otro de educación especial.

Realmente siento la pertenencia en este proyecto que me permite sentirme satisfecha a nivel personal 
y profesional, además de ofrecer la flexibilidad y apertura necesaria para un crecimiento constante y 
adaptado a las necesidades.

Sólo me queda ya ofrecer a la comunidad científica educativa mi testimonio en forma de tesis doc-
toral sobre la construcción del espacio de intervención educativa asistida con caballos.”

Documento en primera persona: fragmento relato autobiográfico. (curso 2014 - 2015)
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4. Reflexión:

El resultado del proceso de reflexión de este segundo bucle de ciclos de mi etapa de “beco-

ming professional and researcher”  en investigación-acción es el trabajo que el lector halla en 

sus manos. Un ejercicio de toma de conciencia en el que se pretenden embastar con coheren-

cia elementos de la acción y la reflexión para ofrecer un nuevo concepto que, lejos de partir de 

la discapacidad, parta de la necesidad y habilidad de cada individuo en un contexto inclusivo 

y real, favorecedor de su desarrollo holístico, teniendo en cuenta las características del sistema 

familiar de origen.

Vemos claramente cómo en este segundo bucle de ciclos crece exponencialmente tanto el 

número de praxis de mediación educativa con caballos, como los ejercicios de reflexión y pu-

blicación sobre ésta. También se deja de lado la propuesta de la actividad enfocada a las “pa-

rescolares”, y quedando simplemente como recurso educativo susceptible de adoptar formato 

de colonias inclusivas, intervención educativa de alumnos individuales, proyectos educativos 

curriculares, formación de futuros maestros, etc. a la vez que se da un cambio de nomencla-

tura, pasando de Trabajo Reconducido Con Caballos a Intervención psicoeducativa Asistida 

con Caballos, más de acorde con la propuesta conceptual actual de la Federación Española de 

Terapias Ecuestres a la vez que matizando el componente de “intervención psicoeducativa”
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Parte IV
La Intervención Psicoeducativa Asistida con 

Caballos como espacio de adquisición de 

habilidades competenciales de ajuste social
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10. La intervención psicoeducativa asistida con caballos 
(IpsiAC) Como espacio de adquisición de habilidades 

competenciales de ajuste social

10.1. De la hipoterapia a la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos 

Tras el análisis de incoherencias pedagógicas desplegado en el apartado II de la tesis, pre-

sento a continuación la propuesta que ocupa este estudio y que pretende enriquecer la, desde 

mi punto de vista limitante, “hipoterapia”.

De la HIPOTERAPIA para alumnado con N.E.E. INTERVENCIÓN psicoeducativa 
ASISTIDA CON CABALLO para todos

Exclusiva

Discurso limitante que parte del análisis de las 
carencias del educando, quedando a menudo 
escondido tras la “etiqueta” de su diagnóstico

Sí realización de anamnesis y la  consecuente 
incomodidad de los padres en repetir el 

discurso que ya han explicado a cada profesio-
nal, favoreciendo que se sientan cuestionados, 
culpables de nuevo o con actitud victimista y 
que, en lugar de mostrarse relajados, constru-

yan resistencias.

Enfoque desde la pedagogía tradicional que 
trabaja con el alumno de manera “individual”, 

contemplándolo como disociado de los 
patrones familiares de comunicación, el tipo de 
vinculaciones afectivas existentes, el nivel de 

afecto y límites…

Inclusiva

Discurso empoderador que parte de las necesi-
dades y habilidades competenciales del 

educando

No anamnesis y sí análisis de conducta 
observable contextualizada del individuo. La 
información necesaria se puede obtener con 

preguntas indirectas, mediante la observación 
durante la entrevista, realizada en contexto 
combinado (cerrado y abierto). En los de 

informaciones puntuales y relevantes, para 
tener en cuenta contraindicaciones en el plan 
de intervención, obtenerla de la coordinación 
con profesionales externos que acompañan al 

alumno

Enfoque desde la pedagogía sistémica para 
facilitar la fluidez de los vínculos y el buen 
desarrollo del sistema familiar del educando

...a la...
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Se trabaja la conducta como resultante de una 
discapacidad o dificultad concreta.

No existencia de etapas concretas con intención 
pedagógica clara en cada una de ellas y dando 
respuesta, en su conjunto, al trabajo integral de 

desarrollo competencial pretendido en las IpsiAC

Al no trabajar de forma directa las habilidades 
ligadas a la planificación  la reflexión, mayor 

dificultad en desarrollar conductas preventivas 
de autogestión.

Trabajo aislado, complementario pero sin 
hibridarse con la realidad escolar y familiar del 
sujeto en desarrollo, pudiendo quedar entonces 

como mera actividad y no intervención con 
intención educativa 

Posibilidad de trabajar la conducta como 
síntoma y los comportamientos enmascarado-

res (Teoría PASS de la inteligencia)

Existencia de tres etapas claras en las sesiones 
de trabajo -preactiva, activa y postactiva-, que 

coinciden con cualquier patrón básico de 
interacción social: presentación al animal, 
interacción directa y cierre con devolución

Trabajo intencionado de elementos favorece-
dores de la  resiliencia como por ejemplo la 

autogestión como prevención

Coordinación y trabajo en red con profesiona-
les del ámbito escolar del alumno, otros 

posibles profesionales externos y tutorías de 
orientación y devolución a la familia para 
transferir las habilidades adquiridas en el 

contexto de IpsiAC (posibilidad de elaborar 
material visual que favorezca los momentos de 

atención compartida y la reconstrucción del 
autoconcepto del alumno)

En este estudio partimos del enfoque de Arias et. al. (2008), presentado en el apartado II,  para 

ir un paso adelante, partiendo de los conocimientos y experiencias existentes, para así diseñar un 

espacio educativo –entendiendo educativo como instruccional, inclusivo, favorecedor de 

elementos resilientes y de desarrollo de habilidades competenciales- abierto a todos, tan-

to desde el ámbito de la prevención como desde la intervención psicoeducativa, ya que 

contempla el individuo tanto desde el análisis de sus necesidades como de sus posibilida-

des (habilidades), he aquí la diferencia entre el enfoque rehabilitador que hasta ahora se 
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ha desarrollado del enfoque psicoeducativo y de desarrollo personal desde la prevención 

que ahora planteamos. 

Este tipo de intervención psicoeducativa en interacción con caballos parte del concepto de 

“educación” como proceso de desarrollo integral de la persona, contemplando la adquisición 

de habilidades de ajuste social como objetivo hacia el que dirigirnos. Este hecho presupone el 

abordaje de habilidades competenciales del ámbito cognitivo, personas, social y motor en un 

contexto estratégico, inclusivo, funcional y motivador. La motivación como desencadenante 

de los procesos cognitivos necesarios para el aprendizaje y, por tanto, para los cambios con-

ductuales deseables, es uno de los elementos fundamentales. La Intervención psicoeducativa 

Asistida con Caballos ofrece a los educadores-mediadores un espacio óptimo para estructu-

rar situaciones de aprendizaje a partir de la superación positiva de las situaciones-problema 

que surgen. Es en este punto en el que se evidencia la base emocional de la conducta y de 

todo el proceso de toma de decisiones. Las creencias de identidad afloran (Pérez  & Timone-

da, 1998) dejando entrever el autoconcepto de nuestros alumnos. La reconstrucción de éste 

será el eje vertebrador sobre el que se sustentará el resto de crecimiento personal.

       
Figura 97.

“Tomé conciencia de lo profundo que había calado en mi la vivencia de tantos años como 
niña en el esplai y otros tantos como monitora en el mismo sector de voluntariado, cuando 
durante la carrera vi la manera en que los ya maestros se sacaban el título de Monitor de 
Ocio para engrosar currículum y  tendían a sentar a los niños en una mesa a hacer fichas 
o, como mucho manualidades, intentando no hacer demasiado ruido. Aquello no era un 
esplai.”

Documento en primera persona: Fragmento Relato autobiográfico
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“(…) En cambio, los que previo al paso por la universidad, habíamos disfrutado tantas y tantas jornadas 
entre canciones y juegos tradicionales, disfraces, ginkanas, teatro, expresión plástica, etc, tendíamos a llevar 
todo aquello al mundo educativo formal. Mucho es lo que aprendí sobre educación en aquella primera toma 
de contacto con el mundo educativo a través de lo no formal: educar a través del juego, de las tradiciones, 
de la expresión corporal y plástica, algo de psicología evolutiva…pero sobre todo, elementos claves para el 
desarrollo del niño: el juego, el desarrollo motor la vivencia compartida con los iguales y la necesidad de 
trascendencia o toma de conciencia de los procesos vividos.

Revisando hoy tales pilares, veo que todos ellos aparecen en la IpsiAC, puesto que el aprendizaje es 
de base lúdica pero con estructura e intención educativa, se da a través de lo vivencial, en interacción 
con otro/s, dejando siempre espacio a la planificación o la reflexión , necesarias para trascender el mero 
hecho presente y evitar caer en el activismo sin más.”

Doc. en prim pers. Fragmento relato autobiográfico. Educación no formal en el esplai.

El contexto de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos, como elemento impli-

cado en el cambio educativo, se centrará en la adquisición de aprendizajes significativos y 

funcionales pero, ¿qué debe suceder para que se construyan tales aprendizajes funcionales y 

significativos? 

Jové et al. (2006) formulan las siguientes premisas, que sitúan tanto al educador como 

al educando en una relación de corresponsabilidad en relación a los procesos de enseñan-

za-aprendizaje:

- Partir de los conocimientos previos que permitan adquirir nuevos aprendizajes y faciliten 

la explicitación de las vinculaciones entre lo que saben y lo que están aprendiendo.

- Construir contextos de aprendizaje interactivos y significativos.

- Desarrollar la metacognición y la reflexión sobre el aprendizaje.
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10.2. La propuesta de intervención psicoeducativa asistida con caballos: estructura in-

terna y elementos que la configuran

10.2.1. Introducción

A continuación aparece la estructura base del contexto de Intervención Psicoeducativa 

Asistida con Caballos que sostengo como favorecedor del desarrollo de las habilidades com-

petenciales de ajuste social de la persona.

Figura 98.

El aprendizaje que nosotros pretendemos parte de la consideración de que es el propio su-

jeto quien construye el conocimiento desde la interacción condicionado por la mediación 

que se plantea durante el proceso. La idea de que el docente es el orientador, potencia las 

relaciones entre el mundo interior y exterior del sujeto, y hace que planteemos nuestra inter-

vención pedagógica fomentando el uso estratégico de la mediación.  
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Consideramos el contexto psicoeducativo IAC favorecedor de un proceso de construc-

ción en donde cada aprendiz construye nuevos modelos en su psique, en su conducta, en 

su cuerpo, en su universo. Hablaremos de intervención activa del jinete en su propio proce-

so de aprendizaje, estimulado por un mediador -el caballo- y un facilitador –el educador-. 

Se utiliza el aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 1988) ya que atribuye la importancia 

a la actividad directa de la persona sobre su realidad, es más importante el cómo se aprende 

que el qué se aprende,  condición indispensable para adquirir significativamente una informa-

ción. La toma de conciencia del jinete respecto a su conducta, sus emociones, su control pos-

tural y su entorno serán básicas a lo largo del proceso, por lo que la reflexión, la planificación 

y el autocontrol entrarán en juego a cada momento.

Toda experiencia centrada en las diferencias individuales parte de la implicación –tanto 

emocional como actitudinal- del educando, que con cada ejercicio va enriqueciendo su cono-

cimiento interior. Consecuentemente, los cuatro pilares de la Inteligencia Emocional, propues-

tos por Cooper et al. (1997) fácilmente toman forma en el el contexto psicoeducativo IpsiAC: 

- El conocimiento emocional, centrado en los estados emocionales inteligentes del 

aprendiz producidos por las nuevas sensaciones y emociones, la calibración de su valor 

y confianza tanto en sí mismo como en el mediador, la retroinformación del entorno y la 

conexión con éste.

- La aptitud emocional, basada en la construcción de nuevos modelos de conocimiento a partir 

del descubrimiento de las potencialidades propias, de la mejora de la confianza, la capacidad de 

escucha y de seguridad en sí mismo…en definitiva, el sacar provecho de la propia limitación.
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- La profundidad emocional, al replantearse el educando su propio modelo de vida a 

partir de la integración de los cambios experimentados.

- La inteligencia emocional, evidenciada en el efecto a largo plazo en la vida diaria del 

aprendiz, en la manera de resolver los conflictos, de asumir presiones, etc. 

La Intervención psicoeducativa Asistida a Caballo parte del cambio como generador de 

aprendizaje y desarrollo integral de las capacidades de la persona, al intentar ubicar cada 

nuevo reto en la zona de desarrollo próximo del educando, concepto acuñado por Vigotsky 

(1973) al considerar a éste como un todo único, diferente y cambiante que se ve modificado 

en su totalidad interviniendo en una parte. 

En las IpsiAC partiremos del concepto ilustrado en la imagen siguiente, donde aparece la 

zona de confort o de comodidad y la zona desconocida, o de crecimiento. El educador o media-

dor será el encargado de diseñar un contexto instruccional óptimo para situar algunos obje-

tivos dentro y otros fuera de la zona de confort, de manera que en esa dialéctica se podrá mante-

ner la motivación y confianza suficientes para que el alumno desarrolle ciertas capacidades.

ZONA 
CONFORT

ZONA CRECIMIENTO-ZDP

?????

DESARROLLO 
HABILIDADES 

COMPETENCIALES

Figura 99.
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Vigotsky determinó la importancia del aprendizaje compartido y socializador mediante la 

teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo –ZDP-, es decir, la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, y el nivel de desarrollo potencial bajo la guía de un adulto o  en colaboración de 

otro compañero más capaz. Existen muchas tareas que el individuo no es capaza de hacer por 

sí mismo, pero que con la mediación de alguien podría hacerlas. La diferencia entre las dos 

zonas de competencia, autónoma y con ayuda, es lo que Vigotsky llama zona desarrollo 

potencial o próximo. 

Con el tiempo y la mediación la ZDP se irá transformando en zona de desarrollo autó-

nomo y el alumno conseguirá realizar por sí mismo las tareas que antes estaban fuera de su 

lindar, de manera que se van asumiendo mayores capacidades. 

Vemos ejemplos de tal proceso en las reflexiones escritas de alumnos del curso universitario 

presentado en la acción 1 del segundo bucle de ciclos del apartado III.

10.2.2.- La metodología en las IpsiAC

La metodología es ecléctica y puede variar dependiendo del momento, pero la tendencia 

es centrarse en el aprendizaje por descubrimiento guiado (Bruner, 1988), donde el profe-

sional crea los contextos instruccionales óptimos y reconduce situaciones diversas. Es decir, 

el educador no ejerce una función de transmisor de los nuevos aprendizajes ( en este caso, de 

cómo comunicarnos con el animal ), sino que da las pautas mínimas y hace de mediador de 

las situaciones educativas, intentando construir contexto de aprendizaje idóneo para que el 

alumno se desarrolle por sí mismo .
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Las etapas que vertebran la sesión de Intervención psicoeducativa Asistida a Caballo son:

- pre- activo (planificación)

- activo (acción)

- post- activo (reflexión y propuesta de mejora)

Que podrán nutrirse de diferentes actividades, dependiendo del punto de desarrollo en el 

que nos encontramos, pero siempre manteniendo ciertos rasgos comunes .

Favoreciendo el aprendizaje a partir del error y aceptándolo como una parte más del 

proceso, sin valorarlo negativamente , ayudamos al alumno a reafirmar su autoestima, a me-

jorar su tolerancia a la frustración y a construir una autopercepción positiva, sintiéndose más 

capaz. La tarea del educador se centra en ayudarle a revisar las habilidades propias y poner-

las en marcha para superar cada conflicto. Una vez pasado, se trabajará la metacognición, es 

decir, la toma de conciencia de las estrategias personal empleadas para integrar correctamente 

y poder transferir al día a día del menor.

Es esencial trabajar tales aspectos. En nuestra propuesta de IpsiAC lo hacemos a partir de 

la Teoría PASS de la inteligencia, y en lo emocional, la Teoría del procesamiento de las 

emociones –Teoría d los comportamientos enmascaradores (Pérez-Álvarez & Timoneda, 

1999).
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La teoría PASS concibe la inteligencia como un “fenómeno mental consistente en el procesamiento ce-
rebral de la información que entra por vía visual, auditiva o cinestésica y sale por la vía verbal y no verbal. 
La inteligencia es un perfil cognitivo en términos de planificación, atención, simultáneo y secuencial (…) 
Demuestra la inexactitud del CI Permite, mediante intervención, mejorar el perfil cognitivo convirtiendo 
la inteligencia en algo dinámico, modificable. La teoría de los comportamientos enmascaradores entien-
de que las conductas están determinadas por la vivencia emocional. Lo emocional, durante el periodo de 
maduración, configura el autoconcepto, autoestima  y autovaloración. Las vivencia emocionales  dolorosas 
sucesivas son factores causales precipitantes de conductas de defensa protectoras analgésicas que tienen la 
propiedad de ser originadas y procesadas por el incosnciente emocional y la finalidad de provocar atención 
lo que, inconscientemente, es interpretado como estima-cariño. La llamada de atención exige la puesta en 
acción de una conducta. Esta conducta, que no es conscientemente voluntaria es su origen ha de resultar 
lógica y comprensible y, por tanto, no sorprende a la luz de la conciencia para que pueda ser puesta en 
acción, resultando una conducta disfrazada ante uno mismo y los demás. Para ello,la conducta se explica o 
justifica en creencias aprendidas. La intervención consistirá en técnicas de comunicación indirecta al objeto 
de no provocar conductas enmascaradoras de defensa. En esencia, el modelo plantea una nueva manera de 
entender la comunicación interpersonal con atención preferente al lenguaje corporal”

 (Pérez-Álvarez & Timoneda, 1999).

El trabajo por tutorización es otro de los aspectos metodológicos clave en el trabajo con 

menores de riesgo social. Las parejas, organizadas en función de las características personales 

y sus necesidades,  y con suficiente diferencia de edad, favorecen la actividad cooperativa 

y la generación de vínculos personales positivos que luego “se llevarán puestos” los chicos 

y chicas. Aunque los dos participantes asumen responsabilidades en las diferentes tareas de 

mantenimiento, trato y manejo de los caballos, será uno de los integrantes de la pareja quien 

inicialmente actuará “ de especialista “, es decir , tendrá conocimientos mínimos en relación 

al caballo, y será el encargado de transmitirle a su compañero más pequeño, con el acompa-

ñamiento y mediación de la profesional. Se busca siempre el trabajo con inversión de roles, 

favoreciendo no sólo la capacidad de ayudar y ponerse en el lugar del otro , sino también la 

de saber pedir y aceptar ayuda . De esta forma, damos cabida también al trabajo directo de las 

habilidades sociales y relacionales.
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Gardner (1998) define inteligencia de la siguiente manera: un potencial biopsicológico para 

procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o 

crear productos que tienen que valor en una cultura. Este modesto cambio en la formulación 

es importante porque indica que las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar: son 

potenciales –es de suponer que son neurales- que se activan o no en función de los valo-

res de una cultura determinada, de las oportunidades disponibles en esta cultura y de 

las decisiones tomadas para cada persona y/o familia, los docentes y las otras personas. 

Frente a esta mirada, en que las inteligencias se construyen a través del entorno y partiendo 

de esta concepción de la competencia como algo transferible a cualquier situación-pro-

blema de cualquier ámbito, el siguiente paso en la terapia no sólo consiste en replantearse 

una aproximación conjunta al ser humana, analizando algunas de las iniciativas vigentes, sino 

que también reside en la exploración de vías de intervención que incluyan a otros ámbitos de 

la educación no formal, como la familia, el entorno social y la intervención psicoeducativa 

asistida con caballos, por ejemplo.

Extrapolando las premisas cognitivistas antes enunciadas al espacio Intervención psicoe-

ducativa Asistida con Caballos, y ciñéndonos a los delineamientos de hipoterapia enumerados 

en el Primer Congreso de Terapia Asistida con Animales de Compañía en Colombia (2002), 

en que se plantea la hipoterapia como una alternativa para la salud en Colombia, detallamos 

ciertos aspectos que perfilan la figura del educador-facilitador, de gran importancia en tal 

Analizamos, pues, la intervención psicoeducativa asistida a caballo como un espacio paralelo de desarro-
llo holístico de la persona, contemplada como como ente psíquico-físico, que facilita la adquisición de aque-
llas habilidades necesarias para su crecimiento integral y competencial, necesario para afrontar los retos de 
esta sociedad aceleradamente cambiante. La intervención psicoeducativa asistida con caballos ofrece nuevas 
expectativas pedagógicas a un sistema educativo tradicional, basándose en la mediación con el equino y su 
riqueza contextual, bajo la mirada y supervisión del educador-facilitador.
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proceso, puesto que será quien velará por el descubrimiento guiado como proceso abierto y 

continuado de aprendizaje:

- El contexto de IpsiAC conlleva un proceso de construcción de sus intervinientes hacia 

el conocimiento en que cada aprendiz va construyendo nuevos modelos en su psique, en 

su conducta, en su cuerpo, en su universo. Hablaremos de intervención activa del jinete en 

su propio proceso de aprendizaje, estimulado por un mediador (el caballo) y un facilitador 

(el educador). Se busca aquí el Aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 1988) que atribuye 

la importancia a la actividad directa de la persona sobre su realidad. Un aprendizaje donde la 

condición indispensable para aprender una información de forma significativa es tener 

la experiencia personal de descubrirla. Es más importante el cómo se aprende que el qué se 

aprende. Basa sus teorías en la experimentación directa sobre la realidad: aplicación práctica 

de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones; el aprendizaje por penetración 

comprensiva: el alumno experimentando descubre y comprende aquello que es relevante, las 

estructuras; la práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a las teo-

rías y la utilización de estrategias heurísticas: pensamiento divergente.

