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Resumen

Actualmente la terapia con caballos es un tema que se ha implementado mucho en

diversos casos médicos, especialmente en niños con algún síndrome, de Down por

ejemplo, y se ha mostrado su gran efectividad, sin embargo un aspecto en el que esta

terapia ayuda mucho es en el desarrollo motriz de los niños, el problema, es que

científicamente esto no se ha comprobado, los testimonios lo afirman, terapeutas

indiscretamente también, pero el punto es que la ciencia no, haciendo que su efectividad

en estos casos sea debatible. No obstante, se encuentran ciertos casos y testimonios que

exponen su efectividad, demostrando que se debería establecer la equinoterapia no solo

como un complemento a cualquier tipo de terapia, sino que finalmente que se establezca

como una efectiva e independiente a las demás.

Palabras Clave: Equinoterapia, efectividad, desarrollo motriz, caballo, demostrar,

equino, infante, conexión, complemento.

Abstract

In these days the therapy with horses is a topic that has been implemented a lot in

various medical cases, especially in children with some syndrome, such as Down

syndrome for example, and has shown its great effectiveness. However one aspect in

which this therapy helps a lot is in the motor development of children. The problem is

that scientifically this has not been proven, as the testimonies confirm. Therapists

discreetly too. But the point is that science does not, making its effectiveness in these

cases is debatable. However, there are certain cases and testimonies that demonstrate its



4

effectiveness, demonstrating that equine therapy should be established, not only as a

complement to any type of therapy, but also as an effective and independent therapy.

Key words: Equine therapy, effectiveness, motor development, horse,

demonstrate, equine, infant, connection, complement.
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La presente monografía busca evaluar si la terapia con equinos, “equinoterapia”

puede llegar a ser más efectiva que cualquier otro tipo de terapia ya establecida, o

simplemente es un complemento para estas. Es una necesidad que surge frente a la

urgencia de mejorar y desarrollar las capacidades motrices  de la población estudiada, en

este caso niños. Los caballos son animales que hacen parte del grupo de aquellos

considerados “Los mejores amigos del hombre”, son seres que con sus cuatro patas

transmiten energías, que se muestran en la conexión con los humanos que los crían, que

los cuidan o incluso los que más frecuentemente recurren a ellos para la tarea o labor que

sea.

El interés de esta monografía surge debido a la incertidumbre y/o falta de

conocimiento frente a las verdaderas habilidades de los caballos, más allá de andar paso

fino, de cargar grandes cantidades de peso, o de acostarse, encontrar verdaderamente las

habilidades que estos bellos animales pueden llegar a tener.

La equinoterapia en efecto es una “terapia” que se ha utilizado a lo largo de la

historia para ayudar a personas con algún problema sea físico o social a evolucionar y

mejorar su calidad de vida. La terapia, en este caso con infantes, se fundamenta en la

conexión entre caballo y niño, donde literalmente ambos lleguen a sentir que dejan de ser

caballo y jinete, a ser verdaderamente uno solo.

El fin de esta monografía es demostrar, mediante investigación, sustentada con

testimonios y experiencias, que fueron recogidos a lo largo de casi 2 años en escuelas de

chalanería, campos ecuestres y criaderos, sobre cómo la conexión entre caballo y ser
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humano hace que el niño con algún problema muestre pronta mejora y evolución frente a

las demás terapias.
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Justificación

Se aborda esta investigación con el fin de determinar la efectividad de la

equinoterapia en infantes. Sin embargo, tiene un trasfondo aparte, ya que hay muchas

personas que consideran a los animales en general, la mejor compañía, los seres más

fieles y leales. Adicionalmente consideran que se debería exponer a la sociedad los

beneficios que estos animales pueden traer a tu vida ya que no son una simple mascota

que se debe sacar al parque y darle comida. Los caballos son una gran compañía, un gran

apoyo que brindan más beneficios a la vida de una persona que las que se conocen

cotidianamente.

La realización de este trabajo permite conocer como los caballos, su conexión e

interacción con los humanos puede servir para mejorar la vida y condición física, no solo

de estos, sino también de sí mismo, esta conexión es algo que se descubre con el tiempo y

definitivamente no se logra a la fuerza.

De igual forma, esta información puede ser útil para pacientes con alguna

condición física a tratar, terapeutas de profesión que no hayan resultados positivos en

cierto tipo de terapia practicada anteriormente, padres desesperados en búsqueda de una

solución para sus hijos y también criadores, comerciantes y demás miembros del gremio

caballista, ya que no se sabe en qué momento su negocio podría tomar otro rumbo y

usarse para el beneficio general.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Evaluar si la equinoterapia es un complemento a cualquier otro tipo de terapia o

si sus beneficios o propiedades son suficientes para obtener resultados positivos en un

caso de problemas en cuanto al desarrollo de habilidades motrices.

1.2 Objetivos específicos

● Evidenciar cómo se usa el caballo para desarrollar estas habilidades.

● Identificar cómo los problemas mencionados son tratados con la

equinoterapia.

● Identificar cómo a lo largo de la historia la terapia con caballos se ha

fortalecido y establecido en el mercado para ser considerada una actividad terapéutica.

