
LA TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS COMO 

COMPLEMENTE EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

ADICIONES  

 

El estudio de las adicciones va creciendo y cada día 

vamos sabiendo más aspectos sobre los problemas que 

puede acarrear el abuso de sustancias y los problemas 

para controlar los impulsos, establecer metas e incluso la 

pérdida de las habilidades sociales. Es por ello, que la 

terapia asistida con equinos se está comenzando a mirar 

desde otra perspectiva, ya que, puede ser muy 

beneficioso para personas que presenten problemas con 

adicciones. 

 

 
  
 

 

 

  

 

El razonamiento conceptual junto con la planificación y 
la organización estratégica son puntos fundamentales 
que vamos desarrollando a medida que nuestra 
destreza en la práctica ecuestre va aumentando, no 
podemos montar sin un pensamiento creativo que nos 
permita solucionar los problemas que van surgiendo y 
una planificación hacia un objetivo concreto. Por 
ejemplo, la postura correcta encima del caballo implica 
desarrollar nuevas formas de solucionar problemas, 
debemos planificar una manera de actuar y organizar 
nuestros pensamientos para obtener una estrategia 
funcional que nos permita mantenernos rectos en los 
tres aires del caballo, todos y cada uno de estos 
procesos cognitivos van cambiando y hay que 
renovarlos en cada ejercicio 
Procesamiento de la información: entendiendo por ello 
la eficiencia, la fluidez y la velocidad de procesamiento. 
La interacción con el caballo y la práctica constante de 
los ejercicios de equitación y de volteo favorecen el 
procesamiento de la información conforme al modelo 
del control jerárquico.  
 
 
Control de atención: incluye la atención selectiva, 
autorregulación, automonitorización y la velocidad de 
procesamiento.  
Mediante las terapias, el control de atención es 
indispensable para lograr los objetivos de cada 
ejercicio. Gracias a la atención selectiva la persona es 
capaz de corregir cada fallo, y para ello debe seguir las 
directivas del instructor que  le ayudara a localizar el 
fallo y cambiarlo.  
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La Terapia Asistida con Caballos (TAC) es una 

modalidad de intervención educativa y terapéutica 

dirigida a personas que presentan necesidades 

especiales. En esta modalidad de tratamiento se utiliza 

al caballo o poni (su entorno, manejo y monta) para 

mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.  

 
La terapia está dirigida por un profesional de la salud 

y/o la educación con formación específica en TAC. 

 

El caballo aporta una serie de cualidades que permiten 

a los profesionales realizar una intervención global 

que provoca una mejora en todas las áreas de 

desarrollo de la persona: emocional, cognitiva, 

psicomotora, comunicativa y relacional.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El Trastorno por 

Hiperactivida

caracterizado por una hiperactividad motora 

constante y desordenada

impulsividad. Sus síntomas se asocian frecuentemente 

a dificultades en el aprendizaje académico

problemas de adaptación social

Este síndrome

nuestro país

tratamiento aplicado más frecuente,

se inclinan cada vez

para 

temprana edad.

 

Uno de los tratamientos alternativos más 

recomendados para tratar el déficit de 

TAC, que tiene como objetivo utilizar el caballo y 

actividades relacionadas con el mismo para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes

 

Los niños con TDAH tienden a tener problemas para 

comunicarse con los adultos y les es más 

con un animal.

un gran avance en sus relaciones sociales

tienen capacidades altamente perceptivas y están 

siempre en busca de un líder

 

 

 

 

 

Terapia Asistida  

con Caballos. 
 

 

INFÓRMATE

¿EN QUE CONSISTE EL TDAH? 

El Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de la conducta 

caracterizado por una hiperactividad motora 

constante y desordenada, falta de atención e 

impulsividad. Sus síntomas se asocian frecuentemente 

dificultades en el aprendizaje académico y 

problemas de adaptación social 

Este síndrome afecta a casi el 10% de los niños de 

nuestro país. Si bien la receta de fármacos suele ser el 

tratamiento aplicado más frecuente, algunos expertos 

se inclinan cada vez más por alternativas como la TAC 

 evitar el uso excesivo de químicos a una 

temprana edad. 

Uno de los tratamientos alternativos más 

recomendados para tratar el déficit de atención es la 

, que tiene como objetivo utilizar el caballo y 

actividades relacionadas con el mismo para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 

Los niños con TDAH tienden a tener problemas para 

comunicarse con los adultos y les es más fácil hacerlo 

con un animal. El contacto con los caballos les produce 

un gran avance en sus relaciones sociales ya que éstos 

tienen capacidades altamente perceptivas y están 

siempre en busca de un líder. 

 

 

BENEFICIOS DE LA TAC EN TDAH

Las sesiones de las Terapia

trastorno tiene una gran ventaja, ya que además de 

trabajar los aspectos cognitivos, emocionales, 

afectivos, sociales y conductuales, que se trata en 

psicoterapia, también se añade el trabajo físico, el 

ha sido demostrado mediante estudios q

físico es bueno para la mente y el cerebro.

BENEFICIOS:  

Flexibilidad cognitiva

memoria de trabajo, la transferencia conceptual y la 

utilización de la retroaliment

Durante la sesión de la Terapia Ecuestre la atención 

dividida se trabaja durante todo el tiempo puesto que 

la persona tiene que aprender a manipular la 

información recibida de su instructor y ponerla en 

práctica si quiere un buen resultad

con el caballo. Lo mismo sucede con la memoria de 

trabajo, el memorizar un movimiento supone tener 

que acordarse de este y adaptarlo a los estímulos 

exteriores recibidos desde el caballo. Aquí son 

indispensables los feedback que nuestro

recibe, para poder evaluar cada respuesta del caballo 

a los estímulos que nuestro cuerpo le proporciona. 

Hay que escuchar las órdenes y ejecutarlas al mismo 

tiempo que se está montado en un animal que tiene 

su propias “opiniones” con respecto a lo 

hacer. 

Establecimiento de

razonamiento conceptual, la planificación y la 

organización estratégicaINFÓRMATE 

ENEFICIOS DE LA TAC EN TDAH 

Las sesiones de las Terapia Ecuestre en este tipo de 

trastorno tiene una gran ventaja, ya que además de 

trabajar los aspectos cognitivos, emocionales, 

afectivos, sociales y conductuales, que se trata en 

psicoterapia, también se añade el trabajo físico, el cual 

ha sido demostrado mediante estudios que el ejercicio 

para la mente y el cerebro. 

cognitiva: incluye la atención dividida, la 

memoria de trabajo, la transferencia conceptual y la 

utilización de la retroalimentación (feedback). 

Durante la sesión de la Terapia Ecuestre la atención 

dividida se trabaja durante todo el tiempo puesto que 

la persona tiene que aprender a manipular la 

información recibida de su instructor y ponerla en 

práctica si quiere un buen resultado de los ejercicios 

con el caballo. Lo mismo sucede con la memoria de 

trabajo, el memorizar un movimiento supone tener 

que acordarse de este y adaptarlo a los estímulos 

exteriores recibidos desde el caballo. Aquí son 

indispensables los feedback que nuestro cuerpo 

recibe, para poder evaluar cada respuesta del caballo 

a los estímulos que nuestro cuerpo le proporciona. 

Hay que escuchar las órdenes y ejecutarlas al mismo 

tiempo que se está montado en un animal que tiene 

su propias “opiniones” con respecto a lo que tiene que 

de metas: compuesto por el 

razonamiento conceptual, la planificación y la 

organización estratégica. 