La toma de conciencia del jinete respecto a su conducta, sus emociones, su control postu-

ral y su entorno serán básicas a lo largo del proceso, por lo que la reflexión, la planificación 

y el autocontrol entrarán en juego a cada momento.

- Tal trabajo centrado en las diferencias individuales parte de la implicación –tanto emo-

cional como actitudinal- del sujeto en desarrollo, que con cada ejercicio va enriqueciendo su 

conocimiento interior. 
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- En el contexto educativo inclusivo de IpsiAC contempla el cambio y el error como ge-

nerador de aprendizaje, puesto que en la superación del mismo –debidamente mediado 

por el educador- se pondrá en marcha el despliegue de habilidades del educando que fa-

vorecerán su desarrollo integral, al intentar ubicar cada nuevo reto en la zona de desarrollo 

próximo del sujeto en desarrollo -concepto acuñado por Vigotsky (1975) y al considerar a éste 

como un todo único, diferente y cambiante que se ve modificado en su totalidad al intervenir 

en una parte. 

Vigotsky (1975) determinó la importancia del aprendizaje compartido y socializador 

mediante la teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo –ZDP-, es decir, la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, y el nivel de desarrollo potencial bajo la guía de un adulto o  en cola-

boración de otro compañero más capaz. Existen muchas tareas que el individuo no es capaz 

de hacer por sí mismo, pero que con la mediación de alguien podría hacerlas. 

10.2.3.- La mediación en la IpsiAC

Tal y como ya he ido enunciando, una de las características distintivas del espacio educa-

tivo que presento a análisis es la doble mediación que en él se da. Por un lado la mediación 

inconsciente del caballo que, gracias a sus características actúa como potencial estimulador y 

catalizador de la conducta humana, sacando al individuo continuamente de su zona de confort 

a la vez que estimulándolo a nivel vestibular y táctil –entre otros- y generando en él la apa-

rición de múltiples emociones asociadas. Por otro lado tenemos la figura del educador que 

hace la función de facilitador con clara intención educativa sobre el educando, acompa-

ñándole en su proceso desarrollo y adquisición competencial. El facilitador deberá ser experto 

no sólo en pedagogía y conducta humana, sino también en todo lo que concierne al mundo 

etológico del caballo y las herramientas que la equitación tradicional le ofrece. 
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Podemos decir, pues, que la mediación en el contexto descrito se realiza por partida doble: 

el caballo (mediador) como creador inconsciente de situaciones a las que el jinete debe 

adaptarse, interviniendo, decidiendo, reaccionando etc. y que, por sus características antes 

enumeradas, acompaña al jinete en su aprendizaje guiado, exigiendo de él una adaptación a 

su condición animal.

educador (facilitador) como reconductor consciente de los diferentes  momentos de interac-

ción entre el binomio jinete/caballo, con intencionalidad implícita en la consecución de unos 

objetivos de aprendizaje ubicados en la zona de desarrollo próximo de la persona acompa-

ñándole, a la vez, en la puesta en práctica de las habilidades que concreten las competencias 

a conseguir.

En un proceso de mediación, el educador deja de ser un mero transmisor de conocimien-

tos para acompañar al alumno en su proceso personal de aprendizaje. La responsabilidad de 

la mediación es representada por un tercero neutral capaz de ofrecer experiencias satisfac-

torias y sobretodo significativas. La oferta puede ser diversa desde un segundo profesor, un 

diseño metodológico apoyado por las técnicas informáticas o como el caso que nos ocupa…el 

caballo. 

Por otro lado, la elección del caballo ligada a la importancia simbólica también ayuda a 

que la posibilidad de trabajar con este animal se traduzca en la práctica como un argumento 

completamente motivador. 
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O’Connor (2000) explica que los niños y niñas que practican hipoterapia acostumbran a 

esperar ansiosamente las sesiones por el hecho de que las perciben como algo divertido y no 

como una terapia. Este hecho favorece que se elimine la actitud negativa que las personas 

pueden mostrar a priori frente a la terapia, ya que esta les motiva y les gusta. Otros autores 

como Mesquita et al. (2006) atribuyen también esta motivación intrínseca de los niños y niñas 

a la necesidad de conectarse al mundo natural, i también a su entorno explican el escepticismo 

y reticencia humana hacia las terapias a nivel social y emocional. De hecho, la autora introdu-

ce que la concepción médica de la salud como ausencia de enfermedad nos ha conducido a la 

percepción del ser humano como un reloj que podía ser reparada o engordada con fármacos 

y han ignorado la enfermedad psicosocial frente a la biológica o física, razones por las que 

bloquean estas necesidades. De tal forma que ella misma reivindica el reto de crear medios 

sociales más equilibrados dentro de la familia, de la escuela y de los profesionales de la 

salud, con nuevas herramientas de la salud, con nuevas herramientas para dar lugar a una 

mayor conciencia ecológica propia.

“Siempre me he sentido muy afortunada de tener la oportunidad de trabajar con adultos con discapaci-
dad antes que con niños y niñas con NEE, ya que ello me permitió ver las carencias educativas que en sus 
procesos habían vivido y cómo, muchos de ellos, justo habían podido llegar a ser mínimamente autónomos, 
aunque no era el caso de muchos otros, que dependían de los cuidados meramente asistenciales de sus cui-
dadores. Fueron varios mis intentos fallidos de aprovechar el contexto de convivencia para trabajar habili-
dades de autonomía que, además, sacaran a los chicos y chicas de las estrictas rutinas, pero entendí al final 
que ciertos contextos son más cómodos con usuarios gregarios y fáciles de llevar…al fin y al cabo también 
era la sensación que había tenido en mi breve contacto con el mundo escolar. Aquellas sensaciones apoya-
ban de nuevo mis ganas de construir un espacio educativo –no hablo de académico- en el que aprovechar 
las situaciones reales de vida para el crecimiento y la adquisición de autonomía y mínima capacidad de 
autogestión de sus protagonistas.”

Fragmento relato autobiográfico
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10.2.4. Estructura y etapas de la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos

En la estructuración de cualquier proceso de adquisición de aprendizaje estratégico, como 

el propuesto a partir de las IpsiAC se dibujará un triángulo cuyos vértices estarán unidos de 

forma indisociable: por un lado el alumno, con sus metas y objetivos personales, junto con sus 

condicionantes sociales y emocionales; por otro lado el contexto en que nos moveremos y en 

el que se generará la interacción; finalmente aparecen los elementos sociales que funcionarán 

como mediadores.

Figura 100.

El sujeto en desarrollo: eje vertebrador en torno a quien se estructura toda la lógica del 

proceso de aprendizaje. Será él quien protagonice tal proceso, quien marque el ritmo, quien 

lo dote de significado, quien vuelque sus intereses en el mismo y a partir de aquí elabore unas 

metas personales, quien dedique esfuerzo y afán de superación, quien deba aprender a auto-

rregular su conducta. El aprendizaje irá construyéndose en la medida en que la información 

obtenida del contexto se vaya convirtiendo en conocimiento, permitiéndole irse ajustando a 

su entorno. El alumno será, en fin, el punto de partida y de llegada del aprendizaje estratégico. 

La Teoría de los Comportamientos Enmascaradores (Pérez & Timoneda, 1999) de la que 

partiremos nos explica el modo en que procesamos las emociones y en qué casos la conductas 

ofrecidas están determinadas por nuestras emociones en vez de ser fruto de decisiones volun-

tarias. 
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Entenderemos, pues,  que las conductas del educando estarán determinada por las viven-

cias emocionales, hecho por el que será de gran relevancia poner todo lo que observemos en 

contexto sistémico para poder detectar desórdenes internos en el sistema familiar que estén 

condicionando el cómo nuestro alumno establece sus pautas afectivas provocando -por  ejem-

plo- conductas adaptativas “de supervivencia” de llamada de atención. En este mismo apar-

tado, más adelante, encontramos ejemplos de modelos de vinculación afectiva en el entorno 

familiar a partir de la imágenes y las voces polifónicas que las acompañan, ilustrando quién 

toma la iniciativa, quien guía a quién, cómo se vive la imposición de la norma por parte del 

otro, etc. En términos de la Teoría de los Comportamientos enmascaradores, el cómo nos 

sentimos durante el periodo de maduración conforma nuestra autopercepción, autoestima y  

autovaloración. Por ello, y ligándolo a los factores de riesgo de la resiliencia –enunciado en 

el apartado I-, si el educando ha vivido múltiples vivencias emocionales dolorosas de forma 

sucesiva, éstas serán el origen y las promotoras de las conductas de defensa originadas por 

el insconsciente emocional para llamar la atención de los otros, en un fallido intento de con-

seguir afecto y aceptación. Nosotros como educadores (facilitadores) observaremos y anali-

zaremos tales conductas a partir de las que intervenir, concibiéndolas como síntoma y nunca 

buscando la simple sanción o inhibición.

El facilitador (educador): existen elementos sociales de diversa índole que pueden funcio-

nar como mediadores, pero centrándonos en el espacio de IpsiAC y con el propósito de mo-

vernos en contextos instruccionales, hablaremos del mediador intencional refiriéndonos al 

educador que no sólo acompaña al educando en su proceso de aprendizaje estratégico, actuan-

do en su zona de desarrollo próximo y partiendo de sus intereses, sino que también se ocupará 

de recrear contextos capaces de promover el desarrollo de habilidades estratégicas utilizando 

un diagrama causa-efecto como el diagrama de Ishikawa. 
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Tal y como exponemos en el apartado I en términos de Monereo, la figura del educador 

estratégico deberá mostrar gran flexibilidad para adaptarse y manejar la heterogeneidad del 

alumnado. En el contexto educativo que presentamos, deberá también estar perfectamente 

preparado para actuar de regulador emocional externo –recordemos la importancia del 

desarrollo de la competencia emocional del sujeto, desarrollada en el apartado I-, puesto que 

el alumno podrá –y buscaremos intencionalmente que así sea en alguna ocasión- sentirse 

desorientado y fuera de su espacio de seguridad óptima, provocando ello la activación de una 

emoción ligada a una reacción adaptativa determinada. Será ése el momento óptimo para tra-

bajar el acompañamiento y desarrollo de la regulación emocional del alumno, como vemos 

a través de las voces polifónicas  presentadas en algún ejemplo del trabajo de los pilares de 

la competencia emocional, en el bloque I, en que aparece el miedo a ponerse de pie sobre el 

caballo, o a dejarse guiar por un compañero llevando los ojos tapados, y aparece aquí funda-

mental la mediación verbal del educador.

  Únicamente de esta manera conseguirá desarrollar al máximo las capacidades del alumno 

que, al hallarse en un entorno favorecedor mediado por el educador, podrán concretarse pro-

gresivamente tomando forma la adquisición competencial. El educador/facilitador del contex-

to instruccional de Intervención Psicoeducativa Asistida a Caballo debe manejar con soltura 

las claves del aprendizaje estratégico para poder sacar el máximo partido a las situaciones de 

aprendizaje que se darán en la interacción mediada con los equinos.

- En la IpsiAC la estructuración del contexto como instruccional e inclusivo se nos antoja 

esencial puesto que sin él sería imposible tener el escenario en el que ensayar la aplicación 

real de las capacidades del educando, para verlas convertidas en competencias, además de ser 

susceptible de cambio según nuestra conveniencia, a diferencia de los otros dos vértices del 
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triángulo generador de aprendizaje estratégico. 

El protagonista mediador de tal contexto es la figura del caballo y todo lo que él nos con-

nota a nivel simbólico, los estímulos sensoriales y cinestésicos que nos ofrece con su biome-

cánica, así como la manera en que gracias a su etología favorece la aparición del sentimiento 

de pertenencia en el observador, a la par que exige de nosotros una conducta coherente de 

liderazgo consecuente que nos obliga a alinear intención y acción, provocando una agradable 

sensación de bienestar y conexión con uno mismo pudiendo, finalmente, dar continuidad a la 

dimensión cognitiva, la emocional y la conductual. No nos extenderemos más en cómo las 

características del equino y su contexto –transformado en educativo-  favorecen en nosotros el 

desarrollo de habilidades intra y transpersonales a través de la vivencia que moviliza también 

el área físico motora y la cognitiva en la aparición de procesos metacognitivos, de planifica-

ción y reflexión, puesto que se ha ido detallando a lo largo del apartado I, II y lo seguiremos 

viendo durante éste IV.

Ligando con lo expuesto en el apartado sobre el educando, el contexto de IpsiAC, por 

contar con la presencia del caballo -y todos los componentes simbólicos y significativos para 

la persona desarrollados en el apartado I- provoca en el sujeto en desarrollo una doble 

reacción al sacarlo de su zona de confort; fácilmente se combinarán atracción y temor, 

favoreciendo que afloren las conductas de defensa de las que hablamos más arriba, 

permitiéndonos observar con claridad qué patrones conductuales y de vinculación tiene 

interiorizados, y pudiendo así acompañarlo desde ahí en el cambio de creencias necesa-

rio para  la óptima adquisición competencial. 
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Otra posibilidad ofrecida por un contexto tan diferente  -y a la vez tan próximo de lo hu-

mano por su componente biofílico al contacto con el entorno natural a través vinculación con 

otro mamífero, bien presente en nuestro insconsciente colectivo como es el caballo-, es la po-

sibilidad que ofrece al educando de trascender las creencias limitantes que lleva introyec-

tadas y activar nuevos selfs que le permitan ofrecer una renovada versión de sí mismo 

para adaptarse a un espacio favorecedor de elementos resilientes y doblemente mediado 

por el educador y el equino.

En las Intervenciones psicoeducativas Asistidas a Caballo, uno de los retos –propio de 

la fase activa de las sesiones, ya nombradas con anterioridad y desarrolladas más adelan-

te- consiste precisamente en responder a su comportamiento y movimiento y a los posibles 

cambios inducidos por éste o por su jinete, tal y como se expone en el artículo An exploration 

of German an British physiotherapists’ views on the effects jof hippotherapy and their mea-

surement (D.Debuse, C. Chandler & C.Gibb, 2005). Así pues, el animal continuamente nos 

coloca en situaciones-problema (Bruner & Weinreich-Haste, 1990) a las que adaptarnos y, 

en este proceso debidamente acompañado por el educador, en un contexto óptimo, el alumno 

podrá desarrollar ciertas habilidades de forma integral. Aprender mientras se enseña, este será 

un elemento importante en la IpsiAC ya que mientras el alumno va adquiriendo nuevas ha-

bilidades mientras va enseñando al caballo, adoptando un rol activo tanto en su propio 

proceso de desarrollo como en el de su compañero de binomio: el caballo. Ambos proce-

sos se complementan en el momento de enseñar. Por otro lado, el educador deberá analizar 

qué tipo de estrategia puede utilizar el mismo alumno para facilitar su propio aprendizaje y 

potenciar su autonomía, vinculándolo forzosamente con el aprendizaje competencial que se ha 

de trabajar y las distintas reacciones que puede presentar el caballo.
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Presentamos a continuación las etapas de las sesiones de intervención, enumeradas más 

arriba, exponiendo tanto las diferentes etapas a lo largo de su desarrollo como los tres momen-

tos educativos en los que se sustenta cada intervención.

En el desarrollo de la sesión de la intervención mediada con caballos se potencia el mo-

dus operandi basado en tres momentos bien definidos, sobre todo en la primera temporada de 

trabajo:

1. FASE DE PLANIFICACIÓN (momento pre- activo): observación e interpretación del 

contexto , y planificación para decidir “ qué hacer “ y “cómo lo haré para hacerlo? “

2. FASE DE ACTUACIÓN (momento activo): reviso y pongo en marcha las habilidades 

propias que me ayudarán a superar el conflicto. Actuación - intervención.

3. FASE DE REVISIÓN (momento post -activo): se toma distancia y se revisa. “¿Cómo he 

hecho para hacerlo?” , “¿cómo lo podría haber hecho ? “, “¿Cómo me he sentido “ , “ ¿Qué 

error he cometido y qué puedo aprender ? “ (Pérez Álvarez & Timoneda Gallart, 2000).

4. FASE DE PROPUESTA DE MEJORA: opcional y dependiendo de si ha habido o no 

superación del conflicto.

El momento “pre- activo”

El momento “pre- activo” tendrá por objetivo principal la toma de contacto con el caballo 

y la realización de los hábitos de preparación del mismo. 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 316

Las primeras situaciones de acercamiento al caballo, ya sea en el establo o en la pista, se 

establecen como parte de la rutina para dar un significado a la interacción que se lleva a cabo, 

un significado que pueda ser transferido a otros ambientes. Ya desde el currículum de educa-

ción primaria del año 2008 se apuesta por la funcionalidad del contexto como  aspecto esen-

cial en la adquisición de competencias, ya que ser capaz de actuar en situaciones del entorno 

comporta afrontar su complejidad y la necesidad de tener en cuenta y de interrelacionar 

variables muy diversas. 

Una vez establecido el primer contacto con el animal, se inician toda una serie de rutinas 

organizadas que, a la vez que permiten cuidarlo, se transforman en potentes situaciones de 

aprendizaje que parten siempre de los objetivos establecidos. 

Blanco (2010) afirma que hay formas de comprensión errónea que se desarrollan por la 

falta de comunicación, y una necesidad básica en toda relación interpersonal es mejorar los 

canales de comunicación existentes y crear nuevos medios. Es por ello que, partiendo del 

contexto, durante las tres fases de la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos se 

originan situaciones que conlleven la puesta en escena de los previos comunicativos o habili-

dades comunicativas necesarias, en función de cada caso, de manera que el educador –como 

facilitador- pueda modelar e implementar el método comunicativo de base del alumno.

En esta primera fase pre-activa se  favorece destinar un espacio a  la planificación de la 

actividad, a través del diálogo entre el educador y el educando (Pérez Álvarez & Timoneda 

Gallart, 2000) dando respuesta a las preguntas: “qué haremos?” “¿cómo lo haremos” ? , “Qué 

necesitaremos “?. Aquí toman especial relevancia las habilidades cognitivas de observación, 

deducción , creación de hipótesis , capacidad de elección , proyección ( ... ) que favorecerán 
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la toma de contacto con el nuevo contexto , reduciendo la desazón que esto podría suponer y 

reforzando la autoconfianza y aumentando la motivación. 

Figuras 101 y 102. IpsiAC fase de planificación, 2015.

Las imágenes de producciones, propias de la fase pre-activa, muestran el mismo ejercicio 

de planificación con dos alumnas de diferente nivel. Lo importante no es que el educando 

utilice un lenguaje u otro –con palabra, imagen o dibujo- sino que,  de la manera que le resulte 

más cómodo, secuencie la estructura vertebradora de la sesión, que ya ha vivido en varias 

ocasiones, y sea capaz de abstraerla y pasarla a plano bidimensional, con la función de luego 

ir guiándose de la pizarra y, en la fase post-activa de reflexión, revisar las posibles modifica-

ciones que ha realizado en el transcurso de la sesión. (Fundació la Manreana, 2015).
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Figuras 103, 104 y 105. IpsiAC fase de planificación, 2015.

Este segundo grupo de imágenes de producciones muestra también un ejercicio de pla-

nificación, de la etapa pre-activa, más avanzado que el anterior, en que el educando ya tiene 

claramente estructurada la secuencia de la sesión y él mismo toma decisiones –que tendrá que 

razonar- sobre diferentes elementos (caballo a escoger, espacio de monta, material y juegos 

que escogerá…). El educador tan sólo acompaña el proceso como guía, pero no le avisa si 

detectara algún “olvido”, ya que será el alumno quien deberá ir modificando y mejorando su 

propuesta de planificación en base a las propuestas de mejora que él mismo sugiera o necesite. 

(Fundació la Manreana, 2015) 
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En el apartado III de la tesis aparecen otras formas de trabajar la planificación, transfirién-

dola al ámbito escolar, a través –por ejemplo- de los dosieres en SPC de atención compartida, 

expuestos en la acción 18 del segundo bucle de ciclos del bloque III, en relación al proyecto 

educativo del colegio de Educación Especial 5, así como los dosieres de trabajo del proyecto 

educativo de la escuela 2 presentados en la acción 5 del segundo bucle de ciclos del mismo 

bloque III , con ejercicios individuales y en equipo para realizar durante la semana previa a la 

sesión. 

Figuras 106. IpsiAC fase de planificación, 2015.

La imagen que precede, perteneciente también a la fase pre-activa de planificación y 

activación de habilidades cognitivas, ilustra un ejercicio vinculado a las competencias para 

la vida y el bienestar, con intención clara de trabajar un factor protector resiliente, tal y como 

nombramos en el apartado I, consistente en contemplar objetivos reales y adaptativos a uno 

mismo, favoreciendo que la motivación intrínseca se mantenga, sin caer en frustraciones ni 

aburrimiento y desinterés.
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En este caso, el dibujo muestra cómo el alumno es capaz de escoger objetivos de la activi-

dad con el caballo y  organizarlos en tres esferas; la de color verde, más cercana a él equival-

dría a la zona de confort y coloca acciones que sepa desempeñar con autonomía y seguridad, 

sin necesitar de la ayuda del adulto (“ raspallar i posar el casco; trotar”). 

