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La terapia 

ecuestre  es  

una forma  

integral  y  

complementar ia  

de   

rehabi l i tación  

que ut i l iza al  

cabal lo, sus  

movimientos  

naturales y su  

medio 

ambiente  

como 

faci l i tador del  

proceso  

terapéutico .  



Esta interacción con el caballo  contribuye 
positivamente al  desarrollo cognitivo, físico,  

emocional, social y ocupacional  de las 
personas que sufren algún  tipo de 

discapacidad o  necesidad especial. La  
equinoterapia eleva y  ennoblece al caballo, 

fiel amigo  del hombre desde tiempos  
remotos, encomendándole una  nueva 

función: la de co-  terapeuta, prestando un 
servicio  invaluable a un sector de la  

sociedad que necesita de todos. 



Profes iona les  de  la  
sa lud ,  estudiantes  de  

ps ico log ía ,   
k ines io log ía ,  

t raumatolog ía ,  
f i s iat r ía ,  

ortopedistas ,terapista
s  ocupac iona les ,   

musicoterapeutas ,  
maestros  espec ia les ,  

profesores  de  
equitac ión ,   personas  

que t raba jan   con  
caba l los ,   

estudiantes  de   
veter inar ia  o  

espec ia l idades  
ecuestres .  

Destinatarios 



 
Lograr  una sólida formación académica en el área Ecuestre 

y  en el área específica de Equinoterapia, con altos 
estándares  éticos en el área de TransformaciónPersonal y 
con prácticas  vivenciales que lleven a un nivel superior las 

terapias asistidas  con caballos con el aporte de las 
neurociencias. 

 

 
 

Difundir la equinoterapia como método terapéutico y 
transmitir las bases que la sustentan. 

Compartir las investigaciones realizadas por docentes, 
profesionales  y especialistas en el área de rehabilitación a 

través de las terapias ecuestres. 
Promover e incentivar el desarrollo de profesionales de alta 

calidad humana en el área de equinoterapia 

General 

Específicos 

Objetivos: 



Competencias 

•Adaptabilidad frente a los cambios y a la hora  
situaciones inesperadascon el jinete paciente. 

•Compromiso con las tareas y con las personas. 

•Decisión ala hora de accionar. 

•Toleranciaal estrés. 

•Escucha activa y amorosa. 

•Integridad en el desempeño. 

•Capacidad de vivir y trabajar con altos estándares 
éticos. 

•Disposición al aprendizaje luego de reconocerse como 
un Ser  aprendiente y capaz de crecer continuamente. 

•Iniciativa y valoración de las propias capacidades. 

•Disciplina, responsabilidad y espíritu de servicio. 

•Autoconocimiento, automotivación y autorregulación 

•Colaboración y cooperación en la realización de las 
tareas dentro  de un equipo multidisciplinario donde 
todas las miradas son  necesarias por ser distintas Y 
específicas en su campo. 

•Revisión de la propia tarea a fin de mejorarla y 
perfeccionarla. 

•Validación al compañero de trabajo 



Contenidos 



 
 

¿Qué es la Equinoterapia? . Diferencias entre 
Equinoterapia, psicoterapia asistida con caballos 

y aprendizaje asistido con caballos . Principios 
terapéuticos de la Equinoterapia . El correcto 

asiento de Montar . ¿Qué son las Neurociencias? 
. Estructuras cerebrales en relación a la clínica. 

Terminología correcta sobre las diferentes 
discapacidades 

 

 
Fisiología y anatomía del caballo . Primera 

impresión. Territorio. Espacio personal. Lenguaje 
no verbal 

 

 
Monturas . Embocaduras . Las riendas. Mandiles, 

mantras, mantas y vendas 
 
 

Medidas de seguridad en las terapias ecuestres . 
Ejercicios psicomotores . Generación  de hábitos 

 

Módulo 1 

Módulo 2 

Módulo 3 

Contenidos 

Módulo 4 



 
 
 
 

Efectos de los distintos ejercicios . Obras sociales. 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
 

Importancia de la evaluación en Equinoterapia . 
Prácticas terapéuticas con personas que tienen 

distintas discapacidades (bajo supervisión) 
 
 

Funciones del Grupo Interdisciplinario durante el 
trabajo en la pista 

 
 

Plan Sanitario . El caballo estabulado y el caballo no 
estabulado . El cerebro equino . Carácter, 

personalidad y temperamento. 
 

Contenidos 

Módulo 5 

Módulo 6 

Módulo 7 

Módulo 8 



 Directora Regional Horse Assisted Coaching NCI 

 NCI World Campus High-Quality Professional 
Training 

 Miembro del comité mundial de investigaciones 
de la IAC. 

 Especialista en psicoterapia y aprendizaje 

asistido con caballos Modelo  EAGALA: matrícula 

27988. 

 Neurocoach Certificada en NCI Texas. 

 Instructora ecuestre en TAC. 

 Acompañante terapéutico. 

 Coordinadora general  d e la Tecnicatura en 

Equinoterapia una Mirada desde las  neurociencia 

 Gerente de proyectos de España para 
Neurociences Coaching Institute – NCI Texas 

 Conferencista Internacional 

Miriam Demonte 



Recomendaciones 

*Los cupos son  limitados, se  recomienda reserve su  

participación y  aproveche el  descuento por pronto  

pago. 

 

*Para las jornadas  completas del taller  presencial se  

recomienda usar ropa y  zapatos cómodos,  gorra, 

protector solar y  repelente. 

 

*Consultar para  alojamiento y  transporte. 



Tecnicatura en  

Equinoterapia 

Comienzo 10/09/2020 
8 encuentros de 19.30 a 21.30 hs  

Bs. As - Argentina  (demás países ajustarse a este horario) 

Parte teórica online Vía Zoom 
 

Organizadora: Lynn Thornton 
“Centro Ecuestre Los Alazanes” 

+56974972006 - Info@losalazanes.cl 
Huerto 241 A1-B4, Puerto Natales, Chile 

 
 

 Con el aporte de las neurociencias 

C O N   C E R T I F I C A C I Ó N   I N T E R N A C I O N A L  