● Evaluar la conexión entre equino e infante  para encontrar resultados más

efectivos.
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2. Planteamiento del problema

Los caballos muchas veces pueden llegar a ser considerados los mejores amigos del

hombre, incluso por encima de los perros en algunos casos. La conexión que se crea en el

momento que una persona se sube en un caballo y se convierten no en seres diferentes,

sino uno solo. Ahí, se crea esta conexión. Hay testimonios donde se evidencia esto, el

acercamiento entre personas y caballos para ayudarse el uno al otro.

Según estudios, los caballos pueden llegar a ser unos excelentes terapeutas y

estimuladores para personas con problema alguno, sea motriz o en la manera de

expresarse y desenvolverse en la sociedad. La opción más concurrida por las personas es

la terapia ocupacional, pero esta a pesar de su alto costo y el mucho tiempo que requiere

no siempre brinda los resultados esperados. La equinoterapia es otra opción, menos

común, pero su efectividad es debatible, además no se ha comprendido si en efecto puede

ser la única terapia para tratar estos casos o es un complemento a las demás.

2.1 Pregunta problema

¿Cómo los caballos y su conexión con el ser humano puede ayudar en el desarrollo

motriz de un niño?
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3. Marco teórico

La efectividad de la equinoterapia en infantes con problemas de desarrollo motriz

es debatible, ya que esta terapia está consolidada para tratar problemas específicos, muy

distintos a la problemática planteada. Sin embargo se mostrará más adelante lo

encontrado tras una recolección de datos y testimonios que intentará dar una explicación

de la efectividad de la terapia estudiada.

3.1 Antecedentes

3.1.1 Entrevista Luisa Gaviria

En una entrevista con la experta Luisa Gaviria, psicóloga de la Universidad

Javeriana, equinoterapeuta y gerente del campo ecuestre Caballos Formadores se debatió

y se profundizaron aspectos sobre el uso de equinos en el desarrollo motriz de un niño.

Luisa afirma que los caballos crean una gran conexión con el ser humano, lo cual ayuda a

que su desarrollo motriz sea más fácil y se evidencian resultados positivos más pronto.

Por otro lado, Luisa declara que no hay bibliografía suficiente para demostrar que la

equinoterapia es más efectiva que otro tipo de terapia en casos de desarrollo motriz con

niños, pero confirma que la evolución de cada paciente depende del caso. A lo largo de la

entrevista se le hicieron preguntas como:  ¿Conoces algo sobre la historia de la terapia

con caballos? ¿Cómo los caballos y su conexión con el ser humano son efectivos para el

desarrollo motriz en niños? ¿Cuál es su pensamiento sobre los caballos y el uso de los

mismos para este tipo de terapia? Las cuales ella muy amablemente respondió, y serán

mostradas en orden descendente, de la primera a la última. En cuanto a la historia de los
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caballos Luisa nos respondió: “ La conexión entre humano y caballo se remonta hacia los

principios de la civilización, donde los caballos y burros eran el medio de transporte y

también el principal medio económico, sea por la compra y venta de estos o por el uso de

los mismos para el trabajo” (Gaviria, 2020).  Más adelante nos habló del uso de estos

animales para las terapias. De este aspecto no tenía muy presente la información, pero

más adelante mencionó a Hipócrates y de los primeros usos del caballo para la terapia

con personas, donde se desarrollaban ciertas actividades acompañadas de los terapeutas,

responsable del niño y un caballo entrenado, dejando claro que era un complemento a la

fisioterapia. Más adelante clarifica que el caballo no es necesariamente el mejor animal

para tratar este tipo de problema. Sino que depende del paciente y el caso. Puede que un

perro ayude más que un equino para desarrollar la confianza en un pequeño, pero las

similitudes entre el andar de este animal y un humano, es más efectivo para desarrollar

las habilidades motrices, cada terapia tiene sus beneficios, vuelve a ratificar que depende

del paciente.

“ Si nos criamos en el campo no habrían problemas de desarrollo motriz”

(Gaviria, 2020).

Luisa ha manejado casos de niños con problemas de motricidad fina, que en

efecto  mostró evolución. El paciente asistió a más terapias, y la familia afirma que su

evolución fue mayor desde el momento en que el niño empezó a montar caballo. Lo cual

manifiesta que  es efectiva, pero no hay como demostrar que es la equinoterapia la “cura”

para estos problemas. También tiene un caso de un joven con síndrome de down el cual

“No es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de
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un cromosoma extra (los cromosomas con las estructuras que contienen el ADN, que es

el principal constituyente del material genético de los seres vivos) o una parte de él. Las

células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas

con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que

existen habitualmente. Por eso, también se conoce como trisomía 21. Afecta al desarrollo

cerebral y del organismo y es la principal causa de discapacidad intelectual y también la

alteración genética humana más común. También puede ocasionar problemas médicos,

como trastornos digestivos o enfermedades cardiacas.” (Cuidateplus, 2019). Este paciente

sólo ha montado 1 vez en caballo pero el manejo con este lo ha ayudado a evolucionar en

gran medida en toda su condiciòn, desenvolvimiento en la sociedad, desarrollo de

habilidades motrices y confianza en el mismo. Esta evidencia muestra que la

equinoterapia es efectiva, pero no comprobada cientìficamente lo suficiente para

establecerla y acudir en primera instancia.