En una segunda esfera de color negro, escoge una acción que está empezando a aprender 

(“posar el cinturó”) pero en la que aún no se siente seguro, tanto por el peso del objeto a 

colocar como por la altura del caballo, al que no llega aún de forma autónoma.

Como observamos, en el ejercicio se acepta el nivel de producción escrita que tenga el 

alumno (o se opta por hacer la misma estructura con dibujos en vez de palabras, si así se sien-

te más fluido), puesto que prima la escritura funcional, siendo el objetivo a trabajar el desa-

rrollo de habilidades cognitivas de planificación y autogestión, dejando en segundo plano 

la excelencia lectoescritora. Por ello se acepta tanto la ortografía natural como la direcciona-

lidad que el niño escoge y tan sólo se modificará si al releerlo juntos el educando se percata de 

ello. Tal espontaneidad nos da información también de qué trabajar durante la sesión: ejer-

cicios de orientación espacial pie a tierra y montado siguiendo puntos de referencia visuales 

en la pista (conos, aros, carteles…), conciencia fonológica, motricidad fina, etc… siempre de 

manera lúdica e indirecta sin que el alumno se sienta sancionado por el “error” de la pizarra.

Para favorecer la transferencia del trabajo realizado en la sesión de IpsiAC –elemento 

destacado de este tipo de intervención, tal y como se destaca en el apartado III- al acabar la 

sesión el alumno realiza una devolución conjunta a sus padres o educadores –en el caso 

de menores de CRAE- en que educando y educador explican qué se ha hecho en la pizarra, 

cómo se ha hecho  y para qué  ha servido, poniendo en marcha así procesos metacognitivos 
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y de toma de conciencia del proceso para facilitar la automatización del mismo. La idea es 

que una vez en el ámbito familiar, se repita la dinámica pero vinculada a una aprendizaje 

cotidiano que el alumno escoja: un deporte, una tarea doméstica…algo que él detecte como 

en proceso de adquisición. Una vez escogido, se propone poner un papel de embalar de color 

atractivo en la pared de su habitación, de manera que no pase desapercibido, y en el que él 

se dibuje en los círculos concéntricos de zona de confort (“la zona del sofá” como muchos 

le llaman) y la zona de crecimiento (o “el trampolín”). En post-its de un color –para unos 

objetivos- u otro –para los de otra esfera- escribirá las acciones o palabras clave de cada área, 

y lo irá moviendo a su antojo, según su percepción del proceso. Gracias al movimiento de 

los post-its de colores y a la mediación de los padres o educadores, el alumno tomará con-

ciencia del proceso que siguen los objetivos, puesto que todos nacen de la “zona difícil” 

en que requiere de ayuda y andamiaje (Wood, Bruner & Ross, 1976) pero poco a poco y 

con la práctica se van acercando a la “zona fácil” en que pueden ser autónomos. No sólo 

conseguimos así que el alumno conciba más aprendizajes como posibles y baje la ansie-

dad frente a ellos –fragmentando y secuenciando los micro objetivos del proceso- sino 

que se sentirá más capaz de realizarlos a la vez que toma conciencia de dónde situar los 

objetivos, teniendo en cuenta sus propias habilidades y necesidades para afrontarlo. Los 

padres y educadores son testimonio de cómo disfrutan los niños con este ejercicio disfrazado 

de juego –por los colores, los post-its, los dibujos…- en el que pueden tomar las riendas de su 

propio proceso de adquisición competencial.

Al trasladar dinámicas de este tipo al ámbito doméstico se favorece que alumno desa-

rrolle habilidades de autogestión en diferentes contextos y, así, asuma finalmente el nivel 

de competencia inconsciente en relación a las competencias para la vida y el bienestar, 

plasmada sobretodo en la toma autónoma de decisiones adaptativas, y la actitud positiva 
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frente a los retos y el aprendizaje.

Gracias a la información recogida en las evidencias del apartado III de la tesis, vemos dife-

rentes actividades y proyectos en que se aprecia tal proceso de evolución personal, por ejem-

plo, tras la encuesta a alumnos del curso universitario presentada en la acción 9 del segundo 

bucle de ciclos del apartado III de la tesis, así como a través de la información sobre habili-

dades competenciales analizada en los cuadrantes de análisis del proyecto educativo expuesto 

en la acción 3 del segundo bucle de ciclos del apartado III, y a los documentos reflexivos en 

primera persona de los cursos de adultos (acción 17 del segundo bucle, apartado III). Obser-

vamos como en determinados formatos de aplicación de la IpsiAC o en ciertas personas con 

mayor desarrollo de la competencia emocional,  sin un trabajo tan intencionado o dirigido 

como el que hemos expuesto más arriba, algunos de los alumnos perciben de forma autónoma 

tal proceso y lo verbalizan o exponen por escrito, manifestando lo diferentes que se sentían 

al principio del trabajo y una vez transcurrido un tiempo, orgullosos de su afán de superación 

evocado en un “ahora soy capaz de…”.

Con un ejercicio de este estilo también favorecemos las cuatro fases del proceso de adquisición com-
petencial basado en el desarrollo del aprendizaje presentado por Maslow y detallado en el apartado III de 
la tesis, en el que tras el análisis de los cursos universitarios que llevo a cabo, me pregunto la manera de 
acompañar a los alumnos a pasar de una fase a otra, evitando que queden en la incompetencia consciente, 
por ejemplo, con el riesgo de que baje la motivación y el compromiso por el desarrollo personal dificultoso. 
En el caso de alumnos que ya hayan llegado a la etapa de competencia consciente, también será necesario 
el acompañamiento de un profesional que ayude a que se sienta cómodo con el nuevo modus operandi. Tan 
sólo en alumnos con una excelente capacidad de autogestión tal proceso podrá darse de forma autónoma e 
intrapersonal, activando su observador interno para superar los momentos de incertidumbre o dificultad.  

Durante las primeras sesiones del espacio de intervención, cuando aún nos encontramos 

en la fase de acercamiento , nos dilataremos más en el momento pre -activo, observando los 

caballos en libertad , verbalizando cómo se comportan , cómo se comunican , elaborando 
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hipótesis de por qué es así , haciendo proyecciones sobre “ qué haríamos nosotros si ... “ ? Ac-

tivando y verbalizando los conocimientos previos existentes sobre estos animales , detectamos 

posibles puntos de partida erróneos , e intentamos desmontarlos mediante el propio razona-

miento mediado de los chicos y chicas , y ofreciendo situaciones interactivas que propicien el 

aprendizaje positivo. 

En el contexto de mediación psicoeducativa asistida con caballos el animal hace de ca-

talizador a través del cual el educando puede proyectarse y hablar de sí mismo a través 

de la relación con el caballo. Las conductas defensivas aparecen en el reino animal en forma 

de lucha, sumisión o huida, manifestándose a nivel somático, corporal y también en expresión 

lingüística (Mayoral, 2002). El educador deberá estar muy atento a las elaboraciones cogniti-

vas del alumno, así como a sus expresiones  conductuales posiblemente “reactivas” de defen-

sa, descritas anteriormente como de “tipo enmascarador.

Después del acercamiento inicial tienen lugar los hábitos de limpieza del animal, previas a 

“vestirlo” con los arneses para montar. Todas las sesiones se organizan a partir de una estruc-

tura significativa y funcional, siendo necesaria una mínima actitud activa del alumno en la 

preparación del caballo para poder después montar. Ello facilita una actitud de compromiso 

que favorece la vinculación afectiva con el animal y la confianza necesaria para después poder 

montar con tranquilidad. En este momento se activa el rol de cuidador que muchos alumnos 

pocas veces ejercen: 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 324

-“le puedo hacer trencitas en la crin? A mí me gusta mucho que me hagan trencitas…seguro que a Estel 
también le gusta…mira qué guapa está!!”

 -“cuando le cepillo es como si le hiciera un masaje, ¿no?”

Documentos en primera persona: 
Voces polifónicas alumna en que se deja ver la proyección que hace en el animal, 

lo orgullosa que se siente de su trabajo en relación a la yegua.
(curso 2013-2014)

 

-“Sí, cómo crees que se debe sentir?”
-“seguro que muy a gusto…mira…cierra los ojitos…parece que se duerme…eso es que lo hago bien!! 

¿no?”…voy a cepillarle un poco más…qué suave está!”

Documentos en primera persona
Voces polifónicas alumno que muestran cómo va cogiendo seguridad en sí mismo al 

sentirse aceptado y no enjuiciado en su proceder hacia el caballo
(curso 2013-2014)

Desde el principio de la sesión, las situaciones que se generan en la fase pre-activa tienen 

como punto de partida el trabajo de los objetivos establecidos, hecho que nos remite al grá-

fico aportado por Franquet et al. (2010) en que se dibuja el itinerario a recorrer para llegar a 

la competencialidad. Partiendo de la persona y estableciendo unos objetivos de acorde a sus 

necesidades y a sus capacidades, se inicia un camino que llevará a poner en juego las habilida-

des que permitirán trabajar las habilidades competenciales de ajuste social.

En sesiones posteriores, esta primera fase podrá centrarse en el conocimiento de los hábi-

tos de limpieza del caballo o en la elección del material necesario para la actividad a la que 

nos disponemos, a menudo en el guadarnés , observando y eligiendo uno a uno los elementos 

necesarios para la higiene , la monta o la actividad lúdica que pretendemos con el caballo , 
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repasando y enumerando cada una de ellas para evitar olvidar nada que después necesitemos. 

Toda acción es susceptible de ser mediada con intención educativa para trabajar las 

habilidades necesarias en cada alumno. El momento de presentación de los cepillos, por 

ejemplo, es susceptible de trabajar las clasificación, comparación, deducción, construcción de 

hipótesis –entre otras habilidades cognitivas- con la mediación del educador, que realizará las 

preguntas adecuadas si el alumno se estanca, pero que nunca dará la solución, tan sólo valida-

rá el proceso del educando sin dar una respuesta como verdad absoluta, incluyendo siempre el 

error como fuente de aprendizaje a partir de la revisión y propuesta de mejora, así como 

el pensamiento divergente como favorecedor de las múltiples respuestas válidas. Recor-

demos que la capacidad de toma de decisiones favorece el desarrollo de la autogestión y 

ésta, a su vez, colabora en el desarrollo de conductas resilientes.

Figura 107. IpsiAC fase de planificación, 2014.

La imagen muestra otro de los ejercicios de la fase pre-activa que tiene por objetivo que el 

educando tome contacto con el material de limpieza y, de forma libre, sin consignas concretas, 

lo agrupe “poniéndole un título a cada color de aro”, de manera que al final explique cómo 

ha hecho para clasificarlos, o lo vaya verbalizando en el momento, de manera que se favo-

rece la metacognición. El rol aquí del educador será también de observador-guía para hacer 

las preguntas oportunas si en algún momento el alumno se bloquea. El mensaje es “como lo 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 326

hagas estará bien, tan sólo tienes que explicar cómo lo vas haciendo”. Tal ejercicio es también 

un buen espacio para observar los procesos que utiliza el chico para clasificar y establecer 

categorías (establece comparaciones, lo hace a suertes y después revisa, lo hace por colores, 

texturas, posible funcionalidad del cepillo…) y la actitud con qué lo hace (busca la mirada de 

un supervisor adulto –educador o padres-, lo hace con seguridad, se muestra dubitativo y con-

tinuamente hace cambios, etc. En base a las observaciones de cada sesión, se irá adaptando el 

plan de trabajo de la siguiente. (Fundació la Manreana, 2014)

   
Figura 108. IpsiAC fase de 

planificación

   

La imagen a la izquierda muestra el ejercicio acabado, 

mientras el alumno explica “cómo lo ha hecho para hacerlo”. 

En este caso ha aparecido por deducción el concepto de inter-

sección, ya que el alumno explica que ha tenido que buscar 

un sitio común al aro rojo –de cepillos de pelo- y al azul –

cepillos con mango- porque necesitaba colocar un cepillo de 

pelo y mango. El hecho de tomar fotos y pasarlas a la familia 

al acabar la sesión favorece la transferencia de los conceptos 

aparecidos, así como de los procesos cognitivos desarrolla-

dos, además de propiciar momentos de atención compartida 

en casa.  (Fundació la Manreana, 2014)
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Figura 109.

La imagen previa muestra una producción perteneciente a la sesión de la semana siguiente 

a la realización de la clasificación de cepillos. Bajo la consigna “dibuja lo que más te ha gus-

tado de la sesión para el próximo día”, el alumno nos trae este dibujo, que da mucha informa-

ción sobre la percepción que ha tenido de la misma. Nos da mucha información  si aparece él, 

la persona de la familia que ha participado, el caballo etc…o sólo se queda en el ejercicio más 

cognitivo y de menos implicación emocional (pensemos que el chico acabó la sesión ponién-

dose de pie por primera vez sobre el caballo…y en cambio no destaca ese momento ni apare-

ce él como protagonista en el dibujo). (Fundació la Manreana, 2015).

Tal y como decíamos anteriormente, son tanto las habilidades cognitivas como los hábi-

tos relacionados con la planificación / preparación los que aquí toman relevancia, dejando 

en segundo plano las propiamente motrices o las que confieren directamente la inteligencia 

emocional, es decir, las habilidades social y las personales, que también entrarán en juego más 

adelante. 

Esencial que la estructura y distribución física del espacio de trabajo favorezca la autono-

mía del alumno en el momento de ir a buscar el material seleccionado (momento pre-activo) 
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y el momento de ir a devolverlo a su sitio (momento post-activo), así como la existencia de 

espacios para realizar la vuelta a la calma y la reflexión.

Mostramos a continuación dos espacios de la sala de material de las instalaciones (Funda-

ció la Manreana, 2012) diseñados especialmente para tal propósito.

        
Figuras 111 y 112. Espacios adaptados para el trabajo de IpsiAC en Fundació La Manreana, 2012.

En sesiones más avanzadas de intervención asistida con caballos el primer momento de la 

sesión puede incluir ya la presencia directa del caballo, y centrarse en ejercicios prácticos de 

preparación: ejercicios en la cuerda , con los arneses necesarios para el buen desarrollo físico 

del caballo , ejercicios de calentamiento del binomio jinete - caballo al  paso. Como vemos , 

tanto en las etapas iniciales del trabajo con caballos como en las posteriores , el primer mo-

mento de la sesión deberá dedicarse al desarrollo de una buena planificación , ya que conforme 

avanzamos en el aprendizaje del trabajo con los caballos , las numerosas actividades de planifi-

cación irán acumulándose (acercamiento positivo al animal, hábitos de limpieza, selección del 

material, calentamiento pie a tierra) pero ocuparán un espacio más breve de tiempo , aunque 

no por ello dejarán de tener una gran importancia en el buen desarrollo del espacio de IpsiAC.

Las siguientes imágenes muestran hábitos de higiene y limpieza en relación al caballo que 

activarán el sentimiento de “cuidador” por parte del educando, sintiéndose así muy validado y 
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a gusto en el establecimiento de la vinculación de confianza con el caballo.

   

Figuras 113 y 114. Imágenes pertenecientes al proyecto educativo con alumnos del colegio 4. 

Curso 2014-15, Fundació la Manreana.

De Lièvre y Staes (1992) entienden la psicomotricidad como un planteamiento global de 

la persona. Tal y como presentamos en el bloque I, al hablar de la importancia que múltiples 

autores y enfoques otorgan a la psicomotricidad, consideraremos que puede ser entendida 

como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el objeti-

vo de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le 

rodea. Puede considerarse como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto 

entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Podría 

también concebirse como una técnica que presenta actividades que fermentan a la persona 

conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para Actura de manera adaptada. 

Muy ligada a esta concepción nos presenta la idea de Legido (1981)  según el cual  todo mo-

vimiento es indisociable del psiquismo puesto que son dos variables de la misma moneda. El 

movimiento es un producto del psiquismo y un factor de construcción del mismo, por lo tanto 

la psicomotricidad actúa como manifestación de éste último.
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Mostramos en las imágenes siguientes, todas realizadas en la Fundació la Manreana entre 

2014-2015, diferentes juegos que combinan movimiento y psiquismo, trabajando la aten-

ción, el tiempo de respuesta motora, la entrada sensorial visual, auditiva y táctil, los diferentes 

roles complementarios (toma de decisiones/consignas-ejecución de consignas recibidas), los 

órdenes sistémicos (al realizar la actividad con los padres), la actividad cooperativa (al traba-

jar en equipo…)

Figura 115. IpsiAC Fundació la Manreana, 2014.

En la imagen superior, la niña lleva cada mano pintada de un color diferente. La consigna 

es cepillar el caballo (con la mano) siguiendo las consignas que le da el educador. Por ejemplo 

“verde-azul-azul-verde”. Vemos claramente que la niña baja la mirada (incluso a veces cierra 

los ojos) para centrarse en la información auditiva y luego reproducir la secuencia con las 

manos. Otros en cambio están con la mirada fija en sus manos…según su estilo de aprendiza-

je. En su caso podemos complicar el juego variando el idioma, por ejemplo “verd-blue-azul-

green” o alargando la secuencia. Será clave también la pregunta “¿cómo lo haces para hacer-

lo?” para trabajar los procesos metacognitivos y, que la alumna sea consciente de su proceso 

mental y de cómo le resulta más fácil para luego transferirlo al ámbito curricular.
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Figuras 116 y 117. IpsiAC, Fundació La Manreana, 2015.

-“Mamá, chocamos los cepillos….arriba!!”, “Ahora chocamos los cepillos…abajo!!!”
-“Qué difícil me lo pones eh…”, “Cuando me toque a mí verás!! (risas)

Documentos en primera persona.
Voces polifónicas alumna y su madre que participa en la sesión

 

Las imágenes anteriores muestran a madre e hija en un juego motor con los cepillos en que 

ambas deben estar cepillando a su ritmo y simultáneamente atentas a las consignas verbales 

del educador… “chocamos cepillos…arriba!”, “chocamos cepillos…abajo!!”, “Chocamos ce-

pillos…detrás del caballo!!” etc…en relación al esquema corporal del caballo, que es común a 

las dos. El juego combina la atención, el tiempo de respuesta motora, el contacto ocular entre 

ellas, la orientación espacial en relación a otro ser (en niños que aún no han realizado la abs-

tracción del espacio, se realiza el mismo juego con consignas que puedan visualizar…”choca-

mos los cepillos…en la cola del caballo!” etc. El rol de “guía” o quien enuncia las consignas 

pasa luego durante un rato a cada una de ellas. Al finalizar la alumna tendrá que verbalizar 

en qué rol se ha sentido más cómoda y por qué… “es más divertido que decida mamá porque 

así yo no tengo que pensar…sólo escuchar”… “me gusta decidir a mi porque así mamá está 

muy atenta a  mi…” pueden ser respuestas que, al igual que en el ejercicio de clasificación 

de material, nos da información de la vinculación familiar, cómo vive el educando el recibir 

consignas de otro, si asume o no la responsabilidad del juego cuando se le ofrece, etc.
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Un nivel de mayor complejidad del juego será que el guía que enuncia las consignas (el 

referente adulto que esté jugando) dé una consigna verbal pero realice otra a nivel de movi-

miento, por ejemplo, que diga “chocamos cepillos…arriba!” pero se agache bajo el caballo. 

El alumno recibirá mensajes contradictorios, pero tendrá que hacer sólo caso a la consigna 

verbal, evitando las “distracciones” visuales y controlando el impulso innato de imitar sin 

filtrar por la cognición. Tal juego favorece la atención selectiva en el estímulo seleccionado y 

la regulación de la impulsividad motora.

Figura 118. IpsiAC, Fundació La Manreana, 2013.

La imagen de la izquierda muestra la tercera variedad de juego de cepillado para trabajar la 

atención centrada en la entrada sensorial táctil. El educando se sitúa en contacto con el caballo 

y debe recordar las secuencias de palmadas en un hombro u otro y reproducirlas con el cepi-

llado. Si centrar la atención sólo en lo táctil resulta difícil, al principio se puede ayudar de re-

fuerzo verbal (“derecha, derecha, izquierda) o con colores en las manos (“verde-verde-azul”) 

simultáneo a las palmadas en los hombros. Se puede trabajar con un tren de dos personas o 

más e ir cambiando los roles y verbalizar al acabar cuál resulta más cómodo y “¿cómo lo has 

hecho para hacerlo?”
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“¿Cómo lo has hecho para hacerlo?”
“Cierro los ojos y me concentro en las palmadas del hombro;
luego recuerdo el ritmo tarareando como si fuera una canción”

Documentos en primera persona: Voces polifónicas alumno

La motricidad y la dimensión lúdica son unos de los pilares que dan estructura educativa al 

espacio de  IpsiAC, que aplica la intervención educativa mediante el juego, utilizando el “jue-

go disciplinado” para estructurar situaciones lúdicas de desarrollo personal. En relación 

a ambos elementos - motricidad y juego - Trigo (1999) afirma que la motricidad se conforma 

como la vivencia de la corporeidad, como la manera de expresar acciones ligadas al desarro-

llo humano. A través de ella la persona humaniza y socializa el movimiento, construyendo 

no sólo el propio conocimiento sino también el del mundo en el que se encuentra inmerso. 

