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Resumen 

La equinoterapia es un método terapéutico y 

educacional que se apoya del caballo y el ambiente 

ecuestre para coadyuvar en el tratamiento, la 

rehabilitación y habilitación de personas con y sin 

discapacidad. La mayoría de las investigaciones en 

esta área se ha centrado en los beneficios que 

dicha terapia genera a nivel psicomotor; por ese 

motivo, la presente investigación busca abrir una 

línea de investigación enfocada en el 

favorecimiento del proceso de atención y 

autorregulación en niños diagnosticados con 

TDAH a través de la equinoterapia. Para ello, se 

realizó un estudio con un grupo de 5 niños de entre 

7 y 8 años diagnosticados con TDAH. Se hicieron 

8 sesiones de monta terapéutica con los 

participantes, en las que se realizaron actividades 

tanto en piso como montando. Durante las 

sesiones de intervención, se registraron las veces 

que el sujeto perdía el foco de atención en la 

actividad y se marcaron sus conductas durante la 

sesión de terapia. Los datos obtenidos hasta el 

momento apuntan a que los sujetos mejoran su 

atención y autorregulación conductual conforme se 

avanza en las sesiones. 
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Antecedentes y fundamentación teórica 
Actualmente, el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos más frecuentes del neurodesarrollo en la 

población infantil y afecta aproximadamente al 5% 

de los niños en edad escolar (APA, 2013). 

Las personas que presentan este trastorno se 

caracterizan por presentar dificultades en las 

funciones ejecutivas, principalmente en lo 

concerniente a inhibición, memoria de trabajo y 

atención, entendida esta última como un proceso 

en que el sujeto participa de manera activa 

privilegiando ciertos elementos que se encuentran 

dentro del cúmulo de estímulos que recibe (Téllez, 

2016). 

De acuerdo con el DSM-V (2013), algunas de las 

características conductuales (criterios 

diagnósticos) de quien tiene TDAH son:  

 No pone atención a los detalles y comete 
errores por descuido en sus tareas escolares o 
durante otras actividades. 

 Parece no escuchar cuando se le habla. 

 Se distrae con facilidad por estímulos externos. 

 Se levanta en situaciones en que se espera 
que permanezca sentado. 

 Responde inesperadamente o precipita 
respuestas antes de que se haya concluido una 
pregunta. 

 Corretea o trepa en situaciones inadecuadas. 

En muchos países, una de las intervenciones más 

comunes en niños con este tipo de trastorno es la 

psicofarmacológica; sin embargo, como se sabe, 

los psicofármacos pueden tener efectos 

secundarios que han hecho controversial este tipo 

de aproximación terapéutica (Storebø et al., 2015). 

Este trabajo propone una opción terapéutica que 

pueda ser utilizada como alternativa, o bien, como 

terapia complementaria para dicho trastorno. 

La equinoterapia es un método terapéutico, 

educacional e interdisciplinario que se apoya del 

caballo y el ambiente ecuestre, así como de los 

aportes de la pedagogía, fisioterapia, psicología y 

equitación, para generar beneficios cognitivos, 
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motrices, conductuales y emocionales en las 

personas (Galván, 2018; Quezada, 2016; Gross, 

2007). Dicha terapia tiene como objetivo favorecer 

el desarrollo biopsicosocial de los pacientes, por lo 

que resulta de mucha ayuda al trabajar con 

diagnósticos que requieren un abordaje integral 

como el TDAH, pues brinda la posibilidad de 

abordar tanto la cuestión emocional como la 

conductual y cognitiva; en este último caso, 

realizando específicamente actividades que 

favorezcan la atención sostenida y selectiva, así 

como la autorregulación. 

De acuerdo con Serra et al. (2011), acciones como 

cepillar, acariciar, cabrestear, bañar y alimentar al 

caballo son tareas que requieren atención 

sostenida, que además resultan óptimas para el 

control y manejo de las conductas impulsivas. 