3.1.2 Desarrollo motriz en niños

El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser entendido como

algo que le condiciona, sino como algo que el niño va a ir produciendo a través de su

deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada vez más competente (Justo Martínez,

2000). El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio cuerpo,

hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Ahora en cuanto al desarrollo

psicológico, los estudios sobre el desarrollo humano nos muestran la gran importancia

que adquiere el papel de la motricidad en la construcción de la personalidad del niño. Los

trabajos de Piaget (1968, 1969), Wallon (1980), Gesell (1958), Freud (1968), Bruner
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(1979), Guilmain (1981), Ajuriaguerra (1978), Boulch (1981), Vayer (1973), Da Fonseca

(1984, 1988 y 1996), Cratty (1990), Gallahue y McClenaghan (1985), y Lapierre y

Aucouturier (1995), sobre los distintos ámbitos de la conducta infantil, han contribuido a

la explicación de cómo a través de la motricidad se van conformando la personalidad y

los modos de conducta. Teniendo en cuenta esto, se evidencia que en efecto el desarrollo

motor  de los aspectos más importantes en la vida de un niño, ya que de este desprenden

muchos aspectos que marcan el desenvolvimiento del mismo, que pronto será adulto, y

en se momento de adultez o de madurez se notarán a gran escala los beneficios o por el

contrario las faltas de desarrollo motriz en la niñez.

3.1.3 Equinoterapia en problemas de desarrollo en niños

En la búsqueda de información sobre diferentes usos de la equinoterapia, se

encuentra gran efectividad no solo en casos de desarrollo motriz, sino también en niños

con autismo, con alguna discapacidad sea física, psíquica o mixta o sea ya con algún

síndrome sea de Down, de West, de Rett o incluso niños que sufren ataques de epilepsia.

“Se realizó un estudio observacional descriptivo con el objetivo de conocer la evolución

en los niños discapacitados que llevaron tratamiento de rehabilitación con equinoterapia,

en el centro provincial de equitación del municipio de Camagüey, en el período

comprendido desde septiembre de 2004 hasta junio de 2005. El universo de estudio

estuvo constituido por los 30 niños y niñas discapacitados, que asistieron al área

terapéutica. A las madres se les aplicó una encuesta, previo consentimiento informado,

confeccionada con la bibliografía revisada, la cual contempló las siguientes variables:

grupos de edades, sexo, antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, principales



15

enfermedades, tipos de discapacidades, tiempo de tratamiento, si tuvieron o no mejorías y

los principales aspectos mejorados. La misma constituyó el registro primario de la

investigación. Los datos se procesaron en una microcomputadora IBM compatible con el

sistema estadístico SPSS, se determinó distribución de frecuencia y por ciento.”

(Díaz Brito, Y., Báez Pupo, F., Tarajano Roselló, A. (2020))

Donde los resultados fueron los siguientes:

(Brito, Paez, 2006)

Nota: Esta tabla muestra la cantidad  de niños con ciertas enfermedades estudiadas y su

porcentajes.
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(Brito, Paez, 2006)

Nota: Esta tabla muestra los tipos de discapacidad estudiados y las personas que las

poseen.

3.1.4 Importancia y beneficios de la equinoterapia

La Equinoterapia es fundamental ya que ayuda a mejorar la calidad de vida a

niños con síndrome de Down para mejorar el desarrollo físico del esquema corporal,

aprende a controlar emociones, desarrolla destrezas motrices finas y gruesas. (Sanchez

Maritza, 2016)

Beneficios de la Equinoterapia: Mejora el estado físico en general, Estimula el

sistema sensorio-motriz, Mejora el equilibrio, Fortalece la musculatura, Mejora la

coordinación, los reflejos y la Planificación motora, Regula el tono muscular – relaja y

fortalece, Estimula la circulación, Activa órganos internos y corazón, Mejora movimiento

pelvis, tronco, extremidades, Reduce patrones de movimientos anormales, Corrige

problemas de conducta, Disminuye la ansiedad, Fomenta la autoconfianza y autoestima,

Concentración, memoria, Incrementa la interacción social y la amistad, Mejorar el

autocontrol de las emociones y, Capacidad de atención, Mejora y aumenta la
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comunicación gestual y Oral, y finalmente Desarrolla el respeto y el amor hacia los

animales. (Anónimo, s.f).