Enuncia también que el movimiento, es un pilar fundamental de la naturaleza humana y del 

equilibrio natural de nuestro ser; forma parte de nosotros desde que existimos, de hecho, gra-

cias a él nos situamos y nos estructuramos en relación al mundo , y en este proceso tomamos 

conciencia de nosotros como seres vivos.

Aparece aquí el juego, que se constituye como la primera y más importante manifestación 

de la motricidad, tan antigua como la propia humanidad. La actividad física, y el deporte 

aparecen como forma de juego en las que, partiendo de la corporeidad y mediante la motrici-

dad se construye la creatividad. Esta colaborará en el desarrollo de la capacidad de respuesta 

y reflexión hacia nuevas situaciones vivenciales. La construcción de una actitud creadora 

favorecerá los estilos de pensamiento abierto , aceptando que todo lo que hasta entonces se 

pensaba que iba a ser definitivos , no tiene por qué serlo , sino que siempre puede estar sujeto 

a transformaciones o mejoras 
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Figura 119. Imagen etapa pre-activa IpsiAC ilustrando juego de circuito motor, realizado por dos hermanas, 
para obtener el material que viste al caballo  (Fundació la Manreana 2015) 

“Coged el color…¡del cielo de noche!! Preparadas, listas…ya!!”
“Corre, corre, y vigila con los conos…¡dame la mano!”

Documentos en primera persona: Voces polifónicas de dos hermanas alumnas IpsiAC. (2015)

     
Figuras 120 y 121. 

-“Quiero el color…¡de la sandía por dentro!!”
-“Uno, dos, y…¡¡¡no vale!!!  Te has adelantado…vuelve al aro de decidir”

-“Vaaaaaleeee”
-“Venga, volvemos…una, dos y…tres! Ya!!”

Documentos en primera persona: Voces polifónicas de dos hermanas alumna IpsiAC. (2015)
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Imagen etapa pre-activa IpsiAC con otro modelo de circuito motor para obtener los su-

daderos de colores con que vestiremos al caballo. En la imagen de la izquierda, la niña está 

en el “aro de decidir”, desde donde enuncia el color que cogerá. A la voz de “preparados, 

lista…ya!” saldrá a hacer el circuito y cogerá el sudadero que previamente había escogido, 

tal y como vemos en la foto de la derecha. De esta manera, la alumna va situando el locus de 

control dentro suyo, tomando decisiones y después ella misma guiándose en base a los apoyos 

que ofrece el material distribuido por la pista en forma de circuito. (Fundación la Manreana, 

2014).

Será especialmente en el momento activo de la sesiones de trabajo de I.A.C., durante la monta del caba-
llo, cuando se pondrán en marcha los diálogos entre la acción y la reflexión para poder reaccionar adaptan-
do la postura y el movimiento a las cambiantes demandas. Aparecerá el pensamiento reflexivo vinculado a las 
frases motoras en proceso de automatización fruto del aprendizaje por descubrimiento motor. Así, lo cogniti-
vo y lo corporal entran en una dialéctica constante de forma inconsciente.  También en la etapa pre-activa –o 
de planificación y post-activa –o de reflexión, tomarán importancia los procesos metacognitivos ligados a la 
toma de decisiones.

El momento “activo”

En el momento propiamente interactivo  toma mayor relevancia la interacción física directa 

con el caballo a partir de la monta y, por tanto, recibiendo los inputs sensoriales que la bio-

mecánica equina nos ofrece, siempre con la mediación del educador. Partimos de la relación 

entre “flexibilidad motora y flexibilidad mental”, básica en cualquier definición del con-

cepto de psicomotricidad. Dos elementos serán claves durante toda la sesión pero, sobre todo, 

en este momento posterior a la planificación y anterior a la reflexión : la psicomotricidad y 

la intervención educativa mediante el juego. Retomemos aquí toda la información expuesta 

en el apartado I sobre la biomecánica equina, así como lo que suscita y connota la monta a 

caballo a nivel intrapersonal, ligado a concepciones positivas a pesar de que al principio el 
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alumno novel pueda entrar en contradicción y aparezcan los miedos propios de enfrentarse a 

una actividad nueva que conlleva de forma implícita la necesidad de tomar decisiones y asu-

mir consecuencias, de confiar en uno mismo y en el compañero de binomio –el caballo- y de 

avanzar, nunca retroceder.

Figura 122. (2015)

La imagen de arriba muestra un ejemplo de juego simbólico sobre el caballo (etapa activa) 

en que el niño otorga sentido a la maraca a la vez que debe estar atento a cuando el caba-

llo haga una parada y él es el responsable de pedir “¡paso!” con la voz y el movimiento de 

piernas. El equilibrio dinámico y estático, los procesos atencionales, la creatividad, el juego 

simbólico, los turnos de participación, el contacto ocular, entre otros, toma forma en este mo-

mento lúdico de IpsiAC. (Fundació la Manreana, 2015).

-“A ver…ahora la maraca es….ahora es un helado!!!…mmm que rico!!”
-“Ahora es un micro…¡hola!!”

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumno IpsiAC. (2015)

Al igual que explicamos en relación al momento “pre- activo” , las actividades serán 

progresivas , yendo desde la conciencia corporal y el control postural de uno mismo hasta el 
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control y manejo del ritmo y la trayectoria del caballo , dedicando espacios de desarrollo de 

múltiples habilidades motrices combinadas entre sí: equilibrio , coordinación , anticipación 

motora , reacción motora ( ... ) y teniendo en cuenta que indirectamente se está potenciando el 

resto de habilidades ( cognitivas , personales y sociales ).

En esta fase se pueden activar miedos y dudas respecto a las propias posibilidades de 

ejecución de las diferentes actividades, por ello es de gran importancia el trabajo simultáneo, 

mediante retos motrices debidamente mediados por el educador y dentro de la zona de desa-

rrollo próximo del educando Vigotsky et al. (1977) de las habilidades personales y sociales 

que realmente son las que determinarán tanto la conducta como la toma de decisiones de la 

persona.

Figuras 123, 124, 125 y 126. IpsiAC, fase activa, Fundació La Manreana, 2014.
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Las cuatro imágenes previas forman parte de una secuencia de juegos motores de la eta-

pa activa de IpsiAC en que la alumna experimenta nuevos movimientos y posturas sobre el 

cuerpo del caballo, primero las realizará en estático y cuando sienta segura en movimiento. La 

función mediadora del educador será básica para acompasar los posibles miedos que puedan 

surgir, recordando al alumno cuáles son sus habilidades y compañando enunciando frases 

empoderadoras del tipo “yo puedo” (Grotberg 1995)  , “soy capaz de”, etc. de manera que de 

forma simultánea los nuevos ejercicios motores van modelando el autoconcepto del educando 

sobre sí mismo y, a través de las fotografías, posibilitando la transferencia al ámbito escolar y 

familiar, compartiéndolo con amigos y familiares que se sorprenderán diciendo, por ejemplo

-“Hola mamaaaaaaaaaaaaaaaa!! Miraaaa, estoy de pie!!”
-“Eres capaz de ponerte de pie sobre el caballo?, qué valiente!! “Yo no me atrevería…” 

Fundació la Manreana, 2014
Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumna IpsiAC

Tal y como explicamos al principio de este bloque IV, en la descripción de los elementos 

que conforman la estructura de la IpsiAC, el contexto instruccional propuesto es óptimo 

por favorecer el desarrollo del área intra y transpersonal a través de actividades y juegos  

motores a los que adaptarse y que evidencian la superación de las diferentes etapas de 

adquisición competencial, siendo muy evidente en el aprendizaje físico motor –por ejem-

plo- cuando el alumno está aprendiendo a trotar, hecho a partir del cual podremos desarrollar 

toda la toma de conciencia posterior elaborando el “¿cómo me he sentido ahora que lo he con-

seguido?, ¿cómo me sentía antes?, ¿creía que era capaz?, ¿dónde estaba mi limitación? ¿era 

real o estaba en mi mente? (creencias autolimitantes), ¿cómo lo podría haber hecho de otra 

manera? (pensamiento divergente) etc. Actuando el educador facilitador como un elemento 

mayéutico que acompaña al alumno en su propia elaboración y experiencia de autoconoci-

miento a partir de la actividad.
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El momento “ post- activo”

La fase post-activa es aquella en que la persona baja del caballo y se despide. Se realiza un 

feed-back o devolución afectiva con el animal y se guarda el animal o se le lleva al establo. 

Aunque esta estructura se da en cada sesión, tal y como hemos comentado anteriormente, 

cada fase se desarrollará en base a los objetivos marcados por  las características del educan-

do, hecho que hace que dos personas nunca realicen exactamente la misma sesión. La signi-

ficatividad de las sesiones está marcada por la funcionalidad de cada uno de los pasos que se 

realizan, estructurados en base a un para qué que da sentido a las acciones que se realizan y 

las conecta.

En cada sesión habrá que dejar espacio para cerrar los procesos abiertos a lo largo de 

la misma, dando lugar a la reflexión , pero no una reflexión meramente teórica o dis-

cursiva, sino ligada a la actividad vivencial recién realizar, y retomando las hipótesis del 

inicio. La reflexión favorecerá la capacidad crítica para elaborar propuestas de mejora 

desde un punto de vista sano y positivo. Las actividades de reflexión pueden ir de lo más 

sencillo al más elaborado, dependiendo, al igual que en el momento pre- activo , de las habili-

dades cognitivas del educando, de su momento evolutivo y de sus necesidades y habilidades.

Ligado a los hábitos de limpieza ya la elección del material propios de la etapa “pre- ac-

tiva” , le siguen ahora otros hábitos como son los de recoger y limpiar el material utilizado, 

dejándolo en su lugar y , finalmente , duchar el caballo para proporcionarle confort e higiene y 

devolverlo a su establo.
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Figuras 127 y 128. Imágenes ilustrando el momento de ducha del caballo tras el trabajo y retorno al establo. (Alumnos pro-

yecto de Adquisición de Habilidades de Ajuste Social de la escuela 5 curso 2014-2015 Fundació la Manreana)

-“Seño…¿¿le puedo mojar la cara??”
-“Tú cómo crees que le sentará a Totoro” que le des con el agua directa tan fuerte??
-“A mí no me gustaría…”
-“Pues entonces ya sabes la respuesta”

Documentos en primera persona: Voces polifónicas alumnos  fase post-activa actividad grupal IpsiAC

 En relación al trabajo de reflexión de esta fase, cabe decir que existen diferentes posibili-

dades de llevarlo a cabo, de forma más inmediata y concreta, realizando la devolución al ani-

mal y a los profesionales que han participado o, ya en el contexto escolar o familiar, realizar 

alguna tarea de tipo más cognitivo, desprendida de la actividad vivencial, como en el caso del 

dosier de planificación y reflexión presentado en  la acción  5 del segundo bucle de ciclos del 

apartado III.

También en este momento, aceptaremos como cierre de la sesión la entrega al caballo de 

un premio ( zanahoria , manzana , pan seco que el chico / a le ha llevado ...) como devolución 

tangible de gratitud , o de la sensación de satisfacción por la superación de sí mismo y 

en agradecimiento a su compañero animal. En caso de que el educando ya tenga control 

pie a tierra del caballo , y como expresión del bienestar propio , un paseo por el prado dejan-

do que el caballo paste tranquilamente favorece la creación de vínculos estrechos y positivos 

de confianza entre el binomio jinete / caballo . El rol de “ cuidador “ que adopta el niño / a 

en relación al animal le lleva a interiorizar hábitos de responsabilidad en relación al otro que 
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favorecen la activación de sentimientos positivos y de respeto hacia sí mismo. Es necesario 

que el educando siempre acabe la sesión con una sensación agradable en relación al esfuerzo 

realizado, así como en relación al caballo. Por ello será básico algún acto de los enumerados 

anteriormente como clausura de la sesión.

Despedirse del caballo y de las personas que han colaborado en la sesión del alumno tiene 

su para qué. Establecidos como una rutina, las despedidas se configuran como parte del ritual 

que da fin a la sesión y permiten la interacción final tanto con la personas como con el caballo, 

de manera que se ponen en marcha las habilidades sociales del individuo ligadas a una signifi-

catividad.

10.2.5. Factores protectores de la resiliencia y la mediación pedagógica con caballos

“Ello (incursión en el mundo hípico y construcción de binomio con mi primer caballo) supone en mí una 
fuerte experiencia de crecimiento personal, sobretodo del área competencial intrapersonal. La interacción 
con el caballo me pone continuamente en situación de desequilibrio físico y psicoemocional, para después 
volver al equilibrio y a la superación de la dificultad.

La actividad con el caballo, tanto deportiva como de ocio, me predispone continuamente a la consecu-
ción de pequeños retos que logran sacarme de mi zona de confort lo suficiente para que haya un aprendizaje 
constante, manteniendo el componente motivacional, sin caer en extremos de frustración o aburrimiento y 
favoreciendo el crecimiento de una gran capacidad de autogestión. El factor sorpresa o de “no control” total 
sobre la situación, al tratarse de la mediación con otro ser vivo (no cognoscente) ayuda a asumir cierta dosis 
de autoconfianza, unida a la capacidad de reconducción y al tiempo breve de respuesta, consiguiendo así el 
jinete un estado de calma-atención que le permite percibir pero a la vez reaccionar en el momento oportuno, 
no adelantándose, como ocurre en estados de tensión, ni reaccionando tarde, como en los casos de “desaten-
ción”.

¿Cómo era posible trasladar a los demás aquello que yo estaba viviendo para hacerles sentir lo mismo y 
favorecer su desarrollo personal?

Esta fue la cuestión que despertó en mi aquella intensa experiencia, y que hoy halla respuesta en las 
Intervenciones psicoeducativas Asistidas con Caballos.”

Documento en primera persona. Fragmento relato autobiográfico. (1999 - 2000)
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Deberemos ser conscientes, como profesionales del ámbito educativo que, aunque los fac-

tores de riesgo estén presentes en las situaciones adversas, y estas no puedan modificarse, de 

forma simultánea a ellos la presencia de mecanismos protectores puede ofrecer a las personas 

la posibilidad de cambiar la percepción de la situación a la que se enfrentan, logrando así 

trascenderla. De esta manera va creciendo en las personas una percepción optimista sobre las 

situaciones, así como la sensación de que existe la posibilidad de actuar sobre ellas.

El hecho de partir, en los contextos de mediación educativa con caballos de la vinculación 

afectiva y de confianza con otro ser vivo, que nos hace sentir pertenecientes y acepta nues-

tra presencia sin enjuiciarnos, es el inicio del refuerzo de uno de los elementos resilientes: la 

autoestima. Aunque de forma inherente la naturaleza de las mediaciones educativas con ca-

ballos. ya favorece tales elementos protectores, en el momento de diseñar los planes de inter-

vención en alumnado en que se detectan factores de riesgo (a menudo alumnado que proviene 

de Craes), deberemos poner especial  atención en ciertos puntos. Hemos visto como, a nivel 

personal, un pilar fundamental será la mejora de las habilidades de ajuste social personales y 

sociales, es decir, el desarrollo de una buena competencia emocional (Grotberg et al., 1998).

Así, para buscar el desarrollo de un perfil de niño/a o adolescente resiliente, nos centra-

remos en una buena competencia social, trabajando en actividades en equipo cooperativas, 

favoreciendo la respuesta al contacto con otros seres humanos, la comunicación, la empatía y 

la aparición de comportamientos prosociales.

El sentido del humor, es decir, tener la habilidad de lograr alivio riéndose de las propias 

desventuras y buscándoles el lado cómico. El componente lúdico de las sesiones Intervención 

psicoeducativa Asistida con Caballos nos permite ese toque cómico y desinhibido, a la vez 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 343

que la interacción mediada con otro ser favorece la apertura de canales comunicativos y la 

capacidad de estar atento sin estar tenso, a través de ejercicios de reacción motora, tal y como 

comentamos anteriormente en el apartado que se ocupa de la motricidad.

El establecimiento de relaciones positivas con otros seres humanos se ve favorecida en las 

sesiones de IpsiAC por el enfoque cooperativo de las actividades, en que se fomenta la inter-

dependencia positiva: todos necesarios, nadie imprescindible, así como las relaciones basadas 

en el equilibrio, que combinen la capacidad de dar y recibir (respetando así el tercer orden de 

la pedagogía sistémica).

 

La capacidad de resolver problemas incluye la habilidad para pensar en abstracto reflexiva 

y flexiblemente, y la posibilidad de intentar soluciones nuevas para problemas tanto cogni-

tivos como sociales. El espacio educativo IpsiAC parte de la mediación de situaciones-pro-

blema, sacando a los chicos continuamente de su zona de confort para desarrollar un buena 

tolerancia a la frustración, y viviendo el error como fuente natural de aprendizaje, nunca como 

algo sancionable. El hecho de dedicar un espacio –en la etapa pre-activa y post-activa- ayu-

da al desarrollo de las funciones cognitivas superiores para dar herramientas que mejoren la 

praxis.

 

  El sentido de propósito y de futuro, vinculado con la autonomía, eficacia propia y con-

fianza de la capacidad de influencia en el ambiente, el sentido de anticipación y coherencia, la 

motivación para los logros teniendo fe en un futuro mejor, parece ser uno de los más relevan-

tes indicadores de desarrollo de la resiliencia.
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En el contexto de las Intervenciones psicoeducativas Asistidas con Caballos, la proyección que los chicos 
realizan en el animal asignado para trabajar, favorece el desarrollo de unas buenas habilidades de liderazgo 
y la capacidad de toma de decisiones que, luego, podrán transferir a otros ámbitos cotidianos y aplicarse a 
sí mismos: la comunicación asertiva y coherente, la devolución afectiva al animal; el hecho de “entrenarlo” 
sintiéndose corresponsable de su mejora y entrenamiento, desarrolla en los chicos habilidades de autoges-
tión, aprendiendo a situarse objetivos dentro de su propia zona de desarrollo, con afán de triunfo y supera-
ción. 

Es relevante en las sesiones de IpsiAC la verbalización de procesos personales, de sensa-

ciones y emociones previos, favoreciendo la verbalización del “yo tengo, yo soy, yo puedo…” 

que antes en relación a Grotberg (1995) nombrábamos. También se contempla la necesidad de 

rediseñar ciertas creencias limitantes que los chicos llevan puestas fruto de las expectativas 

que los adultos han vertido en ellos. El espacio de IpsiAC ofrece un contexto alternativo don-

de repensarse y redescubrirse frente a objetivos nuevos y con patrones nuevos de funciona-

miento. Incluiremos en la fase de planificación ( pre-activa) y reflexión (post-activa) ejercicios 

de autoanálisis, tipo DAFO, para visualizar oportunidades y dificultades internas y externas, y 

así tomar conciencia de la propia realidad desde la aceptación y el optimismo.

   

              

En el ejercicio mostrado en la imagen, el alumno debe 

situar autoobjetivos dentro de la zona de confort y creci-

miento, dependiendo del nivel de autonomía o la necesi-

dad de ayuda que requerirá, de manera que se favorece la 

toma de conciencia del nivel competencial y la fijación 

de objetivos adaptativos, siendo el propio alumno quien 

ejerce el liderazgo de su desarrollo personal. 

Figura 129.Foto de etapa pre-activa –planificación- sesión IpsiAC
Fundación  la Manreana, 2013.
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En definitiva, vemos que los elementos externos protectores para la promoción de la resi-

liencia pasan por un adulto que ejerza de buen regulador externo de la emociones del niño. 

El hecho de situar al educando en situaciones en que él debe acompasar y regular las posibles 

reacciones del temor al animal empodera al chico, que adopta una actitud activa en la gestión 

emocional del animal, de manera que poco a poco irá interiorizando tal habilidad.

En el caso de la mediación educativa con caballos, favorece tal proceso el hecho de que 

inicialmente se trabaje el autocontrol físico motor del alumno (más evidente y observable para 

él, como explicamos en el apartado correspondiente) previo al control del animal -ejercicios 

pie a tierra de paso, parada…-. 

Para lograr el control motor del caballo antes debemos controlar el propio. El paso siguien-

te será la autorregulación emocional para poder así regularse a sí mismo y, en consecuencia, 

ejercer influencia sobre el animal. 

Figura 130.

“Totoro, venga…va…trote!! No pares…venga va!! Muy bien!!”

Documentos en primera persona: Voces polifónicas alumno IpsiAC que muestran cómo el alumno ejerce de re-
gulador externo del movimiento y la conducta del caballo a través de sus mensajes verbales y corporales (2014)
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La foto anterior muestra un ejercicio de coordinación y destreza motora (fase activa de 

la sesión IpsiAC) en que el educando, con sumo control de su corporalidad, además de unas 

técnicas que ha aprendido por observación y aprendizaje por descubrimiento guiado, es capaz 

de hacer avanzar, para y girar al caballo a su alrededor con la ayuda de una cuerda, una tralla, 

su voz y su corporalidad.  Psiquismo y motricidad van de la mano en un ejercicio que re-

quiere suma atención a los signos corporales del caballo, al propio ritmo y movimiento, para 

conseguir el objetivo deseado en armonía con el caballo. En el momento en que el alumno 

baje el nivel de atención, pierda el ritmo o se coloque en el lugar no adecuado en relación al 

caballo, éste se lo hará saber parándose, girándose antes de hora etc. de manera que la figura 

del educador mediador será la de supervisar y acompañar con lenguaje verbal si es necesario, 

pero nunca decir si “está bien o está mal” lo que se hace, ya que deberá ser el educando quien 

lo deduzca en base a la respuesta del caballo, responsabilizándose así de la propia acción y su 

capacidad para autorregularse sin poder cargar a nadie con lo que está bajo su control y poder 

de decisión. 