Asimismo, según lo reportado por Garcés (2012), 

la equinoterapia ayuda a trabajar problemas de 

conducta, disminuye la ansiedad, fomenta la 

confianza, la autoestima, el autocontrol, la 

concentración y la sociabilización. 

Justificación 

La importancia de esta investigación no sólo 

radica en la aportación teórico-técnica para la 

profesionalización de la equinoterapia, al 

contribuir en el sustento de los beneficios que 

dicha terapia puede aportar en el nivel cognitivo-

conductual en niños diagnosticados con TDAH; 

también ofrece una propuesta de intervención 

integral que puede contribuir a disminuir el uso de 

psicofármacos en niños que presenten dicho 

trastorno. 

Planteamiento teórico 

 Objetivo: incrementar autorregulación 

conductual y mejorar atención sostenida y 

selectiva en niños de 7 a 8 años 

diagnosticados con TDAH, por medio de 

sesiones de equinoterapia. 

 Pregunta: ¿Incrementará la 

autorregulación, así como la atención 

sostenida y selectiva, en niños con TDAH 

a través de la equinoterapia?  

 Hipótesis: después de las 8 sesiones de 

intervención, los participantes mejorarán su 

atención sostenida y selectiva, e 

incrementarán su autorregulación 

conductual. 

 

Metodología 

 Tipo de investigación: pre-experimental, 

con enfoque mixto. 

 Participantes: 5 niños de entre 7 y 8 años 

de edad, diagnosticados con TDAH, de 

nivel socio-económico medio. 

 Instrumentos: 
 Reporte paterno de conductas del sujeto, 

basado en el “Cuestionario para padres” de la 
prueba NEUROPSI. 

 Elaboración e implementación de dos 
secuencias didácticas. 

 Elaboración e implementación de dos formatos 
de registro: 
 Atención: número de veces que el sujeto 

mostró conductas de distracción en la 
actividad, indicando si logró retornar a la 
actividad por sí solo o si requirió de apoyo. 

 Conducta: de una lista de cotejo, se 
marcan las conductas que el sujeto 
presentó durante las actividades. 

 Procedimiento: 
 Entrevista con los padres de familia para 

realizar historia clínica, llenar carta responsiva, 
formatos de inscripción y un reporte con base 
en el “Cuestionario para padres” de la prueba 
NEUROPSI. 

 Ocho sesiones de equinoterapia, en la 
modalidad de monta terapéutica, con duración 
de 45 minutos, durante las que se realiza una 
intervención psicopedagógica, con actividades 
que permitan la estimulación de atención 
sostenida y selectiva. 

 La secuencia didáctica está planificada 

en dos ejes: 
 Eje vertical: cada sesión se compone de 

inicio, desarrollo y cierre. 
 Eje transversal: se compone de dos 

secuencias de actividades que se 
intercalan en la sesión non y par (la 
secuencia 1 se aplica en las sesiones 1, 3, 
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5 y 7, y la secuencia 2, en las sesiones 2, 
4, 6 y 8). 

 Algunas de las actividades realizadas 

durante la intervención se muestran en 

el cuadro 1. 

 

Nombre de la 
actividad 

Objetivo 

Saludar al caballo 

Realizar el primer acercamiento entre el jinete y 
su caballo, así como explicarle al jinete la 
manera correcta de acercarse al caballo y las 
medidas de seguridad necesarias. 

Ejercicios de 
calentamiento 

Preparar el aparato locomotor del jinete para los 
esfuerzos musculares que implica montar un 
caballo, además de favorecer coordinación, 
equilibrio, autorregulación motriz y seguimiento 
de instrucciones. 

Esquema corporal del 
caballo 

Crear empatía entre el jinete y su caballo, 
permitiéndole descubrir las semejanzas entre su 
propio esquema corporal y el de su caballo. 

Códigos de 
comunicación y 

manejo del caballo 

Propiciar que el jinete planifique y regule su 
conducta para poder dirigir a su caballo, 
siguiendo las indicaciones que le da el 
equinoterapeuta. 