3.1.5 Tipos de equinoterapia

Equinoterapia.- Consiste en aprovechar los principios terapéuticos del caballo

para tratar a personas con discapacidades físicas, ya sean de nacimiento o adquiridas. Se

basa en aspectos como la transmisión del calor corporal del cuerpo del caballo a la

persona y la de impulsos rítmicos entre otras. (IEU, 2019)

Hipoterapia terapéutica.- A través del contacto con el caballo y de la motivación que este

genera, busca soluciones a los problemas de aprendizaje y adaptación que presentan las

personas afectadas por alguna discapacidad. Aumenta la motivación, estimula la

afectividad, mejora la atención y concentración, estimula la sensibilidad táctil, visual,

auditiva y olfativa, ayuda al aprendizaje pautado de acciones y aumenta la capacidad de

independencia. (IEU, 2019)

Volteo terapéutico.-Disciplina ecuestre que consiste en hacer ejercicios de gimnasia sobre

el dorso del caballo. (IEU, 2019)

Equinoterapia pasiva.-El paciente interactúa con el caballo adaptándose pasivamente al

movimiento del mismo, sin ninguna acción por su parte. (IEU, 2019)

Equinoterapia activa.-A la actividad se le agrega la realización de ejercicios

neuromusculares, para estimular en mayor grado la recuperación de las funciones

motoras, el centro de la actividad es la recuperación de alteraciones motoras. (IEU, 2019)
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3.1.6 Primeras apariciones de la equinoterapia

Sydenham, médico inglés del siglo XVII, fue el primero en sentar la teoría de utilizar al

caballo como elemento terapéutico en el tratamiento de algunas enfermedades.

SYDENHAM. T. (1680) Expresa lo siguiente:  “De los remedios que ha dado Dios al Hombre

para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Si echamos todos los

medicamentos al mar, menos el opio, sería una gran desgracia para los peces y un gran beneficio

para la Humanidad.”

A comienzos del siglo XX, Inglaterra reconoció la actividad ecuestre para la discapacidad

como una provechosa forma de terapia y ofreció este tipo de tratamiento a los soldados heridos

en el hospital de Oxford, durante la primera guerra mundial. En los años 50 luego de que los

fisioterapeutas británicos estudiaron la posibilidad de aplicar esta terapia a todos los tipos de

discapacidad, se hizo extensivo su uso en Europa. En 1969, Gran Bretaña formó la Asociación de

Terapia Ecuestre para la discapacidad (RDA. RIDING DISABLED ASSOCIATION).

Posteriormente, Alemania y Suiza han estado a la vanguardia del desarrollo y

establecimiento de la Equinoterapia como un modelo de la terapia asistida. En 1990 la

Equinoterapia fue introducida en Brasil en Sao Paulo por el fisioterapeuta Fernando Lagos G. Él

tiene un centro donde atienden 200 pacientes a la semana. Son portadores de patologías ligadas

al sistema nervioso central tales como parálisis cerebral, accidente vascular cerebral, síndrome de

Down. Etc.

En base a toda esta bibliografía, cada vez se va respondiendo la pregunta y aún más se van

aclarando dudas, lo cual demuestra que se está cumpliendo el fin inicial de la monografía. En

cuanto a temas más específicos encontramos que: El concepto de equinoterapia aparece por
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primera vez en los antiguos escritos griegos de Hipócrates, donde simplemente se menciona la

aplicación de este tipo de terapia, sin embargo se desarrolló formalmente en la década de 1960

como complemento de la terapia física tradicional. Para la práctica de la misma era necesaria la

presencia de un entrenador de caballos, un fisioterapeuta y un caballo entrenado, quienes

trabajando en conjunto lograron modular el movimiento del caballo, de forma que influyera en

los cambios neuromusculares en el paciente. Ahora,: “La equinoterapia o hipoterapia asistida es

un tipo de terapia que integra los caballos en el proceso de tratamiento. Se utiliza en variedad de

campos terapéuticos, los caballos pueden ayudar a las personas con problemas físicos, problemas

del habla, problemas de conducta, problemas emocionales, y otras discapacidades. Los

programas de equitación terapéutica se encuentran en todo el mundo, aunque la mayoría de los

centros de terapia equina asistida poseen un enfoque específico.” (Anónimo, s.f) Uno de estos

tipos de enfoque es el encargado de desarrollar y evolucionar el lado motriz de los niños. Las

habilidades motrices de un niño son fundamentales para su desarrollo, por lo tanto cabe aclarar la

importancia que trabajar con este conlleva. La motricidad se divide en dos tipos, gruesa y fina,

en función de los tipos de grupos de músculos que se implican en el movimiento que se realiza.

En cuanto a la motricidad gruesa se trabajan  las capacidades motoras de una persona en las que

se implican grupos musculares grandes, actividades que involucran este tipo de motricidad son

caminar y manejar la postura y en cuanto a la fina se trabajan habilidades con grupos musculares

pequeños, los cuales, mayormente, se encuentran en las manos, especialmente en las muñecas y

dedos, estas se trabajan en los primeros meses de vida, en el preescolar y en la etapa escolar.
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Ahora en cuanto a desarrollo motriz, primero se debe definir, El desarrollo motriz

es una progresión de etapas cada vez más complejas, conocidas como hitos, a través de

las cuales los bebés logran controlar el uso de sus músculos.

Este control les permite ir alcanzando hitos de manera progresiva, que van desde

conseguir una postura erguida, mantener el equilibrio o moverse, hasta manipular objetos

e interactuar con su entorno.