Una de las características de la IpsiAC es que deja de lado la idea cartesiana según la cual 

el cuerpo y la mente operaban de manera disociada. Para nosotros toma clara importancia al 

aspecto vivencial, y la recepción de estímulos sensoriales en la interacción (psicomotora) con 

el entorno para la construcción de la conducta humana. Damasio (1996), nos justifica lo posi-

tivo de trabajar en un contexto vivencial y rico en experiencias emocionales: miedo, empatía, 

ilusión, etc ... como vía adecuada desarrollo de la regulación emocional y la autorregulación. 

En nuestra propuesta de IpsiAC destaca la importancia del desarrollo de la autorregulación 

para actuar de acuerdo al contexto.
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En cualquier situación- problema de los planteados , partiremos de lo que decimos “lec-

tura del contexto” para pasar a escuchar y tomar conciencia, pudiendo así ajustar debidamente 

nuestra actuación , poniendo en marcha primer habilidades intrapersonales de autobservación 

y autoconocimientos , y después llevando a cabo una actuación consciente o intervención en 

el entorno.

Figura 131 y 132. Imágenes (fase activa IpsiAC) mostrando el juegos motores en parejas para
 favorecer el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas (Fundació la Manreana, 2014)

-“Julia, preparada…un, dos, tres…ya!”
-“Ahora me toca a mí…Silvia, preparada…con las dos manos!! Una, dos y..,tres!!”

-“Ahora…estiramos las manos muy muy arriba a ver si podemos coger una hoja del árbol y luego se la da-
mos a Angie de premio al bajar”
-“Yupiiii…hemos cogido hojas…miraa!”

Documentos en primera persona. Voces polifónicas alumnas sesión IpsiAC (2014 - 2015)
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-“La foca y el indio se van de excursión en tren”
-“A ver…la foca está allí, fo-ca, ahora voy hasta el indio! Mmm, no lo veo…ah sí! Allí está”

Documentos en primera persona. Voces polifónicas de alumna sesión IpsiAC. (2014 - 2015)

Figura 133.

La imagen muestra un ejercicio de la fase activa de IpsiAC La alumna debe elaborar una fra-

se que contenga varios elementos de los carteles situados en la pista, para luego hacer el reco-

rrido llevando al caballo por todo el circuito de las palabras seleccionadas. Sorprende como en 

alumnos kinestésicos la atención se mantiene con mucha mayor facilidad cuando pasa por un 

juego motor simultaneo. Aquí, la alumna debe mantener la atención en su control postural para 

no dar mensajes erróneos al caballo, a la vez que controla el movimiento y dirección del animal 

y el desplazamiento por el espacio con una trayectoria trazada por su frase, de manera que aquí 

la motricidad “con orden” ayuda al desarrollo de aspectos cognitivos y de autorregulación.

    

Figura 134.(2013).  Figura 135. (2015).
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 Figura 136. (2015).

Las tres imágenes anteriores corresponden a momentos en fase activa de IpsiAC de juegos 

en familia en que se busca, no sólo el desarrollo de habilidades de los cuatro bloques compe-

tenciales: cognitivo, físico-motor, personal y social, sino también el restablecimiento o refuer-

zo de los tres órdenes sistémicos favorecedores del ambiente óptimo para el aprendizaje y el 

bienestar familiar: pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y el recibir. Tal objetivo se 

traducirá en juegos que permitan a los padres poner normas y límites, potenciar el aprendizaje 

a través del error, -separando la acción de la persona en el momento de evaluar, dignificando 

así la persona aunque no se acepte una acción concreta-, mejorando la tolerancia a la frustra-

ción y aceptando el “no” por parte del adulto, sin asociarlo a castigo o sanción, etc. Favore-

ciendo, en definitiva, un ambiente familiar sano que funcione en base a círculos de amor (Ruiz 

Ordónez, 2004), y no en base a círculos tóxicos.

Así pues, mediante las diferentes actividades motrices lúdicas como juegos de equilibrio , 

con diferentes materiales , de orientación espacial o de control postural , lograremos no solo la 

interiorización de frases motoras adecuadas que favorecerán la posterior práctica de la equita-

ción deportiva –si el alumno así lo desea en una próxima etapa- , sino que también potencia-

remos aspectos como la autoestima o la autoconfianza , el liderazgo positivo , la capacidad de 

gestionar conflictos y de generar confianza , y - entre otros- la construcción de un autoconcep-

tos positivo y ajustado a la realidad a partir del cual dirigir las situaciones-problema con las 
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que nos encontramos, poniendo en marcha las habilidades competenciales de las disponemos 

para llevar a cabo una acción estratégica.

“Actuar estratégicamente ante una actividad de enseñanza-aprendizaje supone ser capaz 

de tomar decisiones “conscientes” para regular las condiciones que delimitan la actividad en 

cuestión y así lograr el objetivo perseguido. En este sentido enseñar estrategias implica ense-

ñar al alumno a decidir conscientemente los actos que realizará, enseñarle a modificar cons-

cientemente su actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y enseñarle a evaluar 

conscientemente el proceso de aprendizaje o de resolución seguido” (Monereo et al. 1994).

10.2.6. La Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos como contexto inclusivo 

o de atención a la diversidad

Una institución educativa inclusiva es aquella en la cual pueden “crecer” juntas personas 

diferentes: ¿Todos? Todos, teniendo en cuenta que no es una cuestión de todo o nada, sino de 

grado: Juntas tantas personas como sea posible, tantas horas como sea posible, participando 

tanto como sea posible en las mismas actividades comunes. (Pujolás y Lago, Máster Interuni-

versitario en Educación Inclusiva. Universidad de Vic 2009 en Miret Latas & Jové Monclús, 

2011).

El contexto de IpsiAC como contexto educativo, por su estructura interna y la naturaleza 

de sus características, detalladas a lo largo del capítulo,  favorece los procesos de inclusión y 

atención a la diversidad de alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje y formas de 

comunicación y relación, entre otros. 



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 351

Para ello son necesarios, también, otros requisitos del espacio físico y el equipo de profe-

sionales, que pasamos a explicar a continuación:

- Necesidad de equipo interdisciplinar o trabajo en red de coordinación con todos los pro-

fesionales que intervienen en el proceso educativo del alumno para dar coherencia y sentido 

al plan de intervención a diseñar, favoreciendo también así la transferencia de las habilidades 

trabajadas.

             

Figuras 137 y 138. Con vía pavimentada de color y rugosidad en los
extremos para marcar la anchura (Fundació La Manreana, 2012)

      
 

Figuras 139, 140 y 141. Con montador adaptado para que el caballo quede a la altura del jinete y pistas seguras con vallas y 
arena y de medidas adecuadas para realizar ejercicios montados y pie a tierra.  (Fundació la Manreana, 2011).
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Figuras 142 y 143. Con espacios físicos bien estructurados, sin barreras arquitectónicas y que faciliten el desarrollo de las 
tres etapas de la sesión así como la acogida de la familia del educando durante la misma. (Fundació la Manreana, 2011)

   
Figuras 144 y 145. Una disposición que favorezca trabajar de forma ordenada tanto a grupos como a diversos alumnos a la 
vez, así como la autonomía en escoger y dejar en su sitio tanto el material como los caballos. (Fundació la Manreana, 2011)

       

            

Figura 146. Con material lúdico, sensorial y atractivo para que resulte
motivador durante la sesión de IpsiAC. (Fundació la Manreana, 2011).

Figuras 147 y 148. 
Fundació la Manreana, 
imagenes 2015, 2013.
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Figuras 149 y 150. Fundació la Manreana, 2013.

 - Con caballos adecuados y debidamente preparados para adaptarse a diferentes materia-

les, habituados a estímulos y reacciones imprevistas de los alumnos, acostumbrados a dejarse 

tocar y limpiar durante largos ratos, además de ofrecer una conducta muy equilibrada, buena 

musculatura  y un movimiento armónico y acompasado. (Fundación la Manreana)

- Uso de SAACS (sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación) que permitan 

al mediador modelar el acto comunicativo, flexibilizando el aprendizaje y estableciendo nego-

ciaciones o andamiajes cuando sea necesario (Bruner, 1988).  Los SAACS ( ejemplo presen-

tado en el apartado III en relación a los dosieres de atención compartida en SPC del proyecto 

educativo de la escuela 5 ) posibilitan tanto  comunicarse en el transcurso de la sesión como 

elaborar dosieres de atención compartida entre el alumno y sus familiares, profesionales, etc. 

favoreciendo la transferencia de las vivencias desarrolladas en el transcurso de las IpsiAC.

La persona facilitadora modela la adquisición de este tipo de lenguaje a partir de demandas 

que pueden ser transferibles a otros contextos i que dentro del propio contexto de la sesión 

también comportan la implementación de estos previos comunicativos dirigidos a las otras 

personas, dando un significado a la demanda en tanto que esta tiene una finalidad y tiene lugar 
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a partir de una interacción. Mediar mediante la propia interacción permite modelar la respues-

ta de manera directa, ya no sólo acompañando los movimientos del alumno con el propio, sino 

con la respuesta del otro genera en relación a aquella que yo he generado. 

Figuras 151, 152, 153 y 154. SAACS aplicados a la IpsiAC, Fundació la Manreana 2013-2014.

   
Figuras 155 y 156. (2013 -2014)
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“Gracias a estos estudios (Magisterio Educación Especial)  se refuerza en mí la concepción positiva de lo 
diferente como algo enriquecedor, aunque esté muy lejos aún de la construcción real del concepto de alteri-
dad con la voluntad de entendimiento que conlleva y el consecuente enriquecimiento mutuo. 

Un aspecto me llamó mucho la atención, por qué tanto nuestro programa formativo como nuestro trabajo 
de prácticas de fin de carrera era tan cualitativamente diferente al del resto de especialidades. Me parecía 
que el resto de compañeros se perdían mucho al no aprender prácticamente nada sobre trastornos de conduc-
ta, dificultades visuales, retrasos cognitivos etc…al fin y al cabo trabajarían con personas y son conocimien-
tos transferibles a muchos casos –quizás- no etiquetados de las aulas (…)”

Documento en primera persona. Fragmento Relato Autobiográfico. (curso 1998 -1999)

“(…) Años después entendería lo que se conseguía con esa escisión ya desde la facultad, cuando en el 
primer colegio en el que trabajé una maestra, en relación a un niño nuevo de p-3 me dijo “éste es de los 
tuyos, de los que te gustan a ti”…Pequeños detalles como ése me iban posicionando cada vez más hacia la 
búsqueda de un espacio educativo inclusivo de verdad, donde todos y todas encuentren su espacio sin ser 
“los otros”.

Crece en mí una gran ilusión por el mundo educativo a la par que la desilusión por el mundo escolar, 
apareciendo -fruto de esa aparente contradicción-  la inquietud que más adelante me llevaría a diseñar un 
espacio educativo, fuera de lo escolar, y entorno a mi vivencia positiva personal en el mundo ecuestre.”

Documento en primera persona. Fragmento Relato Autobiográfico. (curso 2005 - 2006)

De la observación global del proceso desarrollado en las tres fases del contexto instruccio-

nal e inclusivo de IpsiAC se desprende la significatividad y funcionalidad de las situaciones 

de aprendizaje generadas, además de la sensación de que la concatenación de las acciones que 

estructuran el por qué y el para qué de la intervención mediada con el caballo.

En primer lugar, las situaciones de aprendizaje que se generan parten de un contexto real 

donde la persona que participa ha de actuar de acuerdo a las demandas que el contexto  genere 

sobre sí misma, dando respuesta a las necesidades de éste a la vez que pone en marcha su aba-

nico de capacidades, estableciendo el camino para la adquisición competencial  -ilustrado en 

el gráfico de Franquet y Blanco (2010)- en que la persona misma es quien establece el punto 

de partida y a partir de ahí se inicia el proceso de desarrollo de habilidades competenciales, 

destrezas, técnicas, estrategias y, finalmente, competencias. 
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Las sesiones se presentan como un espacio flexible y adaptable a las necesidades de los 

alumnos, sobre todo de las capacidades que presentan. El establecimiento de rutinas básicas 

reproducidas a lo largo de cualquier sesión, permite adaptarse y partir de la persona a quien se 

dirige el trabajo. Por ello, incluso la distribución del espacio físico a lo largo de la sesión, con 

uno u otro material, tipo de circuito o referencia visual, supone un aspecto a tener en cuenta.

10.2.7. La  Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos como contexto 

lúdico de aprendizaje

La Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos constituye como una intervención 

educativa de base lúdica que integra elementos del juego, la equitación y el trabajo ecuestre, 

con fines educativos, es decir, buscando el desarrollo integral de la persona.

La naturaleza ecléctica de la metodología aplicada favorece asimismo la inclusión –si se 

considera necesario- de elementos propios de otros ámbitos, tales como la psicoterapia o la 

fisioterapia, que hallan en este espacio un contexto propicio para su aplicación.

Bases de la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos:

Figura 157.
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El contexto educativo de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos nos ofrece la 

posibilidad de estructurar situaciones lúdicas de enseñanza-aprendizaje basadas en el desarro-

llo de habilidades competenciales, puesto que deben al aplicarse al contexto real al que nos 

referimos, adoptan sentido.

La adecuada mediación para la gestión positiva de los conflictos en las situaciones de 

IpsiAC a menudo propiciados por el educador que será el responsable de crear situaciones 

óptimas de aprendizaje, vinculado éste a la resolución de “situaciones-problema” ayuda a la 

adquisición de competencias personales de ajuste social que después la persona podrá transfe-

rir más fácilmente a su contexto inmediato.

Las situaciones de IpsiAC parten, por un lado, de la adquisición de los hábitos ligados a las 

rutinas necesarias para las actividades de mantenimiento, preparación, entrenamiento, etc. del 

caballo. Por otro lado, se parte también del juego reconducido mediado o “arbitrado”, puesto 

que el educador  tiene poder de decisión en determinados momentos. En algunas situaciones 

de conflicto durante las sesiones puede existir cierta inminencia en la resolución –no olvide-

mos que al trabajar con animales, puede haber imprevistos- por lo que a veces el educador 

deberá “decidir” o intervenir con más inmediatez que en otros momentos, dedicando a poste-

riori un momento a la reflexión con los alumnos para entender lo que ha sucedido y el por qué 

de la actuación o las posibles consecuencias de haberla llevado a cabo.

Si en nuestro trabajo partimos del paradigma/de la concepción holística de la persona, es 

decir, el ser como un todo en que cada dimensión está vinculada al resto, condicionándolas y 

condicionándose a su vez por ellas, no podemos entender el individuo como ente desvincu-

lado de sus referentes afectivos y educativos. He aquí la importancia de la familia que actúa 
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como la responsable de la transmisión sociocultural y de la salud mental de sus miembros. 

Por ello es que, cualquier tipo de intervención educativa que no tenga en cuenta la dimensión 

sistémica-familiar de los educandos, no alcanzará el desarrollo integral pretendido, y mucho 

menos la transferencia de las habilidades adquiridas al ámbito cotidiano

Muestro a continuación diferentes juegos de una sesión de Intervención psicoeducativa 

Asistida con Caballos en que se trabaja la dimensión sistémica en la fase pre-activa (prepa-

ración) y activa (monta). El objetivo es trabajar, siempre a través del juego y manteniendo 

el contexto motivacional de interacción con el caballo, los órdenes internos del sistema para 

favorecer el establecimiento de normas y límites consensuados por parte de los padres, los 

estilos comunicativos y roles existentes, así como  la relación entre las hermanas, entre otros.  

     
Figuras 158 y 159. Fundació la Manreana, 2015.

“Papá y mamá detrás nos dicen el color de sudadero a escoger, y nosotras 
salimos corriendo a buscarlo a la de un, dos…tres!”

Documento en primera persona. Voces polifónicas alumna sesión IpsiAC. (Fundació la Manreana, 2015)
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Figuras 160 y 161. Momentos de la fase pre-activa de la sesión de IpsiAC (Fundació la Manreana 2015).

Figura 162. Momento de la fase activa de la sesión de IpsiAC (Fundació la Manreana, 2015).

Sobre todo en el caso de los chicos de riesgo social, o con alteraciones de algún orden 

sistémico en el sistema familiar de origen (pertenencia, jerarquía o equilibrio entre el dar y el 

recibir), es básico tal proceso sanador de ir cambiando los círculos viciosos generadores de 

emociones desagradables (conocidas como “negativas”) por otros facilitadores de emociones 

agradables (conocidas como positivas), transformando el sentimiento de culpa –propio de 

los círculos viciosos y totalmente paralizante, ya que redunda en el victimismo- por otro más 

sano como es la responsabilidad, que lejos de inmovilizarnos, nos dirige hacia la acción y a la 

aceptación de consecuencias. Vemos, pues, cómo la liberación de la culpa y su transformación 

en una actitud de responsabilidad es básica para que la persona tome las riendas de su desa-

rrollo personal y pueda cambiar los tóxicos en los que ha crecido, por unos más sanos y desde 

el amor. A medida que la interacción con el caballo vaya siendo más asertiva, su reacción con 

nosotros también será de mayor facilidad de acercamiento.
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Tal y como explico en el apartado sobre etología, los caballos no aceptan emociones ex-

tremas ni reaccionarias, puesto que en situación natural éstas no connotarían seguridad para 

ellos.

Tal y como he comentado en el apartado sobre el caballo como sujeto mediador y agente 

educativo, las características del mismo y su valor simbólico para nosotros, favorecen la acti-

vación de emociones agradables o, como mínimo, que no nos dejan impasibles. La interacción 

con un animal de sus características nos saca de la zona de confort, desalineando nuestros 

pensamientos, nuestra emoción y provocando conductas adaptativas vinculadas a este movi-

miento.

Será este acercamiento entre educando-caballo, el momento propicio para analizar la 

conducta observable del alumno/a. Siguiendo el lenguaje del cuadro anterior, observaremos 

conductas agresivas, asertivas o con tendencia victimista, reacciones agresivas o autolesivas, 

actitudes de responsabilidad o pasotismo, etc. Tal información, junto con el resto de variables 

que podamos obtener de su contexto familiar, escolar y –en ciertos casos- institucional-, nos 

dará muchas pistas sobre cómo ir rediseñando el plan de intervención de las IpsiAC.

Debemos contemplar siempre la conducta como síntoma (Pérez Álvarez & Timoneda 

Gallart, 1998) resultante de un desajuste interior –quizás producido, como antes decíamos, por 

alguna alteración de orden sistémico-. La familia constituye el núcleo de desarrollo del niño/a, 

especialmente en el ámbito de la competencia emocional, ya que es ahí donde se inician todos 

los aprendizajes sociales y la primeras relaciones con el mundo exterior, por ello, cualquier 

desajuste del entorno próximo podrá desembocar en alteraciones conductuales infantiles. La 

intervención educativa en las IpsiAC nunca irá dirigida a inhibir o bloquear las conductas 
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no adaptativas que se desean extinguir, sino que el objetivo estará dirigido a trabajar el or-

den en el sistema familiar de origen (si se detecta alguna alteración) así como la aparición de 

pensamientos positivos y creencias empoderadoras en vez de limitantes (área cognitiva) y la 

activación de emociones positivas propicias para el aprendizaje, para obtener así una conducta 

resultante alineada con todo lo anterior y, por tanto, adaptativa y flexible, de aceptación y no 

confrontación.

COGNICIÓN

EMOCIÓN

COPORALIDAD

Figura 163.

No sólo la conducta observable del individuo nos dará pistas de cómo intervenir. Los caba-

llos mostrarán, a través del lenguaje de la proxemia, qué estado emocional están captando de 

esa persona (tensión, tranquilidad, miedo…).  

El lenguaje de los cuerpos es algo tan intuitivo/primario e inteligible, que no será necesaria 

una explicación verbal y por ello podemos trabajar este aspecto aun cuando nuestros chicos 

no gocen de unas habilidades intelectuales o  un lenguaje verbal óptimo.

Otra manera de pasar de los círculos viciosos a los generados desde el amor que podemos 

desarrollar en contexto de  IpsiAC es a través del rol de regulador emocional externo del ani-

mal. Sabemos que tal rol exige un buen nivel de autoregulación y gestión de las emociones. 
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10.2.8. La IpsiAC como contexto de aprendizaje y desarrollo competencial

“ (…) es en el mundo de la equitación donde tengo la oportunidad de observar diferentes conductas y 
reacciones frente a los nuevos aprendizajes que, a menudo, activaban miedos irracionales, evidenciaban 
dificultades en la planificación y ejecución motora, producían bloqueos tanto en niños/as como en personas 
adultas competentes en otros ámbitos…Aquél fue el primer espacio que me permitió realmente iniciarme 
en acompañar el desarrollo de habilidades personales y sociales de mis alumnos, a través de retos del área 
físico-motora y motivados por la vinculación con su caballo,  aunque yo en aquél momento lo hiciera de 
forma casi intuitiva y sin conceptualizarlo ni analizarlo desde el marco de las habilidades competenciales de 
ajuste social, como ahora hago. 