Busca y encuentra los 
objetos indicados 

Trabajar atención sostenida y selectiva, así 
como entrenar la atención y memoria visual. 

Apilador de figuras 
Estimular y fortalecer la coordinación visomotora 
y la atención visual en el plano concreto. 

Lectura de un Cuento Favorecer atención sostenida. 

Higiene del caballo 

Favorecer autorregulación motriz, mejorar 
coordinación, motricidad fina y gruesa. Trabajar 
organización y planeación de la acción a 
realizar, así como fortalecer el binomio jinete-
caballo, estimulando empatía y propiciando 
responsabilidad. 

Memorama 

Favorecer e incrementar atención y 
concentración, entrenar la atención y memoria 
visual y agilizar el pensamiento, así como 
favorecer la tolerancia a la frustración y el 
respeto de turnos. 

Encuentra el camino 
siguiendo el mapa 

Estimular y fortalecer coordinación visomotora y 
atención visual en el plano gráfico. 

Armar rompecabezas 

Propiciar que el jinete planifique sus acciones y 
emplee diferentes estrategias para resolver el 
problema que se le presenta. Favorecer 
atención sostenida. 

Cuadro 1. Actividades propuestas para las secuencias didáctica 1 y 2 

 

 

Resultados preliminares  

Los datos obtenidos hasta el momento indican que, 

a medida en que se avanza en las sesiones de 

monta terapéutica, los sujetos logran mantener su 

atención durante la realización de las actividades; 

llegan a realizar actividades e incluso sesiones 

completas sin distraerse. Respecto de la conducta, 

se observa una mayor autorregulación motriz y 

disminución de su impulsividad. 

 

Figura 1. Promedio grupal de veces que los sujetos mostraron 
distracción en cada sesión y los cambios que hubo conforme 
avanzaron las sesiones. 

En la figura 1, se puede observar un pico de 

incremento de distracciones en la sesión 3. 

También se observa una disminución importante 

de distracciones en las sesiones 6 y 8. Esta figura 

nos permite observar cómo fue el desempeño 

grupal a lo largo de la intervención; es importante 

destacar que, al comparar el número de 

distracciones presentadas por los participantes en 

la primera y en la última sesión, en el 100% se 

observa una disminución en el número de 

distracciones. Cabe mencionar que estos datos 

cobran aún más relevancia debido a que las 

actividades incrementaban su grado de dificultad 

en cada sesión; a pesar de ello, los participantes 

continuaron disminuyendo sus distracciones y 

manteniendo el foco de atención en las 

actividades. 

Lo anterior concuerda con lo planteado por Serrat 

et al. (2011) respecto de que, con las sesiones de 

equinoterapia, los pacientes logran dirigir sus 

acciones a un objetivo y, con ayuda de 
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supervisión, son capaces de mantener su atención 

de forma continuada. 

 

Figura 2. Promedio grupal de conductas “negativas-motrices” 

realizadas en cada sesión. 

En la figura 2, se observa una marcada 

disminución en las conductas motrices indeseadas, 

principalmente en: responder/actuar 

precipitadamente, hacer/mirar cosas distintas a la 

tarea asignada, y golpear y mover los pies 

constantemente. 

Es importante mencionar que, a lo largo de las 

sesiones de trabajo, se utilizaron distintas 

estrategias para fomentar la autorregulación en los 

participantes, tales como brindarles apoyo de 

acuerdo con el canal de información que cada uno 

privilegiara (visual, auditivo, kinestésico), realizar 

ejercicios de respiración, implementar juegos de 

respeto de turno y pedirles que, después de 

escuchar la indicación, ellos explicaran lo que se 

haría en la actividad, así como implementar 

consecuencias ante las conductas inadecuadas. 