El trabajo de estas habilidades mediante animales, en este caso caballos, ayuda

bastante, por ejemplo: “Al montar a caballo, el paciente empieza a estimular zonas de su

cuerpo que antes nunca había ejercitado. Esto le sirve para mejorar el equilibrio y la

movilidad, además de provocar una respuesta comunicativa increíble en los jinetes. Estos

no tienen porqué estar colocados de una forma convencional: a veces pueden estar

sentados al revés, de pie o en diferentes posturas que se pueden alternar. El ritmo de trote

del animal es semejante a los movimientos de la pelvis al andar, por lo que la terapia

asistida con caballos es perfecta para las personas que han visto reducida su movilidad.”

En esto recién mostrado, vuelve a aparecer lo mencionado anteriormente sobre la

conexión animal-humano y la gran importancia que esta tiene para el desarrollo de un

niño, especialmente en el lado motriz. Partiendo desde el simple hecho de que los

caballos caminan de una manera muy similar a la nuestra, su “marchar” siempre combina

la alternancia de manos y patas, como nosotros, manos y pierna cruzadas al correr. Los

caballos, el campo y su conexión con el ser humano es mayor a la que la sociedad piensa,

viéndolo desde un punto motriz, un caballo no es zurdo ni es diestro por naturaleza, pero

debido al manejo de ellos, como son tratados, las instalaciones donde permanecen, ellos
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se condicionan a la lateralidad humana, teniendo en cuenta que la diestra de un humano

es la zurda de los caballos y viceversa. Estos aspectos son los que hacen una vez más que

el desarrollo motriz de un niño sea  fácilmente evolucionado mediante la conexión y

trabajo con equinos. La terapia asistida con caballos implica el ejercicio o empleo de

muchos músculos de nuestro cuerpo. El equilibrio y la fuerza son fundamentales y

favorecen la movilidad de las articulaciones, en especial el abdomen, los glúteos, los

gemelos, los brazos, también para fortalecer la columna vertebral.

“Es noble, fuerte, sensible, majestuoso y perceptivo. El caballo enseña a quien

sepa observar” (Oliverio,s.f).

En comparación a las demás terapias, la equinoterapia tiene un plus, que por

ejemplo la fisioterapia o la terapia ocupacional no tienen, es el trabajo al aire libre, donde

hay contacto no solo con caballos, sino con perros, agua, pasto, tierra, barro y demás

texturas que se puedan dar en un ambiente abierto, estos pequeños aspectos hacen que la

comodidad del niño sea mayor, se sienta libre, y como cualquier humano, donde esté más

cómodo, claramente se va a desenvolver mejor, haciendo que los resultados y evolución

del mismo sean más efectivos y más prontos.
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4. Marco metodológico

La metodología que se va a usar en esta monografía es la compilación de

información, la cual consiste en investigar y recoger datos, escritos, testimonios e

información sobre el tema o problema que se ha expuesto. En este caso es demostrar la

efectividad de la equinoterapia en el desarrollo motriz de los niños.

Se determinó que la investigación es del tipo documental y cuasi explicativa, ya

que después de la búsqueda de información, la misma se analiza para finalmente intentar

explicar el porqué de cada aspecto expuesto en la monografía, donde claramente todos

deben estar debidamente referenciados para así comprobar la validez de cada aspecto

mencionado.

Para comenzar con el proceso de recolección de datos se indagó en fuentes

académicas como libros, trabajos de investigación realizados anteriormente y entrevistas

a expertos, sobre cómo evoluciona el desarrollo motriz de un niño que asiste a sesiones

de equinoterapia y cómo su conexión con el caballo es aún más efectiva para el desarrollo

de las sesiones y evolución del tema a tratar.

El propòsito y dedicaciòn de este trabajo es llegar a explicar paso a paso el

problema expuesto, las conclusiones finales e incluso llegar a tomar una posición frente a

la problemática expuesta. Para que finalmente podamos definir una posible conclusión

sobre su efectividad frente a los demás tipos de terapias existentes para trabajar este tipo

de problemas.
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5. Análisis de datos

A lo largo de la investigación y más aún en la recolección de datos sobre el tema

expuesto nos encontramos con los siguientes resultados en cuanto a los objetivos:

Las personas mas indicadas para hablar sobre la equinoterapia y su efectividad serían

montadores profesionales, terapeutas y pacientes que den testimonio sobre su experiencia

personal. Sabiendo esto, se entrevistaron a ciertos expertos, sin embargo al haber pocos

expertos dispuestos a brindar información, desconocimiento del tema por gran parte de la

población y personas que prefieren reservar su testimonio y no exponerlo al público por

razones personales, se encuentra muy difícil recolectar datos suficientes para tabularlos.

Independientemente de esto se traen a colación datos no oficiales de montadores,

aficionados, amantes de los caballos y finalmente criadores con gran recorrido en sus

ámbitos de crianza, reproducción, compra y venta de caballos. Se consideran estos datos

no oficiales ya que ellos no tenían el conocimiento, ni la seguridad suficiente para poder

hacer una afirmación de tal magnitud.

Empezando por la primera entrevista oficial,  que se mostró anteriormente

“antecedente #1”  se logran encontrar ciertos datos que en efecto ayudan al desarrollo de

la monografía, sin embargo al momento de realizarle una pregunta concreta sobre la

efectividad de la equinoterapia, la experta Luisa Gaviria se reserva a dar una afirmación,

ya que hasta el día de hoy ni siquiera la ciencia puede afirmar lo planteado anteriormente.