Recuerdo un detalle muy bonito de una familia después de un concurso hípico, que me trajo en agradeci-
miento un ramo de flores con una nota del niño. Su hijo había cogido miedo a montar a caballo a raíz de una 
caída y yo estuve haciendo un trabajo con él de toma de confianza en sí mismo y en el animal. Nos pusimos 
como meta participar en una competición de doma clásica que había en otro club hípico de la zona de Lleida. 
Entrenamos la reprise de diferentes maneras, caminándola por la pista a pie –sin caballo-, cantando diferen-
tes tonos para el paso-trote y galope, repitiéndola después con el caballo del ramal, y finalmente montados, 
dibujamos el recorrido en un papel, con un color para cada aire (movimiento del caballo).

Figura 164.

La imagen muestra el recorrido a memorizar por el niño para realizar con su caballo el día del concurso, 
delante de los jueces que valoran su actitud, los movimientos del animal y las transiciones del recorrido.”

Documentos en primera persona. Fragmento relato autobiográfico (2002)

“(Sobre mi etapa como profesora de equitación en club hípico de Lleida) (…) aunque el niño no se había 
clasificado, estaba sumamente feliz porque había sido capaz de salir él solo frente al público y los jueces de 
pista, sin bloquearse, sin llorar, sin olvidar el recorrido y además, había sido capaz de disfrutarlo. Ahora 
puedo entender por qué el trabajo de la mejora de la autoestima, el autoconcepto y la autogestión  favorecen 
el empoderamiento y las conductas resilientes o de superación positiva de la adversidad.

Aquella experiencia de acompañamiento en la superación personal de mi alumno me marcó muchísimo, y 
me dejó claro el potencial del espacio ecuestre como contexto educativo, adaptable a las necesidades y habi-
lidades de cada jinete, siempre ofreciendo la combinación perfecta entre objetivos y nivel competencial de 
cada caso,  manteniendo la motivación gracias a la mediación pedagógica del caballo, con todo lo que este 
conlleva y significa, y a la intención educativa del mediador que acompaña el educando en su proceso.”

Documentos en primera persona. Fragmento relato autobiográfico (2002)
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Recuperaremos aquí el concepto de espacio total y lo vincularemos al desarrollo compe-

tencial (Ruiz de Velasco & Abad, 2011) refiriéndonos a la estrategia que favorece el espacio 

abierto a las posibilidades donde todo está por hacer en el imaginario del espectador, que-

dando abierto al devenir  y las variables espacio temporales del momento. Gracias a ello, es 

viable construir significados en función de las personas que participan del contexto y de las 

acciones que se van desarrollando. Así, en el espacio total todos podemos enseñar, aprender y 

comunicarnos de distintas maneras. Trasladando tal experiencia de espacio total  de las aulas 

al contexto de IpsiAC vemos como en éste es posible construir experiencias colectivas desde 

la heterogeneidad de las diversas maneras de construir la interacción (“El espacio total en la 

educación para todos, Betrián & Farrero y Jové en Vigo & Soriano, 2013)

     Para acabar de comprender el concepto de espacio total de mediación educativa a tra-

vés del uso del caballo, será necesario ahora pasar a concretar  el resto de  conceptos que la 

determinarán.

El aprendizaje como proceso de adquisición de experiencias.

Según Blanco (2007) el aprendizaje es un proceso socialmente mediado en donde se esta-

blece un compromiso entre docente y discente para hacer efectivos cambios constantes en el 

conocimiento, en el comportamiento, en el pensamiento y en la acción. Gracias a los cambios 

que provoca la mediación, se adquiere la experiencia que nos aportará nuevas interacciones 

entre el conocimiento y los estímulos, el clima que se genera y el entorno que lo acoja. En 

cualquier proceso que se busque el aprendizaje se requiere un estilo, una manera de hacer las 

cosas, una acción estratégica que aporte alternativas, consiga nuevas finalidades, decida el 

tipo de relaciones que se pueden establecer para desarrollar capacidades, adquirir las habilida-
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des y las destrezas suficientes que proporcionen competencias: capacidades más evoluciona-

das y determinantes para conseguir un ajuste social más exitoso y eficaz. 

Pozo (1996) considera el aprendizaje como un conjunto de cambios de conducta y de pen-

samiento que se lleva a término como consecuencia de la experiencia. El aprendizaje convier-

te la información adquirida del contexto en conocimiento. Éste describe, predice y explica la 

realidad, y, por lo tanto, reduce la incertidumbre que se puede dar.  Para aprender podemos 

seguir conformándonos con que los alumnos memoricen y sepan repetir los contenidos, o que 

sean capaces de exponerlos; así conseguimos que desarrollen habilidades de memorización, 

reconocimiento y comprensión.

 

Figura 165. (Franquet y Blanco, 2010)

En el proceso de aprendizaje intervienen condiciones subjetivas, relativas a todas las áreas 

de la personalidad y condiciones objetivas, relativas al ambiente socio-cultural que nos esti-

mula de forma más personal. Rechazamos pues, el tópico de que el aprendizaje es la capaci-

dad de almacenar contenidos en la memoria y vemos como éste establece comunión con el 

concepto de estímulo tanto para los docentes como para los discentes; los docentes utilizando 

estímulos estratégicos que garanticen una enseñanza progresiva y los discentes utilizando 

estímulos estratégicos que favorezcan la autonomía y hagan más significativos y funciona-
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les los aprendizajes. Llevamos mucho tiempo haciéndolo pero, con los nuevos patrones del 

conocimiento que plantean las actuales exigencias sociales y la apuesta de  la escuela por el 

desarrollo integral de sus alumnos para que puedan adaptarse a una comunidad con mejor ca-

lidad humana, resultaría escaso. Nos dedicaríamos básicamente a los contenidos conceptuales, 

y el aprendizaje quedaría reducido a ejercitar fundamentalmente la capacidad cognoscitiva, 

privando el posible desarrollo de las demás dimensiones de la persona comprendidas en el 

resto de capacidades básicas: habilidades físico-motoras, sociales y personales, interacciona-

das  con mayor o menor grado. No nos resulta muy útil centrarnos en el desarrollo de ciertas 

capacidades, aquellas a las que algunos sectores podrían reconocer como más esenciales, en 

detrimento de otras consideradas de menor rango o de segunda categoría, todas están y debe-

rían estar en el mismo nivel. 

Es obvio considerar que todo aprendizaje presupone estímulos e incentivos que mantienen 

la motivación y permiten contrastar nuevos modelos de respuestas o de comportamientos, 

tanto si el aprendizaje es espontáneo -tiene lugar después de interacciones casuales entre el 

organismo y el ambiente-, como si el aprendizaje es orientado -cuando una persona emite 

estímulos específicos que provocan cambios en la personalidad-. La educación se fundamenta 

en la ejercitación sistemática y espontánea de las capacidades y se complementa con la guía y 

control de los educadores mediante acciones estratégicas para asimilar competencias propias. 

Pozo y Monereo (1999) lo explican valorando las estrategias como sistemas conscientes de 

decisión dónde el mediador, a través de la cesión gradual de éstas, facilita al alumno la auto-

nomía y favorece la autorregulación y la toma de decisiones.
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Capacidades, habilidades y competencias. 

Por capacidades se entienden aquellas aptitudes, disposiciones o suficiencia para hacer 

algo y conseguir el desarrollo integral de una persona (Blanco, 2007). Para ello debemos de-

terminar el potencial que cada persona dispone para adquirir y desarrollar, a partir de nuevos 

conocimientos, las habilidades o las destrezas necesarias para mejorar, ya sea grupal o indivi-

dualmente las capacidades. 

Por habilidades entendemos que son respuestas controladas en interacción con los con-

tenidos aprendidos y orientadas, de forma más o menos eficaz, hacia la consecución de los 

objetivos propuestos. Permiten controlar, en el espacio y en el tiempo, aprendizajes simples o 

acciones complejas. Toda habilidad es resultante de una acción aprendida, a menudo dedicán-

dole tiempo, y condicionada por el conjunto de recursos de que se dispone en el momento de 

escoger una respuesta, y por el grado de integración de las informaciones para el desarrollo de 

las capacidades. La cantidad y calidad de habilidades de que la persona dispone determinará 

el grado de eficacia y/o éxito de los objetivos previamente fijados.

Si consideramos que la capacidad es la suma de saberes, habilidades o destrezas útiles para 

afrontar ciertas situaciones específicas de la vida, las competencias serán la suma de capacida-

des que aplicaremos en contextos muy concretos. Según Tejada (2005) una cosa es ser capaz y 

otra muy diferente es ser competente. Blanco (2007) considera que la competencia es aquella 

que establece una combinación dinámica entre las distintas capacidades y se pone en práctica, 

de forma integrada y controlada en contextos y situaciones diferentes, aquellos conocimien-

tos, habilidades y rasgos de personalidad  adquiridos, utilizando valores que  la favorezcan. La 

capacidad es el saber hacer mientras que la competencia es el saber aplicarlo. De esta manera, 
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las competencias conseguidas aumentan la fuerza de las capacidades creando un bucle conti-

nuo de relación entre ambas. Consideramos importante decir, también, que las competencias 

tan sólo toman forma en la acción: la competencia no reside exclusivamente en la capacidad 

sino en la puesta en marcha de tales recursos. 

Ulrich (1997) afirma que las capacidades se han de entender como una fusión de los recur-

sos desde la mentalidad compartida de los docentes comprometidos y la actitud abierta que 

se va desarrollando y adaptando durante el tiempo. Es decir, combinar los recursos, ya sean 

tangibles o intangibles, necesarios para que los docentes sepan anticipar las expectativas y 

desarrollar las funciones más esenciales del aprendizaje. 

Las competencias se convierten en características permanentes en las personas que eje-

cutan tareas o realizan trabajos combinando las diferentes capacidades: la cognitiva (conoci-

mientos y habilidades cognitivas), la afectiva (motivaciones, actitudes y rasgos de persona-

lidad), la conductual (aspectos psicomotores, habilidades físicas y destrezas) y la psicofísica 

o psicofisiológica. Podemos considerarla, pues, como una combinación dinámica de capaci-

dades que pone en práctica, de forma integrada y controlada en contextos y situaciones dife-

rentes los conocimientos, las habilidades y los rasgos de personalidad adquiridos, utilizando 

aquellos valores que la favorecen.
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Figura 166. (Franquet y Blanco, 2010)

El contexto de Intervención Psicoeducativa Asistida con Caballos analizado parte de la 

concepción del aprendizaje como proceso de desarrollo integral de la persona, siendo el pro-

pio sujeto quien construye su conocimiento desde la interacción, condicionado por la media-

ción que se plantea durante el proceso. La idea de que el docente es el orientador potencia las 

relaciones entre la mediación y el mundo interior y exterior del sujeto, hace que planteemos 

nuestra intervención pedagógica fomentando el uso estratégico de la mediación. La Interven-

ción Psicoeducativa Asistida a Caballo se presenta como un espacio de vida real (no artifi-

cial en el sentido de excesivamente controlado y programado) pero a la vez suficientemente 

pautado, en el que se generan interacciones positivas con el entorno que mejoran el desarrollo 

integral de las  capacidades del individuo.

La Intervención Psicoeducativa Asistida a Caballo se presenta como un espacio de vida real -no artificial 
en el sentido de excesivamente controlado y programado-  pero a la vez suficientemente pautado, en el que 
se generan interacciones positivas con el entorno que mejoran el desarrollo integral de las  capacidades del 
individuo.
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Presento a continuación el cuadro de planificación/supervisión de una sesión de Interven-

ción psicoeducativa Asistida a Caballo en que se interrelacionan los cuatro bloques competen-

ciales y las tres fases del trabajo: 

PLANIFICACIÓN ACCIÓN REFLEXIÓN  Y  PROPUESTA
 DE MEJORA

HABILIDADES 
COGNITIVAS

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS

HABILIDADES 
PERSONALES

HABILIDADES 
SOCIALES

Figura 167.

Como vemos, habilidades pertenecientes a las cuatro áreas de desarrollo de la persona 

pueden verse activadas en cada una de las etapas de la sesión de IpsiAC. Dependiendo de los 

objetivos específicos a asumir y las necesidades/habilidades de cada alumno se estructurarán 

una u otra serie de juegos y ejercicios que darán estructura a la secuencia de los tres momen-

tos de la intervención psicoeducativa. 

Una vez clara la estructura interna de la IpsiAC y presentarla como contexto óptimo de 

adquisición competencial, veamos la  relación de habilidades que  pueden favorecerse en este 

nuevo espacio educativo.

Recordemos que la mejoría del nivel de una capacidad dependerá del incremento de las 
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habilidades que le correspondan, no como secuencias del proceso de aprendizaje, sino como 

complejidades crecientes para ser más competentes. El ejercicio de cada una de ellas implica 

haber ejercitado de forma armónica y simultánea habilidades de las demás capacidades procu-

rando el desarrollo integral de la persona.

Habilidades asimiladoras del conocimiento.

       
Figuras 168 y 169. Las imágenes muestran dos momentos en que las habilidades cognitivas de observación y reconoci-

miento, análisis y síntesis, y evaluación –sobre todo- toman relevancia dentro de la sesión de IpsiAC: a la izquierda la fase 
pre-activa (planificación) y a la derecha post-activa (reflexión) (Fundación la Manreana 2014, 2015).

      
Figuras 170 y 171. Imágenes mostrando ejercicio de conciencia fonológica durante la fase activa de la sesión IpsiAC. 

El sujeto en desarrollo debe realizar una serie de juegos en relación a los carteles mostrados, manteniendo la atención en el 
ritmo del caballo (que puede pararse para que él se percate y se vuelva a reiniciar el paso. Tal ejercicio rítmico se ve favoreci-
do durante la monta, ya que el compás de dos del ritmo del caballo al paso ayuda a interiorizar un tempo regular, ni acelerado 

ni decelerado. En el caso de niños hipercinéticos, se mejora la atención ya que su cuerpo recibe el estímulo kinestésico de 
forma pasiva. ( Fundació La Manreana, 2014).
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Monereo (1994) nos presenta una clasificación de habilidades cognitivas propias para todas 

las áreas del conocimiento de entre todas destacamos las que con más significación podremos 

trabajar a partir de las IpsiAC:

 

- Observación y reconocimiento. Identificación de elementos aislados de un todo, o del 

todo en cuanto tal. Alcanzar estas habilidades cognoscitivas es requisito indispensable para 

acceder a las siguientes. 

- Comprensión. Una habilidad basada en el entendido de una señal, un mensaje, un conte-

nido, etcétera. Su adquisición facilita que se pueda expre¬sar o reagrupar de otro modo los 

ele¬mentos recibidos y hacer deducciones a partir de la información recibida. 

- Análisis y síntesis. Supone un avance sobre la habilidad anterior. Pone juntos, y de forma 

nueva y coherente, elementos que pueden ser tanto de los que el individuo ha experimenta-

do como de los que él mismo intuye o postula. 

- Interpretación y transferencia. Habilidades que logran aplicar el saber que se ha adqui-

rido mediante las operaciones anteriores, a situaciones nuevas en contextos distintos pero 

pertenecientes al mismo tema. 

- Evaluación. Habilidad que aprecia la realidad que se ha experimentado o el proyecto 

previsto sobre la misma, con arreglo a unos determinados criterios.
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Habilidades físico-motoras. 

Figura 172. La imagen muestra una actividad físico-motora de la fase pre-activa de la sesión de IpsiAC (circuito para con-
seguir el material que viste al caballo, y que combina habilidades motoras, sociales y cognitivas ya que las hermanas deben 

realizarlo en cooperación y no competición, comprendiendo y recordando una serie de consignas verbales)
 (Fundació la Manreana, 2015).

Figura 173. La imagen muestra un ejercicio físico motor de la fase activa de la sesión IpsiAC que combina la
 coordinación viso manual, el equilibrio, la anticipación motora y diversos procesos atencionales en relación al propio 
cuerpo, al del caballo y al contexto. (Fundació la Manreanaa, ejercicios prácticos curso Universitat d’Estiu UdL, 2011)
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Figura 174. La imagen muestra un ejercicio de la fase activa de la sesión de IpsiAC  en que un reto físico motor tiene como 

objetivo mejorar aspectos del área personal (autoconcepto, “soy capaz de”, afán de superación…) y del área social (confianza 
en el compañera que aguanta el caballo –trabajo por parejas de tutoraje-. (Proyecto de Adquisición de Habilidades de Ajuste 

Social en Interacción con el Caballo. IES 1, 2008)

- Relajación. La facilidad para regular de forma conciente el tono muscular alternando la 

contracción y la expansión nos habilita para la atención y la toma de conciencia de nuestro 

propio cuerpo. 

- Ritmo. Esta habilidad agiliza las estructuras corporales en secuencias y frecuencias de 

orden cronológico y así permite adqui¬rir automatismos que posibilitarán la interpretación de 

distintos impulsos.

- Reacción motora. Saber reaccionar a cada estímulo nos faculta para responder con efica-

cia a las señales e impulsos que captamos a través de los órganos sensoriales - ópticos, acústi-

cos, táctiles y kinestésicos- en el menor tiempo posible. 

- Anticipación motora. Una habilidad que nos permite anticipar y prever la acción, su de-

sarrollo y/o los resultados de una iniciativa y también la posibilidad de que en ella interfieran 

ciertos fenómenos. 
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- Habilidades sociales. De las habilidades que para Goleman (1996) nos ayuda a  relacio-

namos con los demás destacamos las siguientes: 

Habilidades o destrezas sociales:

Figura 175. La imagen pertenece a una actividad cooperativa de la fase pre-activa de una sesión IpsiAC en contexto de 
Colonias Inclusivas. (Fundació la Manreana 2011). 

La interdependencia positiva es clave: todos necesarios, nadie imprescindible. Comparti-

mos un objectivo común.

Figura 176 La imagen muestra un ejercicio de la fase pre-activa de IpsiAC en que el equipo debe desplazarse por el espacio 
abierto entre caballos para conseguir un objetivo común. La última persona es la guía y el resto van con los ojos cerrados. De 
nuevo una actividad cooperativa y de confianza, con el desplazamiento y la orientación espacial como puentes para trabajarlo.
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 ( Jornada vivencial Claustro Escuela 4, dentro del plan formativo y de asesoramiento.  (Fundació la Manreana, 2014)

Figura 177. Imagen mostrando actividad por parejas en fase activa de la I.psi.A.C. En el trabajo compartido cualquier ejerci-
cio motor se dota de más sentido (pases de pelota con contacto ocular, llamándose por el nombre y favoreciendo la interiori-
zación de los turnos de participación/comunicación…) juegos atencionales de preguntas y respuestas/acciones (“veo, veo”, 

juego del rey…) (Proyecto Asociación A., Fundació la Manreana, 2013).

Tedesco (1997) afirma que el reto principal para este siglo será conseguir una educación 

que satisfaga la necesidad de aprender a convivir. Así pues es necesario  lograr un verdadero 

trabajo interpersonal adquiriendo habilidades que ilusionen y comprometan las comunidades, 

reconozcan el estilo individual y colectivo. Para Goleman (1996) la manera en qué nos rela-

cionamos con los demás determina ciertas  habilidades de ellas destacamos para el tema que 

nos ocupa las siguientes: 

- Influencia. Su logro nos proporciona persuasión para captar la atención, pedir consenso y 

ofrecer ayuda a los demás.

- Comunicación. Contribuye a poder dialogar asertivamente, ser claros y comprensibles 

mediante la escucha y la transmisión de las señales, las ideas o los mensajes. 
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- Manejo de conflictos. Nos permite ser hábiles en la búsqueda de soluciones en situacio-

nes de discrepancia,  saber negociar y reconducir los desacuerdos que se presentan a partir de 

debates, discusiones, conflictos. 

- Liderazgo. Nos faculta para inspirar y mantener el entusiasmo hacia las expectativas, 

intenciones, tareas o ejercitaciones que se puedan compartir con vocación de servicio a las 

personas y el grupo.

- Catalizador de cambios. Permiten promover los cambios que eliminen obstáculos y ofrez-

can nuevas alternativas de aprendizaje. 

- Establecer vínculos de unión. La adquisición de esta habilidad permite establecer, alimen-

tar, mantener y reforzar las relaciones  que favorecen las relaciones mutuas.

- Colaboración y cooperación. Habilidad que admite trabajar con los demás para conse-

guir objetivos interpersonales. Compartir proyectos, informaciones y recursos en un clima de 

confianza y lealtad.

- Capacidad de equipo. Mantener la motivación y el entusiasmo para la persecución de los 

objetivos compartidos desde el respeto mutuo y la disponibilidad. 

- Habilidades o destrezas intrapersonales. De las habilidades que Goleman (1996) y Sa-

lovey & Mayer (1990) citados por Vallés (2003) determinan como conjunto de habilidades 

personales, emocionales necesarias por afrontar las demandas y las presiones del entorno 

destacamos las más significativas:
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Habilidades o destrezas intrapersonales

  
Figura 178 y 179. Imágenes de momentos de IpsiAC  que muestran autoconciencia y confiabilidad en uno mismo, el com-
pañero y el caballo (Izquierda: alumno CRAE 2009; derecha alumnos proyecto Adquisición Habilidades Ajuste Social en 
IpsiAC del Colegio 2, 2009)

Goleman (1996) y Salovey & Mayer (1990) citados por Vallés (2003) presentan la in-

teligencia emocional como las capacidades no cognitivas que determinan a un conjunto de 

habilidades personales, emocionales y sociales muy necesarias por afrontar las demandas y las 

presiones del entorno. Es el caso de las habilidades intrapersonales que, a partir de los mode-

los de los autores citados anteriormente, presentamos aquellas habilidades intrapersonales que 

incluyen los factores de la personalidad más significativos: 

- Autoconciencia. Persigue la habilidad de ser conscientes de lo que se está haciendo y 

evitar en lo posible la enorme dispersión a que de ordinario estamos sometidos. 