A partir de los resultados, hipotetizamos que estas 

acciones, en conjunto con la monta activa, 

favorecieron la disminución de las conductas 

negativas-motrices mencionadas. Es importante 

enfatizar que, durante la intervención, se observó 

que, al realizar monta pasiva (realizar actividades 

con el caballo estático en un solo sitio), los sujetos 

mostraban inquietud y movían su cuerpo 

constantemente, a diferencia de cuando se 

realizaba monta activa (actividades mientras el 

caballo camina). Durante la monta activa, los 

sujetos dejaban de moverse y mostraban menos 

conductas de distracción. 

Esta hipótesis se basa en uno de los principios 

terapéuticos de la equinoterapia, el cual es la 

transmisión de un patrón de locomoción 

tridimensional equivalente al patrón de marcha 

humano. Al realizar monta activa, los 

movimientos del lomo del caballo originan en el 

jinete movimientos pélvicos similares a los del 

patrón de marcha humana (su cuerpo lo interpreta 

como si el jinete estuviera caminando) (Gross, 

2007); por lo tanto, es posible que este principio 

terapéutico permita satisfacer o canalizar la 

necesidad de movimiento del sujeto. Así, al cubrir 

esta necesidad, el jinete puede concentrarse en la 

actividad con mayor facilidad. 

 

Figura 3. Percepción que cada padre o madre de los participantes 

tiene sobre la conducta de su hijo en lo que concierne el área de 

atención. 

 

Figura 4. Percepción que cada padre o madre de los participantes 

tiene sobre la conducta de su hijo, respecto de si presenta o no, y 

en qué medida, hiperactividad-impulsividad. 
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Las figuras 3 y 4 muestran la comparación entre la 

percepción que los padres de los participantes 

tenían sobre la conducta de sus hijos, antes y 

después de haber realizado las sesiones de 

intervención. A los padres se les aplicaron 18 

ítems, que corresponden a los criterios 

diagnósticos de TDAH del DSM-V (2013); en 

cada uno, debían seleccionar la frecuencia con la 

que su hijo presentaba la conducta. A cada opción 

se le asignó un número (casi siempre=6, muchas 

veces=4, algunas veces=2, nunca=0), a fin de 

poder obtener una calificación de la conducta del 

participante; el 6 indicaba que el participante 

presentaba todas las conductas casi siempre, y 0, 

que no presentaba ninguna de las conductas. 

Cabe mencionar que, en el pretest, los padres 

indicaban que sus hijos presentaban las conductas 

casi siempre y muchas veces; en cambio, en el 

postest, la mayoría de las respuestas pertenecían a 

las opciones de algunas veces, incluso algunas 

respuestas indicaron que el participante había 

dejado de realizar la conducta. Es importante 

mencionar que todas las conductas sobre las que se 

preguntó a los padres son conductas indeseadas, ya 

que interfieren con el desarrollo social y 

académico de la persona. 

Con la equinoterapia, lo que se busca es brindar 

una atención integral en la que no solo se realice 

trabajo directo con el jinete o paciente, sino 

también con otros núcleos y contextos como el 

familiar, escolar, laboral, entre otros. Los 

resultados que se observan en las figuras 3 y 4 

muestran que el 100% de los participantes mejoró 

tanto en atención como en autorregulación después 

de la intervención. Cabe mencionar que estas 

figuras indican que los participantes no solo 

mejoraron en el contexto específico de las sesiones 

de equinoterapia, sino que esta mejora se ve en 

casa e, incluso, en otros contextos como la 

escuela; esto último, de acuerdo con lo 

mencionado por los padres después de la 

intervención. 

Es posible que esta extrapolación a diferentes 

contextos se deba a que el jinete o paciente, al 

aprender la forma correcta de interactuar con el 

caballo, logra identificar la relación causa-efecto 

entre su conducta y la respuesta de los demás; así, 

se da cuenta cuenta de cómo sus acciones afectan 

el comportamiento del caballo y, por lo tanto, 

puede ser capaz de entender por qué el caballo se 

aleja si él se acerca corriendo o de manera brusca 

y por qué se queda tranquilo cuando lo cepilla o 

acaricia (Vives, 2012). 
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