Ya sabiendo esto, nos damos cuenta nuevamente que hasta el día de hoy graficar

resultados es un poco inoficioso, ya que los datos no son lo suficientemente concretos y/o
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válidos científicamente para exponerlos explícitamente. Sin embargo, en las “entrevistas”

no oficiales, que surgieron esporádicamente, se encuentran las siguientes respuestas:

Como primer objetivo específico tenemos: “Evidenciar cómo se usa el caballo

para desarrollar estas habilidades (motrices)” , el cual no se puede demostrar a ciencia

cierta por las razones mencionadas anteriormente, no obstante, en las entrevistas no

oficiales, se pueden encontrar afirmaciones que pueden relacionarse, como por ejemplo:

1. “ Es difícil saber si ayuda o no a desarrollar habilidades motrices, menos

en niños, ya que si usted no cuenta con las suficientes habilidades motrices ni siquiera se

podría subir en un caballo” (Montador Criadero Santa Nieves, 2020)

2. “Es una pregunta difícil de responder, ya que no tengo información ni

conocimiento suficiente para hablar del tema, sin embargo, yo, a mis hijos de 6 y 7 años

los traigo a montar caballo todos los fines de semana y poco a poco han ido aprendiendo,

su equilibrio sobre el caballo cada vez es mejor, también el manejo de las manos en las

riendas y finalmente el fortalecimiento de músculos de las piernas puedo creer que es

importante, aclaro, es mi punto de vista.” (Criador independiente, 2020)

3. ”Entre niño y caballo en efecto se crea cierta conexión, digo yo, desde el

momento en que el niño se mete a la pesebrera a coger el caballo y lo acaricia y le da

panela o cualquier bocadillo, creería que eso ya es terapia y le sirve a

l niño para desarrollar habilidades, pero en cuanto al desarrollo motriz del niño no puedo

decir nada, ya que sería irresponsable dar una afirmación de un tema que desconozco.”

(Vargas Mauricio, 2020)
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Desafortunadamente para nuestro segundo y tercer objetivo, ninguna de las

afirmaciones llegan a relacionarse, haciendo que no se logre tabular ni recoger ningún

tipo de información válida para presentar, a diferencia del primero, que se mostró

anteriormente y el último, que será expuesto enseguida. Como cuarto objetivo se tiene

“Evaluar la relación entre equino e infante para encontrar resultados más efectivos.”, para

este, encontramos las siguientes afirmaciones:

1. “El boulding “gimnasia sobre caballos” sirve mucho para desarrollar

habilidades motrices, el equilibrio es fundamental, la fuerza de piernas y abdominal se

desarrolla excesivamente, la conexión y confianza que hay entre niño y caballo es

impresionante, en el momento que se uno se sube al caballo, justo desde ese momento

pasa a ser solo uno, donde quiere ir el jinete, el caballo lo lleva, ambos sienten

sentimientos o reacciones como el miedo, los nervios, la seguridad, la confianza, etc. Sin

embargo, médicamente no se ha podido demostrar si este tipo de ejercicios son o no más

efectivos que cualquier otro tipo de terapia, pero personalmente, puedo decir que si, es

muy efectiva y uno se desarrolla mejor, en comparación a una terapia con otra persona

dentro de cuatro paredes.” (joven que hizo boulding en su infancia, 2020).

2. ”Entre niño y caballo en efecto se crea cierta conexión, digo yo, desde el

momento en que el niño se mete a la pesebrera a coger el caballo y lo acaricia y le da

panela o cualquier bocadillo, creería que eso ya es terapia y le sirve a

l niño para desarrollar habilidades, pero en cuanto al desarrollo motriz del niño no puedo

decir nada, ya que sería irresponsable dar una afirmación de un tema que desconozco.”

(Vargas Mauricio, 2020).
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Estas afirmaciones fueron de utilidad, pero debido a la falta de validez y pruebas,

se considera pertinente no exponerlos como resultados oficiales, ya que no se comprueba

o se logra demostrar que estos objetivos se lograron desarrollar a lo largo de la

monografía.

Como se puede evidenciar los datos recolectados desafortunadamente no son lo

suficientemente acertados o válidos para sacar conclusiones o valores tabulables, sin

embargo según lo analizado se pueden sacar deducciones, donde sí se ve un efecto

positivo por parte del manejo de extremidades y fortalecimiento muscular, esto viéndolo

desde una opinión no profesional, sino más bien testimonial. Concluyendo finalmente

que este es un tema que para Colombia y en general el mundo no es lo suficientemente

investigado ni conocido por el gremio caballista a grandes rasgos. Independientemente de

lo mencionado anteriormente, se logró analizar que también es una terapia útil desde el

punto de vista de conexión con los animales y manejo de ciertas extremidades, pero

desafortunadamente los datos universales no son suficientes para sacar una conclusión

y/o respuesta acertada, verificable u oficial  a la pregunta planteada inicialmente o para

demostrar a profundidad los objetivos tanto generales como específicos.
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6. Conclusiones

Para concluir esta investigación se necesita analizar desde el aspecto más

general, hasta el más específico;teniendo en cuenta esto, lo encontrado fue lo siguiente:

Es evidente que la equinoterapia se ha convertido en una gran ayuda para

pacientes, padres de familia e incluso doctores que durante tiempo han buscado una

solución para mejorar el desarrollo de ciertas habilidades motrices, especialmente en

niños. Sin embargo, desafortunadamente no se han encontrado datos suficientes, ni

información verificada para determinar si la equinoterapia definitivamente es una terapia

independiente para tratar este tipo de casos médicos, o simplemente es un complemento a

cualquier otro tipo de terapia. Independientemente esto se encontró que hay diferentes

actividades realizadas durante la terapia que si mejoran aspectos fundamentales en el

desarrollo motriz de un niño, como lo es el fortalecimiento de músculos de piernas y

brazos.