- Confiabilidad. Disponer de esta habilidad facilita una actitud y una forma de proceder 

honesta, fiable, ética, modélica que proporciona confianza en los demás y en todo aquello que 

interviene y media durante el aprendizaje. 
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- Interés y compromiso. Habilidad que consiste en apreciar como valioso lo que se está 

tratando, ya sea en sí mismo o bien por las implicaciones que tiene para la persona y sociedad 

humanas. 

- Automotivación. Expresa la capacidad de encontrarse a gusto con la tarea que se está rea-

lizando o por haber alcanzado un determinado nivel en el proceso de aprendizaje, y también 

por las repercusiones beneficiosas que presenta la mediación. 

Añadiremos aquí el concepto de inteligencia social como la habilidad para entender sen-

timientos, pensamientos y comportamientos de las personas de las personas, incluido uno 

mismo, situaciones interpersonales, y también para actuar apropiadamente de acuerdo a este 

entendimiento. La inteligencia social se compone de una serie de habilidades que permiten al 

individuo a plantear y resolver problemas interpersonales y crear productos sociales útiles. La 

inteligencia social puede ser por tanto comparada con la competencia social.

La suma de los dos últimos bloques -habilidades sociales y habilidades intrapersonales- da 

lugar a la conocida “Inteligencia/Competencia Emocional” concebida por Goleman (1999) 

como una serie de capacidades potenciales subyacentes - entre las que incluye la empatía -, 

así pues, las competencias emocionales serían las capacidades o habilidades adquiridas que 

permiten manejarse en el ámbito social, laboral, etc.

En nuestro estudio concebiremos la competencia emocional –que aúna las habilidades personales y las socia-
les- como el conjunto de habilidades adquiridas que nos permiten manejarnos con éxito en el proceso 
de  ajuste social.
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Destacamos aspectos como:

a. Reconocimiento de las propias emociones o atención a éstas cuando se presentan, sa-

biendo reconocer los sentimientos y siendo conscientes de ellos

b. Claridad en la percepción de nuestras emociones.

c. Reconstrucción de las emociones, manejo, gestión de los sentimientos, disminuyendo la 

angustia, la ansiedad o la depresión.

Como factores intrapersonales condicionantes del desarrollo de la Competencia Emocional 

y favorecidos en el contexto de intervención analizado, destacamos: 

La Empatía o aptitud para ponerse en el lugar del otro, comprender a los demás e interpretar 

sus emociones.

Las Habilidades Sociales o estrategias de resolución de problemas interpersonales, saber ex-

presar correctamente el propio punto de vista respetando el de los demás, etc .

La Motivación (Blasco, Bueno, Navarro & Torregrosa, 2002) fundamentalmente la intrínseca, 

aquella que nace del propio sujeto y que no depende de refuerzos o recompensas externas al 

mismo.

“Los procesos cognitivos y emocionales funcionan independientemente pero en interacción”
(Timoneda, 2008 p. 6).
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Por lo expuesto, el contexto psicoeducativo IpsiAC presenta expectativas interesantes tales 

como las que resumimos a continuación:

- El aumento de los canales comunicativos y relacionales. Tras superar las lógicas respues-

tas de tensión y ansiedad, la persona pone en marcha modelos comunicativos verbales y no 

verbales. La satisfacción personal y la autogratificación propiciadas en la actividad aumentan 

el deseo de comunicar las experiencias propias de quienes les rodean, a la vez que se mejoran 

los sentidos de inferioridad y de inadecuación. Por otro lado, el pensamiento, basado en la 

relación y las funciones afectivas, llevan a activar la motivación mejorando el apego de aque-

llos que comparten la actividad. Esto da lugar a que la organización de las sesiones atienda las 

características de cada persona y tenga en cuenta las necesidades a desarrollar.

- En el espacio del de intervención psicoeducativo IpsiAC se posibilita el desarrollo de la 

capacidad de afrontar la realidad del entorno con actitud positiva, activa y creativa. Tal fun-

ción es elemental en la organización del sentido del valer y el ser adecuados a las tareas y a 

las funciones; al ser una actividad guiada necesita de atención, concatenación coordinada de 

los movimientos, pero sobretodo un sobresaliente sentido del poder.

- Teniendo en cuenta que la toma de decisiones en el trabajo con caballos está presente 

en cada momento, se requerirá del alumno una actitud resolutiva en cada conflicto; habrá 

que decidir afrontando el juicio propio y el de los compañeros. En el contexto psicoeduca-

tivo IpsiAC vemos cómo los comportamientos pasivos o de dependencia que se manifiesta 

en muchos casos se van disipando para pasar a actitudes de mayor compromiso asociadas a 

un incremento de la motivación intrínseca, que ayudan a los chicos a creer en sí mismos, a 

proponerse objetivos de cambio, a manifestar una voluntad de asumir las propias responsabili-
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dades y las propias expectativas. 

- Las cualidades coordinativas necesarias para reorganizar el conocimiento del esquema 

corporal que, mediante la intervención psicoeducativa asistida a caballo, se insertan en una 

organización espacio-temporal formada por el caballo –mediador-, el educador –facilitador- y 

el contexto.

- Las experiencias perceptivas, junto con los movimientos del caballo se complementan 

con las directrices del educador/reconductor. De esta manera se estructura una compleja inte-

racción que favorece el desarrollo analítico-deductivo, la elaboración lingüística y, por ende, 

la estructura cognitiva en su totalidad.

10.2.9. Evaluación y seguimiento de la Intervención psicoeducativa  Asistida con Caballos

Para empezar, recordaré en este último punto del apartado IV cómo a lo largo del apartado 

III desarrollo la justificación sobre la no conveniencia ni fiabilidad de valorar con herramien-

tas cualitativas los procesos dados en el contexto educativo presentado. 

En el punto de hablar sobre la evaluación y seguimiento de los alumnos, me reitero, afir-

mando que no existe cuadrante de análisis posible que recoja ciertos detalles relevantes para 

nuestro. Ahora bien, 

¿cómo realizar un apartado tan relevante como la supervisión de la IpsiAC, necesaria en 

primer lugar para ir adaptando a las necesidades el plan de intervención diseñado, caracteriza-

do por su flexibilidad? 
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Desde un primer momento, la intervención mediada con caballos se planifica a partir de 

una entrevista con la familia y una coordinación con los profesionales de otros contextos que 

también acompañen al niño/a en su proceso de desarrollo (CDIAP, CSMIJ, tutor de la escuela, 

terapeutas o maestros de apoyo…); en el caso de los niñosa/as o jóvenes de CRAEs, los pla-

nes de intervención se diseñan conjuntamente con los educadores responsables de los meno-

res. Son ellos los que proponen los chicos y chicas susceptibles de beneficiarse con este tipo 

de intervención, y a partir de ahí se hace la propuesta de parejas de tutorización y de trabajo a 

realizar.  Igual sucede en la planificación de proyectos educativos en que un grupo selecciona-

do de alumnos se beneficia de la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos. 

Con el fin de favorecer la transferencia de las habilidades de ajuste social trabajadas en el 

contexto de campo, no sólo se  implica a la familia o elementos relevantes del sistema fami-

liar, sino que también se recoge material gráfico del trabajo realizado por los chicos y chicas 

para utilizarlos con los otros profesionales ( psicólogos , terapeutas , etc ...) o en otros contex-

tos ( trabajos en la escuela, compartir con otros familiares ... ). En el caso de los menores de 

más edad, se valora también su percepción de la actividad a partir de dibujos, DAFOs, alguna 

entrevista sencilla ( ¿de qué te sirve el trabajo con los caballos ? ¿ cómo te veías antes y cómo 

te ves ahora? ... ) etc .

A continuación presento una guía para la planificación y el seguimiento cualitativo del 

alumno, basado en las apreciaciones del profesional de Intervención psicoeducativa Asistida 

con Caballos, y organizada en base a las necesidades y habilidades competenciales desarrolla-

das en cada etapa de la sesión de intervención.
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Tal información, y en la misma línea en que se diseña la tesis, servirá tanto para planificar 

la intervención como para reflexionar sobre ella y realizar las modificaciones pertinentes para 

la propuesta de mejora, en un bucle del estilo:

Figura 180.

Siguiendo la misma estructura de praxis reflexiva llevado a la planificación y evaluación de 

la intervención.

PLANIFICACIÓN ACCIÓN REFLEXIÓN  Y  PROPUESTA
 DE MEJORA

HABILIDADES 
COGNITIVAS

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS

HABILIDADES 
PERSONALES

HABILIDADES 
SOCIALES

Figura 174.
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Tanto para la propuesta de intervención como para la supervisión se tienen en cuenta las 

coordinaciones y el trabajo en red del que hablábamos anteriormente, puesto que si no la Ip-

siAC  pierde su sentido y se convierte en una mera actividad lúdica.

A parte de los breves feed-backs a la familia al finalizar cada sesión, las tutorías de segui-

miento con los padres y las coordinaciones periódicas con otros profesionales externos y con 

los referentes del ámbito escolar, se realizará  este cuadrante general y adaptable a cualquier 

alumno, puesto que no se especifican características del contexto sistémico ni otros tema con-

dicionantes. 

Para dar respuesta a tal especificidad, se deberá buscar en cada caso la manera más ade-

cuada de realizar el proceso de evaluación: a través de imágenes y construcción de dosieres, 

reproduciendo con actividades cotidianas los trabajos de planificación y reflexión realizados 

en la pizarra de las sesiones, a partir de dibujos, haciendo participar a los hermanos para que 

interioricen una pautas de relación que luego reproduzcan en casa y los padre puedan obser-

var, entre otras formas, o transfiriendo material visual al contexto escolar para construir a par-

tir de él aprendizajes instrumentales como muestro en el ejemplo presentado a continuación.

Muestro un power point realizado con un alumno de primer ciclo de la ESO que compartía 

tanto en la escuela ordinaria en la que trabajaba como maestra de Educación Especial, como 

en  las sesiones de IpsiAC El objetivo del trabajo de seguimiento es a la vez unir ambos con-

textos a partir del desarrollo habilidades comunicativas (puesto que preparamos la exposición 

oral frente a sus compañeros de clase, con el apoyo visual adecuado para sostener un mínimo 

discurso coherente),el uso de las TIC aplicadas a un área instrumental como la lectoescritura, 

la activación del pensamiento secuencial al haber de ordenar las imágenes con la lógica de la 
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vivencia, ejercicios de conciencia emocional pudiendo poner palabras a emociones primarias 

como el miedo, la alegría, etc., la posibilidad de traspasar levemente el pensamiento concreto 

a través de la imagen y conectando con lo vivencial sucedido previamente en el tiempo, a la 

vez haciendo sencillos ejercicios de planificación muy ligados también a lo visual “el próxima 

día quiero el Califa” , “el próximo día con mi hermano…” etc.

 El ejercicio de retorno y exposición al grupo clase del alumno en cuestión, no sólo valida 

su esfuerzo personal y la implicación familiar –tengamos en cuenta que una vez acabado el 

trabajo se lo llevaba a casa con un pendrive para “ensayar” presentación con su familia- sino 

que favorece que el resto del grupo clase se enriquezca descubriendo las capacidades de su 

compañero y contemplando formas diferentes de escritura (ortografía natural) y de expresión 

verbal (dificultad en contacto ocular, aleteos al estar contento, alguna ecolalia provocada por 

evocaciones de las imágenes…)

Para finalizar, imágenes del trabajo-powerpoint realizado dentro del ámbito curricular a 

partir de la secuenciación de fotos pertenecientes a la vivencia mediada con caballos.
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Figuras 175, 176, 177 y 178. Curso 2006 - 2007.

Figuras 181, 182, 183 y 184. Curso 2006 -2007.
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Figuras 185 y 186. Curso 2006 -2007.

A modo de síntesis de este cuarto apartado, centrado en desarrollar la propuesta de In-

tervención psicoeducativa Asistida con Caballos, cabe decir que se trata de un modelo que 

pretende trascender el concepto de “hipoterapia” en todas las cuestiones sugeridas al final 

del apartado II, pero que de ninguna manera se da por cerrado o concluido, puesto que de la 

misma manera que se ha ido desarrollando en base a la necesidad del contexto y apartir de mi 

propio proyecto vital, seguirá implementándose gracias al proceso de investigación-acción 

que me acompaña en mi “beacoming professional and researcher”, siempre partiendo de las 

premisas expuestas a lo largo del trabajo - espacio inclusivo, promotor de la resiliencia y faci-

litador del desarrollo competencial para todos - , pero sin dibujar una estructura cerrada.

Podriamos decir que este apartado IV pone orden y estructura a la propuesta, pero no da 

fin. Construimos las raíces de la IpsiAC, pero no le ponemos techo.
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Parte V
Conclusiones y futuras líneas 

de investigación 
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11. Conclusiones sobre la Intervención psicoeducativa 

Asistida con Caballos

Como el lector ha podido comprender a lo largo de la lectura de esta tesis, la aportación 

del proyecto se centra, fundamentalmente, en un nivel práctico que intente favorecer nuevos 

planteamientos educativos dirigidos a la formación de competencias cognitivas, físico-moto-

ras, sociales y personales. 

Presento la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos tomando al equino como 

integrante axiológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias necesarias 

para la formación integral de nuestros alumnos. Es importante analizar las interacciones que 

se establecen en una sesión entre el educador, el caballo y el sujeto en desarrollo, concretando 

planteamientos que se derivan de nuestras intervenciones didácticas y atendiendo a conteni-

dos relacionados con la adquisición de habilidades propias de las distintas capacidades avala-

das por el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo 

XXI (Delors et altres, 1996), idoneidad para aprender, para aprender a ser, para convivir y 

para ser.

El hecho de dedicar tantos años a la realización de la tesis, desde 2001-2002 en que rea-

lizo los cursos de doctorado de Antropología Médica, pasando por la presentación del DEA 

en 2007, hasta llegar a la actualidad, es lo que me ha dado la fuerza necesaria para poder 

ofrecer el modelo educativo que presento. Fruto de la necesidad de cambiar modelos y de la 

deconstrucción del concepto de hipoterapia predominante, puedo reconstruir el concepto de 

Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos desde un modelo inclusivo, de adquisición 

competencial para todos.
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El aprendizaje vivencial, en que se alinean cognición-emoción-acción es lento. En este tra-

bajo muestro una propuesta de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos gestada en 

el proceso de investigación-acción que he hecho durante estos 14 años, desde el momento en 

que me planteo dar estructura teórico-conceptual a la experiencia personal en interacción con 

caballos, uniendo así práctica y theoretical framework.

Tal proceso de investigación-acción me ha llevado, asímismo, a modificar los instrumen-

tos de investigación utilizados. Aunque al principio parecía que podía basar mi estudio en el 

paradigma positivista, poco a poco soy consciente de que la praxis con los niños y niñas, y la 

observación de la evolución de las familias como sistema, requiere de un enfoque diferente. 

Ello me lleva a la reconsideración del paradigma interpretativo como el óptimo, puesto que 

me facilita la comprensión de la realidad desde una mirada sociocrítica.

Una de las reflexiones más relevantes a las que he llegado en el transcurso de este devenir, 

es la importancia de la investigación en la práctica para la mejora de la misma, a la vez que el 

desarrollo de la persona. Realizar mi tesis doctoral desde la práctica que  desarrollo personal-

mente me lleva a un planteamiento ético: la viabilidad científica de la narración autobiográfica 

para dar estructura a este modelo con datos empíricos. Por ello, más allá de la propia propues-

ta de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos, con este trabajo pretendo alentar a 

cada profesional a repensar su práctica a partir de la reflexión, y evolucionar desde la misma 

apoyándose en el marco teórico conceptual adecuado.

     La mediación educativa a través del caballo es una acción relevante por diferentes razo-

nes: está vinculada con la posibilidad heterogénea de relacionarse y ofrece nuevas estrategias 

y procedimientos para la formación integral. La mediación educativa con el uso del caballo 
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influye en nuestra forma de relacionarnos, nuestro estilo de aprender, las formas en que man-

tenemos la motivación, nos implicamos e incluso, la forma de  comunicarnos con los demás. 

Además, estimula también nuestras capacidades (cognitiva, físico-motora, social y personal) 

a través del uso de nuevas realidades: interactividad, la realidad animal y ecologista, etc. que 

pueden ser usadas, potencialmente, para estimular, promover y experimentar de forma prác-

tica valores importantes: la responsabilidad, el respeto, la protección natural, la diferencia de 

respuesta, etc. 

La interacción mediada con los equinos nos ofrece instrumentos que mejoran nuestra ma-

nera de vivir, convivir y aceptar las diferencias. También se dan a causa del entorno y contex-

to que ofrece su particular mundo. Podemos relacionarnos de maneras diferentes y de acuerdo 

a nuestro comportamiento con cada uno de ellos y con sus particularidades.

La Intervención Psicoeducativa Asistida con Caballos (IpsiAC) nos ofrece un espacio ópti-

mo de mediación educativa para el desarrollo de habilidades de ajuste social. En este contexto 

inclusivo, tanto niños como jóvenes de distintes características mejoran, entre otras, su auto-

gestión, la conciencia emocional, su capacidad de regulación y la gestión de conflictos.

La metodología empleada aúna, entre otras, técnicas de trabajo en equipo cooperativo, 

aprendizaje guiado por descubrimiento o parejas de tutoraje para favorecer el andamiaje entre 

iguales que, partiendo de actividades vivenciales, corporales y funcionales, pone en marcha 

aspectos relevantes de la competencia emocional, así como funciones cognitivas básicas. 

     El profesional será el responsable de construir situaciones óptimas de aprendizaje y cre-

cimiento personal que, partiendo de la zona de próximo desarrollo y gracias a la motivación 
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intrínseca generada por la interacción con los caballos, los chicos y chicas afrontaran con afán 

de superación.

     El caballo, por sus características biomecánicas, etológicas y de necesidad contextual, 

nos facilita situaciones en las que poner en marcha múltiples habilidades que favorecerán la 

mejora de la autoestima, los vínculos sociales sanos y más equilibrados, y la tolerancia a la 

frustración, todos ellos elementos claves de la mejora de la gestión de los conflictos interper-

sonales.

El sujeto en desarrollo, concebido como un potencial de capacidades en desarrollo, recibe 

una doble mediación – del docente y el caballo-,  en un contexto vivencial, motivador e inclu-

sivo en que su desarrollo se verá favorecido por el aprendizaje guiado por descubrimiento.

Sigo ahora con la presentación de otras conclusiones más concretas y relacionadas con la 

materia de estudio:

La fuerte vinculación del hombre y el caballo, desde hace siglos, compañeros de tareas 

militares y agrícolas entre otras, hace que la relación con éste –con su mera presencia- mo-

vilice múltiples sensaciones en nosotros, tanto a nivel emocional consciente como a nivel de 

inconsciente colectivo, connotando a menudo algo majestuoso, positivo y poderoso, y por el 

contrario sintiéndonos inquietos por su tamaño y reacciones no previsibles. La construcción 

del binomio jinete-caballo moviliza la persona en sus tres dimensiones, partiendo de un ances-

tral sentimiento de pertenencia: la cognitiva, la emocional y la acción resultante, por lo que la 

interacción física con él no deja impasible a nadie. La Intervención psicoeducativa Asistida a 

Caballo parte de esta premisa para construir un espacio de desarrollo intra e interpersonal, que 
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favorezca la conexión del jinete –que ahora se convierte en sujeto en desarrollo- con su propio 

“yo” a través de lo vivencial, uniendo psiquismo y corporalidad en una sintonía coherente, y 

facilitando a la par la conexión con el entorno biofílico que envuelve la actividad. El caballo 

se convierte así en catalizador de nuestro estado emocional y  lo transforma a través de la 

experiencia vivencial.

Figuras 187 y 188.

Trascendiendo la conexión con el “yo” gracias a la interacción con el caballo, tanto a nivel 

biomecánico como relacional, facilitamos la apertura comunicativa con nuestro entorno, no 

sólo a través de lo verbal –que en este caso de poco sirve- sino a través del lenguaje corpo-

ral, que en la relación con un mamífero gregario de estas dimensiones es lo que prima. La 

apertura de canales comunicativos facilita la conexión con el otro y la vivencia positiva de la 

alteridad, puesto que gracias a la mirada del otro y la aceptación de su ser con lo que es, retor-

namos a nosotros reconociéndonos con aceptación. Tal experiencia y las posibilidades peda-

gógicas del entorno nos lleva a decir que la Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos 

ofrece un contexto inclusivo en el que todos podemos sentirnos pertinentes pudiendo realizar, 

al menos, alguna fase de las múltiples tareas que posibilita, y recibiendo un gran abanico de 

estímulos sensoriales.
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Figuras 189 y 190.