El caballo es parte fundamental para este tipo de terapia, como su nombre lo dice,

equino-terapia, es terapia asistida por caballos, tiene que involucrar un equino en su

desarrollo, se evidenció, que en sí que desde el paciente y el equino empiezan a

interactuar, ya se está creando una conexión beneficiosa para el paciente. Se evidenció

que no es necesario tener que montar en un caballo para poder desarrollar ciertas

habilidades como la coordinación, paciencia y fortalecimiento muscular. Sin embargo el

montar es de gran ayuda, pero desde el momento en que un paciente entra a la pesebrera a

coger, alimentar o incluso a consentir al equino, ya se está creando una conexión única y

muy importante para el desarrollo de dichas habilidades del paciente.
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Este tipo de terapia es que ha trascendido históricamente, con las primeras

menciones de Hipócrates y más adelante a finales de la primera guerra mundial como

método para recuperación de los combatientes, sin embargo hasta el día de hoy no se ha

estudiado lo suficiente para que sea una terapia constituida y formalizada hoy en día para

demostrar que en más efectiva que cualquier otro tipo de terapia tratar problemas de

desarrollo motriz específicos.

Como se evidenció a lo largo de un arduo trabajo, lleno de complicaciones debido

a la falta de fuentes e información validada, se determinó que la equinoterapia es un tipo

de terapia muy útil, que involucra  un factor único como lo es el uso de animales, en este

caso de caballos, que ayuda en muchos sentidos a los pacientes, empezando por la

conexión que se crea, sin embargo su efectividad es cuestionable, ya que a pesar de que

se han demostrado sus beneficios y también su utilidad, los científicos no dan un sí

definitivo para constituirla y oficializarla finalmente como una terapia médica

independiente y/o suficientemente efectiva para el trato de problemas de desarrollo

motriz en niños.

Finalmente queda como aprendizaje que a pesar de la falta de conocimiento por el

mundo en general sobre este tema en específico, se pueden lograr infinidad de actividades

que involucran caballos para el beneficio del desarrollo en general de un infante, tanto en

su desarrollo como en el fortalecimiento de relaciones humano-animal. Por otro lado

enseña buscar más allá de lo superficial, a interiorizar lo que hacemos y lo que

verdaderamente queremos.
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8. Anexos

8.1. Entrevista Luisa Gaviria

Yo soy Juan Alejandro Vargas tengo 17 años, estoy ya en grado 12 en el colegio

San José de Cajicá y pues mi proyecto de grado consiste en hacer una monografía sobre

los efectos de la equinoterapia, cómo cómo ayuda o si es literalmente una terapia única

para tratar niños con problemas de desarrollo motriz. Antes tenía como mucho más

amplio el tema pero decidí dejarlo como en desarrollo motriz y ya más adelante

desarrollar como otras consecuencias que puede traer sano consecuencias y no como

otros comportamientos que pueden adoptar los niños .

Hola Juan, cómo estás, me gusta mucho tu tema de investigación, yo soy

equinoterapeuta de profesión, he hecho muchos cursos y talleres sobre la terapia asistida

con caballos, y nada, acá estoy para servirte.  Ahora como para para decir algo también,

estoy haciendo un curso en líderes de líderes ambientales con universal Salvador de

Argentina soy embajadora de Uruguay por él para para el guayabo por Colombia estuve

en el 2017 en el 2019 también hago parte del programa de líderes para la paz de la paz

todo eso por los programas de Los caballos, no como que todos los programas y el

impacto social que se ha generado desde caballos por madurez que me acuerdo ahorita

pero pues igual en este momento no es como el foco de la de las preguntas, pero si como

todo este tema social, que creo que es muy importante.

El impacto que se puede llegar a generar desde las actividades que se asisten por

caballos y sobre todo también la incidencia que tiene ahora.
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ahora mismo estamos haciendo una investigación financiada por la Josué porque

es una organización que trabaja por el bienestar equino junto con la donji sangre que otra

para ver cómo respecto del caballo y de las actividades de los vaqueros en la economía

rural.

Es un programa pedagógico alrededor de los équidos que vamos a zonas rurales

de difícil acceso para garantizar la educación y con eso también como que estuvimos

apoyando la creación de la política pública a nivel nacional del uso de transportes, no

motorizada.

Pues yo te las voy voy haciendo y pues me vas contando la primera que te quiero

hacer es cómo cómo los caballos y su conexión con el ser humano sea como osea con

niños son efectivos en estos niños que tienen problemas con desarrollo problemas de

desarrollo motriz sea como los caballos pueden ayudar a los niños a salir adelante en

estos temas pero ahí es definir qué es la conexión con el caballo. Los caballos nos han

acompañado a los seres humanos durante toda nuestra historia, sin ellos no estaríamos

como civilización. Eso de hecho lo tengo yo, eso lo tengo yo al principio. Entonces

entonces en esta historia y esa conexión pues es una conexión que tenemos casi que

genera que típicamente diría yo un que nuestro inconsciente colectivo y la conoció por

eso estoy previniendo la conexión desde un lugar muy simple que si para nosotros los

seres humanos zonas importantes así no seamos tan consciente de la gran importancia de

ello pero esa conexión existe y ya partir de esa conexión pues es algo que va pasando de

generación en generación pero también se pueden perder de generación en generación

entonces como que yo te contaba ahorita estoy en varios procesos con estudiantes, la
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pandemia me trajo todos estos proyectos de investigación y de cosas así, y todos les ha

dicho por qué no hacen una línea del tiempo desde los orígenes del caballo hasta el día de

hoy como todos los usos que han tenido y digamos que en esa línea del tiempo en cuenta

cómo se va transformando la relación para que tuvo enviar pero dicen que la terapia Y

ahorita que realices una revisión bibliográfica te vas a encontrar con que la terapia

aparece con hipócrates, y que fue el primero en usar el caballo en este tipo de terapia, y

otras cosas, la verdad no soy muy buena para eso, pero hoy en día eso se ha desarrollado,

y el vínculo caballo humano se ha fortalecido aún más. Gracias a la historia la relación

cada vez ha evolucionado más, entre estas evoluciones está la transformación del estado

salvaje de los caballos a un estado doméstico, donde se ha adaptado a la convivencia con

el humano y con el tiempo han habido cambios físicos en ellos que han ayudado a que su

adaptación sea más sencilla. Adicionalmente los caballos han ayudado a niños con

problemas de motricidad gracias a la relación emocional, motivándolos e incentivándolos

por ciertos medios específicos que te brinda el caballo para darles confianza y ayudando

así a su rápido desarrollo.

Todos estos aspectos hacen que la equinoterapia sea funcional, sin embargo no

puedo afirmar que funcione mejor que la terapia ocupacional. Es importante aclarar que

esto no puede ser una afirmación, ya que es mi pensamiento y esto no se ha demostrado.

Luisa, ahora tu crees que los animales tienen una lateralidad definida, haciendo que

ayude a los niños en su desarrollo? Juan, la verdad un caballo debe manejar

simétricamente sus extremidades, sin embargo como todos, los caballos tienen un lado

donde se sienten más cómodos, teniendo en cuenta que la diestra de los caballos es la
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zurda humana y viceversa, adicionalmente la marcha de los caballos es muy similar al

andar humano, mostrando nuevamente que estos aspectos ayudan al desarrollo motriz de

un niño. Esto que te estoy diciendo es mi pensar, no hay bibliografía que lo demuestre,

esto debes tenerlo en cuenta al momento de redactar tu trabajo. Claro que sí, no hay lío,

de igual forma yo he investigado y por eso te he podido hacer comentarios a lo que tu me

estas exponiendo.

Bueno ahora, la motricidad es necesaria para montar un caballo, los sentidos se

deben activar, esto hace que el niño o en general el jinete debe estar pendiente de

absolutamente todo alrededor, si el jinete no tiene estas habilidades seguramente se va a

caer. Muchas gracias, Te quiero hacer otra pregunta, como su nombre lo dice la

equinoterapia es un tipo de terapia asistida con caballos, pero consideramos que otro

animal podría servir para este tipo de terapia. Juan, definitivamente decir esto es

imposible, ya que esta no es la naturaleza de los animales, sin embargo nos han metido en

la cabeza que los perros, los delfines, los caballos y otros animales viven para servirnos a

nosotros, pero esto no es del todo cierto, ellos se han adaptado y sus características

ayudan a esto, pero su función de vida no es esta. Pero contestando textualmente puedo

decir que cada animal tiene sus dones, pero en cuanto a temas de motricidad sí puedo

decir que gracias a la similitud al andar de los caballos y los humanos, puede ser el más

útil para temas de desarrollo motriz. No obstante cada paciente crea una afinidad especial

con cualquier tipo de animal, y este seguramente le puede ayudar a cualquier tipo de

problema independientemente cual sea, gracias a la afinidad que crea con el. Ya para

finalizar Juan, cabe resaltar que la información sobre tu tema es muy reducida, gracias al
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poco estudio que se le ha dedicado, no obstante, en unos años seguramente esto va a ser

diferente y se podrá sacar conclusiones y afirmaciones más claras. Claro que si Luisa, es

la idea y ojalá todo sea como tu dices, y más adelante podamos debatir del tema y

acordarnos de esta entrevista, enserio muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración.

Juan no hay lío, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta, sabes que las puertas de

caballos formadores siempre estarán abiertas para ti. Un abrazo saludos a tu familia. Si

Dios quiere allá estaré, igualmente un abrazo. Bendiciones.
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