Yendo un poco más allá, ofrecemos la estructura interna del contexto de mediación pe-

dagógica que presentamos, que no hace más que poner intención y dirección a lo que ya de 

forma espontánea fluye, tal y como hemos visto. Para tal empresa,  deberemos partir de la 

mediación inconsciente que el caballo en su contexto -por su etología y su particular biomecá-

nica- nos ofrece, y contar con la mediación consciente e intencional del educador, conocedor 

profundo de ambas realidades: la equina y la del desarrollo personal integral del educando. De 

esta fusión de sinergias surge un válido contexto de aprendizaje, contemplando éste como la 

adquisición de habilidades competenciales de ajuste social de la persona. He aquí la esencia 

del contexto de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos, que parte de la potencia 

de la doble mediación simultánea que recibe  el jinete-educando: la del caballo –con todos los 

inputs que conlleva, ya mencionados- y la del educador conocedor de las herramientas peda-

gógicas necesarias.

Figuras 191.
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El cómo del aprendizaje en este contexto será la superación constante de pequeñas dificul-

tades  -llamadas situaciones-problema desde la óptica del educador intencional-. Los retos fí-

sicos a los que nos expondrá el caballo con su biomecánica, y los interrogantes emocionales y 

cognitivos que aparecerán al activarse nuestras creencias limitantes, así como nuestros miedos 

y nuestros patrones inconscientes de relación y gestión de la dificultad, obligarán al jinete-su-

jeto en desarrollo a salir de su zona de confort casi de forma continua, superando la aparición 

de miedos y resistencias, y consiguiendo llegar “al otro lado del obstáculo” habiendo puesto 

en marcha el despliegue necesario de habilidades para conseguirlo. La tarea del educador será 

mediar la situación, acompañando al protagonista del proceso, pero nunca “salvándole” la 

situación, a menos que se detecte un peligro. Sus funciones serán tales como construir con-

textos óptimos de aprendizaje -partiendo de las características del caballo, las posibilidades 

del contexto y las necesidades y habilidades del alumno-, actuar como regulador emocional 

externo que acompañe al sujeto en desarrollo en la superación de las etapas de adquisición 

competencial: incompetente inconsciente, incompetente consciente, competente consciente y 

finalmente adquirir la competencia inconsciente. Consiguiendo al fin un jinete-educando con 

buenas habilidades para la vida y el bienestar, es decir una gran capacidad de autogestión y 

adaptación positiva.

   
Figuras 192 y 193.
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Tal y como exponemos visualmente en los esquemas que preceden, en la Intervención 

psicoeducativa Asistida Con Caballos partimos del concepto de aprendizaje como desarrollo 

integral de las capacidades personales de ajuste social. Para tal propósito el educador estraté-

gico deberá actuar en la zona de desarrollo próximo del jinete, y acompañarle a lo largo del 

camino de adquisición competencial, que aquí presento de forma escalonada, ilustrando que 

todos partimos de unas capacidades u otras que nos vienen dadas. 

Figura 194.

                                        

Figura 195.
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Figura 196.

Tarea del educador también será, a través de la observación del alumno, detectar las nece-

sidades y habilidades de su áreas competenciales y diseñar un plan de intervención –que a la 

vez será de revisión procesual- adecuado, tal y como se plantea en el cuadro que sigue.

PLANIFICACIÓN ACCIÓN REFLEXIÓN  Y  PROPUESTA
 DE MEJORA

HABILIDADES 
COGNITIVAS

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS

HABILIDADES 
PERSONALES

HABILIDADES 
SOCIALES

Necesidades

Habilidades

N

H

N

H

N

H

N

H

N

H

N

H

N

H

N

H

Necesidades

Habilidades

Necesidades

Habilidades

Necesidades

Habilidades

Figura 197.
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Hemos hablado hasta ahora del desarrollo personal del alumno en este nuevo contexto edu-

cativo, estratégico e inclusivo. También de cómo el educador barajará sus habilidades intra e 

interpersonales a través de diferentes tipologías de retos, pero nos falta un elemento esencial 

a tener en cuenta en el diseño de la intervención: el contexto sistémico familiar al que perte-

nece. Entender el modelo de vinculación afectiva que ha desarrollado para subsistir nuestro 

alumno, las pautas de crianza y creencias educativas en las que se ha desarrollado, y la exis-

tencia o no de alteraciones de orden sistémico en su familia (pertenencia, jerarquía y orden, 

y equilibrio entre el dar y el recibir), nos ayudará a interpretar la conducta como síntoma en 

los casos adecuados, detectando comportamientos enmascaradores  y pudiendo acompañar al 

alumno y a su familia a través de técnicas de comunicación indirecta, que no alzarán resisten-

cias cognitivas e irán directamente a cambiar ciertas creencias para posibilitar el cambio. Tan 

sólo desde este paradigma, que aglutina el enfoque de la pedagogía sistémica (Hellinger) y 

la teoría PASS (Timoneda), se logrará la fluidez necesaria en las vinculaciones del educando 

para favorecer la introyección y transferencia de las habilidades desarrolladas en el contexto 

de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos.

       

       
Figuras 198, 199, 200 y 201.
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La evaluación, elemento importante en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, se caracte-

riza en la Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos por ser procesual y estar incluida 

en la dinámica de planificación, intervención, reflexión y propuestas de mejora para aplicar a 

la praxis. De igual manera que esta tesis se basa en la praxis reflexiva, el día a día de la 

IpsiAC contempla la evaluación –a través de las herramientas expuestas en el bloque IV- parte 

del proceso de trabajo.

    

Figura 202.

                  

En relación a la IpsiAC y el concepto de educación podemos concluir que la IpsiAC depo-

sita el objetivo de la educación  en conseguir “cambios situados en los modelos mentales que 

dependen de la naturaleza de las tareas que demanda el profesor.”

Partiendo de la premisa según la cual la educación actual busca ir más allá de las aulas, la 

Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos llega en el momento de insertar otros con-

textos que propicien el intercambio de experiencias vivenciales favorecedoras del desarrollo 

integral del alumno como ente psico-físico perteneciente a un entorno sistémico particular.

Podemos contemplar la IpsiAC desde un análisis centrado en la utilización estratégica del 

caballo dentro del proceso de aprendizaje, puesto que favorece:
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La motivación de los alumnos.

La individualización y significación de los contenidos.

La actuación estratégica constante tanto sea para enseñar como para aprender.

Una evolución de los aprendizajes con bajo nivel de concepciones previas erróneas.

Descatando la importancia de la estructuración del contexto para construir en él situaciones 

de aprendizaje estratégico, destacaremos que éste se caracteriza por la doble mediación que 

en él se da de forma simultánea (tanto por el facilitador como por el mediador) e incorporan-

do la idea según la cual el proceso de toma de decisiones ligado a determinados procesos de 

aprendizaje, debe partir de las metas y objetivos personales de los educandos, así como de sus 

condicionantes socioemocionales, se nos dibuja el espacio de Intervención Psicoeducativa 

Asistida a Caballo como contexto instruccional integrador.

Ciñéndonos a la teoría de Damasio (1996, El error de Descartes) para quien las emociones 

son el punto de partida en el que se inician los procesos de toma de decisiones más o menos 

autorregulados, llegamos a la conclusión de que cognición y emoción no pueden disociarse 

fácilmente, por ello, el contexto de interacción mediada con caballos aparece como un espa-

cio que, por su origen funcional, real y motivador consta de los elementos requeridos para la 

adquisición de aprendizajes competenciales necesarios para un adecuado ajuste social.

La IpsiAC puede establecerse como una estrategia que considera el aprendizaje como un 

proceso mediado en donde se establece un compromiso entre caballo, educador y aprendiz y 

como una estrategia de investigación para hacer efectivos cambios constantes en el conoci-

miento, en el comportamiento, en el pensamiento y en la acción.
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Vinculando el concepto de psicomotricidad a la IpsiAC podemos destacar que el peculiar 

componente biomecánico del caballo ofrece, de forma natural, desequilibrios a los que el 

educando deberá adaptarse para estabilizarse. Partiendo de esta premisa del área físico mo-

tora, podemos afirmar que el aprendizaje basado en la superación de situaciones-problema 

toma forma de una manera casi espontanea. De aquí se desprende la definición de inteligencia 

concebida en la IpsiAC, entendida como capacidad de resolución de los conflictos, adaptán-

dose al cambio de forma.

Sabemos que la actividad tónica muscular presenta una estrecha interrelación con la acti-

vidad tónica cerebral”. Tal y como se expone también en el apartado I, la tonicidad muscular 

se halla muy ligada al ámbito de las emociones y la personalidad de cada uno, mostrándose 

en las reacciones de cada individuo. Podremos acompañar en elaboración de ciertas tensiones 

psíquicas  a partir de la relajación de las tensiones musculares en las que se traducen, eviden-

ciándose el paralelismo existente entre el ámbito tónico-emocional y el afectivo-situacional. 

Por ello desde la IpsiAC podemos intervenir en la totalidad de la persona, puesto que al 

gestionar el control de la tonicidad, alcanzamos a modelar procesos atencionales y emociona-

les básicos en el aprendizaje

Tal paralelismo nos facilitará diseñar actividades de intervención psicoeducativa a través 

de lo corporal que, con las aportaciones del juego disciplinado, darán como resultado un 

contexto educativo con gran potencial inclusivo y de desarrollo integral de la persona, favore-

ciendo la alineación de lo cognitivo, lo emocional y la acción.

Por todas las características del juego en el primer apartado enunciadas, un contexto edu-

cativo de base lúdica nos permite desarrollar todos los aspectos que consideramos relevantes 
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para la adquisición de habilidades competenciales de ajustes social.

El juego, al ser una actividad placentera para la persona, adquiere valor por sí mismo, no 

por lo que se obtiene con él. El punto de partida lúdico de las actividades de Intervención 

psicoeducativa Asistida con Caballos conlleva cierta activación volitiva, puesto que no es 

posible jugar sin querer hacerlo.

Tras enunciar la importancia de basar el aprendizaje en el desarrollo integral de las distintas 

capacidades de la persona, considero necesario proponer la IpsiAC como una estrategia de apren-

dizaje aplicada en un espacio de vida real -no artificial en un sentido excesivamente controlado, 

programado y alejado de situaciones espontaneas- lo suficientemente pautada y que genere inte-

racciones  positivas con el entorno para adquirir competencias básicas gracias a la adquisición de 

habilidades en cada uno de los cuatro dominios que forman el desarrollo integral de la persona.

Una vez descritos los factores protectores que favorecen la aparición de la resiliencia desde 

el entorno (social y familiar), y las características personales de aquellos que la desarrollan, 

y tras haber descrito en apartados anteriores el cómo el espacio educativo de Intervención 

psicoeducativa Asistida con Caballos promueve el desarrollo de las competencias emociona-

les desde el enfoque sistémico, vemos como este contexto de intervención educativa se erige 

como óptimo y potenciador para el desarrollo de procesos resilientes.

Desde las Intervenciones psicoeducativas Asistidas a Caballo apostamos por un cambio de 

mirada que parta de las posibilidades y no de las carencias, es decir, basado en un enfoque 

de adquisición competencial y no discapacitante o rehabilitador.
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Será importante, durante las sesiones de trabajo, mantener la relación positiva entre 

capacidades y objetivos para evitar que aparezcan conductas de frustración por retos excesi-

vamente retirados, o que baje el interés y la motivación intrínseca por objetivos demasiado 

bajos, dentro de la zona de confort, propiciando llegar al concepto de “flow”.

En la línea del desarrollo de la competencia emocional (habilidades personales y socia-

les, es decir, las favorecedoras del ajuste social), será necesario que el educando vaya incor-

porando nuevos conceptos para detectar y etiquetar aquello que desde la conciencia emocio-

nal se le activa. Es aquí donde la etapa pre-activa y post-activa de la sesión de IpsiAC toman 

relevancia. La planificación y la reflexión de la vivencia, propia del momento activo, serán 

fundamentales para la ir introduciendo conceptos tales como: zona de confort y de creci-

miento, observador interno (conciencia de las reacciones fisiológicas e interoceptivas liga-

das a las emociones, básica su visualización para mejorar después la regulación emocional y 

anticipar reacciones y conductas disruptivas), pensamiento divergente, etc.

El contexto de interacción mediada con caballos ofrece beneficios en los ámbitos ins-

trumental, fisiológico, psicológico y social. Sitúa a la persona en el rol activo de cuidador, 

dando lugar al desarrollo de actitudes que estimulan la mente del niño/a ya sea tanto a nivel 

de contenidos en su descubrimiento del equino y sus funciones vitales, como a nivel social 

en la interacción con éste y con los demás agentes educativos. Las habilidades competen-

ciales se van desarrollando en base a negociaciones y mediaciones con los elementos del 

sistema (sujeto en desarrollo-caballo-educador/facilitador) y le permiten, a la vez, construir 

un sentimiento de pertenencia al grupo humano-animal.
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Será especialmente en el momento activo de la sesiones de trabajo de IpsiAC, durante la 

monta del caballo, cuando se pondrán en marcha los diálogos entre la acción y la reflexión 

para poder reaccionar adaptando la postura y el movimiento a las cambiantes demandas. Apa-

recerá el pensamiento reflexivo vinculado a las frases motoras en proceso de automatización 

fruto del aprendizaje por descubrimiento motor. Así, lo cognitivo y lo corporal entran en una 

dialéctica constante de forma inconsciente.  También en la etapa pre-activa –o de planifica-

ción y post-activa –o de reflexión, tomarán importancia los procesos metacognitivos ligados a 

la toma de decisiones.

Durante las IpsiAC el componente social se construye en el vaivén de interacciones físi-

co-motoras en el binomio humano-caballo. Pie a tierra, el sujeto en desarrollo descubrirá que 

a través de la regulación de su propio movimiento, obtendrá respuestas motoras en el caba-

llo sin ni siquiera tocarlo. En el momento de la monta, las consignas se transmitirán casi de 

forma invisible desde el cuerpo del jinete al del caballo, que captará cada una de las tensiones 

musculares, cambios posturales, ritmos de la respiración, etc. de su montura. Construimos así 

el binomio que constituirá un equipo de trabajo cooperativo en que ambos miembros  deberán 

cooperar desde la asertividad y la coherencia –nunca desde la confrontación o la tensión- para 

obtener un objetivo en común: el avance o desplazamiento hacia un punto en concreto, el 

pasar al otro lado de un obstáculo físico, etc. En ese baile de movimientos va tomando forma 

una fuerte vinculación afectiva de confianza y esfuerzo mutuo, que llevan al jinete a sentirse a 

gusto con su esfuerzo en la continua salida de su zona de confort física y psíquica. 

Tal reflexión nos lleva a plantearnos ciertos entornos educativos en que en dicha etapa de 

desarrollo madurativo infantil, se obvia tal necesidad kinestésica y no se trabaja a través de lo 

vivencial o el aprendizaje motor. El contexto educativo de IpsiAC, por el contra, no concibe 
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el desarrollo de habilidades de ajuste social sin pasar por la corporalidad, la interacción con el 

medio y el movimiento.

      

Teniendo clara la relevancia de la motricidad en el desarrollo cognitivo de la persona, nos 

planteamos la manera de trabajarla en el espacio educativo IpsiAC Adaptándonos al momen-

to madurativo infantil, topamos con la importancia del juego como elemento espontáneo de 

desarrollo, para darle forma e interactuar a través de él en el contexto instruccional educativo 

presentado.

La Intervención psicoeducativa Asistida a Caballo se estructura como contexto educativo 

inclusivo que, mediante la acción y la percepción sensorial, pretende desarrollar la corporei-

dad y así mejorar, no sólo aspectos básicos de la estructura de la identidad personal (autoesti-

ma, autoconcepto, habilidades personales…) sino también aspectos comunicativos, relaciona-

les y de expresión.

La activación de las valencias volitivas en la base de la actividad de IpsiAC nos permite 

iniciar el bucle del aprendizaje, que tiene la motivación como raíz que condiciona todo el pro-

ceso  que se construye. Utilizando el juego como esencia de la Intervención psicoeducativa 

Asistida con Caballos, nos aseguramos de la predisposición al aprendizaje que éste comporta, 

puesto que unimos en tal actividad educativa dos elementos que tienen de por sí un fuerte 

componente motivador para el ser humano: el caballo y el juego.

En las Intervenciones psicoeducativas Asistidas con Caballos damos una especial relevan-

cia a la construcción de contextos óptimos para el desarrollo motor, cognitivo y emocional del 

sujeto en desarrollo, buscando la alineación de los tres niveles de conciencia (mental, emocio-
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nal y corporal). De esta manera, el espacio educativo de IpsiAC permite trabajar los procesos 

atencionales desde cualquiera de los niveles de conciencia nombrados, ya que los ejercicios 

requieren siempre de la activación de la conciencia psicocorporal  y la autoobservación.

Desde este enfoque planteamos las Intervenciones psicoeducativas Asistidas con Caballos 

como contexto educativo óptimo para el desarrollo integral de las capacidades adaptativas  

del sujeto en desarrollo en un contexto real, funcional y motivador, partiendo siempre del área 

sensoriomotriz, que nos permite interactuar con el ambiente y sus elementos, activando lo 

emocional y paralelamente poniendo en marcha la capacidad analítica y simbólica, todo ello 

en un bucle de retroalimentación en que cualquier experiencia motora lleva al aprendizaje, 

modificación de esquemas y, finalmente, se devuelve a través de la acción.

Ligada a esta teoría aparece la posibilidad de mejorar el tono emocional del sujeto en 

desarrollo a través, no de la elaboración verbal, sino de la propia corporalidad, realizando 

-por ejemplo- ejercicios de respiración consciente o de fijación de la atención en el control 

del ritmo respiratorio, de tal manera que la relajación tónica llevaría a favorecer la relajación 

mental. Por ello se presenta en el contexto educativo de IpsiAC la siguiente dualidad: median-

te la adquisición de nuevos patrones motores o posturales, ligados a situaciones-problema que 

se presentan como retos a superar, intervenimos también en la “flexibilidad mental”, es decir, 

en la facilidad de adaptación y de construcción de nuevos aprendizajes. 

El espacio educativo de Intervención Asistida con Caballos nos permite estructurar un es-

pacio con doble estimulación: física y emocional. En él se nos ofrece una manera de renovar 

experiencias sensomotrices. La biomecánica equina requiere de nosotros cierta creatividad 

motriz desembocando en la creación de frases motoras novedosas, proceso éste que favorece 

la flexibilidad de pensamiento. El trabajo con caballos nos ofrece nuevas situaciones interacti-
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vas y kinestésicas a las que adaptarnos; para ello ponemos en marcha diferentes procesos que, 

mediados por el educador, derivan en el desarrollo de habilidades de ajuste social.

En nuestra propuesta educativa de Intervención Asistida con Caballos destaca la importan-

cia del desarrollo de la autorregulación para actuar de acuerdo al contexto. En cualquier situa-

ción-problema de los planteados, partiremos de lo que llamaremos lectura del contexto para 

pasar a escucharnos, poniendo en marcha habilidades de autobservación y autoconocimiento, 

y finalmente llevaremos a cabo la actuación consecuente o intervención en el entorno.

En las situaciones de IpsiAC, en las que nos exponemos a la interacción mediada con un 

ser vivo no racional, se activan los patrones de conducta inherentes en nuestro ser, con una 

gran diferencia; el ser que nos observa y recibe nuestra acción no nos juzga, no existe análisis 

ético-moral ni valoración de nuestro proceder, tan sólo existe una reacción a nuestra acción. 

Tal reacción nos espejeará, es decir, nos ofrecerá una imagen de nosotros mismos que nos per-

mitirá, con la ayuda del facilitador (educador) hacer conscientes los procesos que nos mueven 

y buscar alternativas acordes a los círculos de amor que queremos ir interiorizando.

En las sesiones educativas de IpsiAC el trabajo vivencial en contexto de campo nos permi-

te desarrollar también la existencia de los tres órdenes nombrados, necesarios para crear una 

atmósfera óptima para el desarrollo y el bienestar personal, partiendo de actividades en equipo 

y teniendo como referencia el grupo de iguales.

Para cerrar este apartado sobre las conclusiones del trabajo presentado, me gustaría dar 

especial relevancia a la técnica autobiográfica que da sentido al estudio con el propósito, no 

de dar un modelo cerrado a seguir en la mediación educativa con caballos, sino con la inten-



La Intervención psicoeducativa Asistida Con Caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 408

ción de ofrecer a los profesionales un ejemplo de mi becoming professional and researcher 

para animarles a tomar conciencia de cómo los procesos en el ámbito personal trascienden y 

enriquecen al profesional y viceversa.

12. Posibles líneas de investigación futura

     

Las líneas futuras de investigación-acción del estudio presentado podrían dibujarse a través 

de un esbozo de la tercera espiral sucesiva de ciclos  en la que se hable de transferencia del 

recurso pedagógico de Intervención psicoeducativa Asistida con Caballos a la comunidad edu-

cativa: escuelas de padres, claustros y programas educativos para alumnos, haciendo especial 

énfasis en el desarrollo personal del docente.

Tal necesidad de compartir prácticas de otros profesionales que de diferentes maneras han 

sido capaces de unir su pasión y su función, podría perfectamente tomar forma en un “blog” 

con la idea de que cada uno pueda repensarse e implementar su proyecto vital a través de la 

dimensión profesional.

Otra línea futura de investigación sería continuar dando forma a las pequeñas propuestas 

de acompañamiento a claustros, a través de la IpsiAC, que el Departament d’Ensenyament ha 

hecho viable en nuestra ciudad, ofreciendo un espacio que ayude a elaborar la tarea educativa 

como vía de desarrollo personal. El paso siguiente sería no cerrarlo al ámbito educativo, sino 

abrirlo a profesionales de distintas disciplinas, centrándonos en la construcción del proyecto 

vital del profesional.
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