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FUNDAMENTACIÓN: 

 

Partiendo de la necesidad de generar un  nuevo espacio que favorezca a los alumnos en la adquisición de 

los aprendizajes, mejore su calidad de vida y su inclusión social, surge así la propuesta de Equinoterapia 

como otra posibilidad mas de abordaje pedagógico, ya que se hacen necesarios los abordajes complejos, 

teniendo en cuenta que contamos con una gran población de alumnos con necesidades educativas 

especificas.Trabajando desde experiencias significativas y desde las diferentes áreas que aborda el 

equipo interdisciplinario, propiciando  de este modo el desarrollo máximo de las potencialidades  de los 

educandos. 

¿Por qué Equinoterapia en la Escuela? Porque es una estrategia para trabajar los contenidos curriculares, 

ya que el contacto con la naturaleza favorece las interacciones entre el  alumno  con el personal que 

trabaja con él, con sus familiares directos y con sus pares, con los que comparte momentos en donde hay 

una mayor disposición para el aprendizaje, recibiendo la estimulación mediante los cinco sentidos, 

favoreciendo  la atención plena en el tiempo presente y  la concentración y en contacto directo con la 

naturaleza. 

A través de esta actividad nuestros alumnos se beneficiaran en: mejora en la percepción del propio 

cuerpo y el registro del otro, acrecienta la capacidad atencional y mejora la concentración, dominio 

temporo- espacial: promueve el pensamiento pre- operatorio, repercusión positiva en la autoestima y en la 

relación con los demás, ganando confianza en si mismos al vencer los miedos, respeto por los tiempos 

del otro y de la naturaleza, toma de conciencia y respeto por la naturaleza, mejora en la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, ya que produce una sensación de bienestar en general, mejorando la 

autoestima, autoconfianza, transmitiendo mayor seguridad, imprescindible para  que se produzcan 

aprendizajes significativos. 

 A través de las clases  se intentara aunar conocimientos de los animales, en modo particular, el caballo y 

la práctica sobre el animal, desarrollando experiencias placenteras y educativas en un ámbito favorecedor 

como es el aire libre. 

Durante el desempeño de la actividad y aprovechando su disposición para el aprendizaje, se efectúan 

actividades en estrecha relación con las áreas pedagógicas como por ejemplo: trabajo con colores, 

formas, nombres, letras, números, texturas; apareamiento; juegos con elementos para ejercitar 

lateralidad, nociones temporales, espaciales, esquema corporal, etc., canciones, reconocimiento y 



discriminación de sonidos etc. 

 

Los tres principios específicos que forman la base para la utilización del caballo en equinoterapia(La 

transmisión de su calor corporal,  La transmisión de impulsos rítmicos, la transmisión de su patrón de 

locomoción equivalente al patrón físico de la marcha humana) favorecen a la integración sensorial y a la 

comunicación, siendo estas elementales para que el aprendizaje sea significativo.  

 

Fotos del 2015 cuando Nacio Tornado el Hijo de Ariadna en quebrada de Luna Mucha magia 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Vivenciar  un nuevo espacio de aprendizajes significativos que favorezcan la propiocepción 

corporal, el registro del otro, desarrollo de la capacidad de empatía  y   respeto, responsabilidad 

y amor hacia los animales, y la naturaleza, permanencia en grupo, adaptación a situaciones 

nuevas, atendiendo la aplicación de  contenidos curriculares. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Mejorar el nivel decomunicación y lenguaje, verbal, no verbal y escrito. 

 Promover el acceso al pensamiento simbólico y organizar el mismo. 

 Promover el contacto y la sensibilidad hacia los animales y la naturaleza. 

 Favorecer la integración socio/familiar. 



 Propiciar el proceso mental de anticipación y/o evocación de situaciones y actividades.  

 Crear un ambiente adecuado para ayudar al desarrollo global del alumno y asi facilitar el acceso 

a los aprendizajes. 

 Adquirir y/o recordar, según el alumno, los patrones más básicos de conducta, relación, 

autonomía, atención, observación y curiosidad. 

 Promover la atención a la diversidad y la implementación de adecuaciones correspondientes 

según cada caso. 

 Emplear habilidades motoras  y cognitivas, combinadas con actividades y juegos, aprovechando 

el contacto con la naturaleza. 

  Fomentar  la integración sensorial (tacto,vista, oído). 

Disfrutar de una propuesta educativa diferente, en donde se potencie la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

Recursos humanos: 

Equipo interdisciplinario: Profesores de Educ. Física, Fisioterapeuta, Psicólogo, Psicopedagoga, 

Profesoras en Educ. Especial. 

DESTINATARIOS: 

Los destinatarios de dicho proyecto son  alumnos regulares de nuestra institución que se encuentran 

cursando los diferentes niveles educativos: Educación Temprana,Primero y Segundo Ciclo de la Educ. 

Primaria y Secundaria de modalidad especial, los cuales requieren  abordajes complejos ( Casos 

específicos de TEA,  casos específicos de Sindrome de Down, estudiantes con lesiones neurológicas con 

compromiso motriz) con una participación activa de familiares directos como padres, hermanos, tíos, 

abuelos, etc., que acompañan y comparten  la actividad. 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO: 

Todo el año lectivo, de acuerdo a las condiciones climáticas. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación contara con dos etapas: 

Evaluación procesual y monitoreo: 

Dicha evaluación es continúa, durante el proceso: apreciación de las actividades diarias y en forma 

conjunta con todos los profesionales involucrados en el proyecto, a través de planillas de registro de los 

aprendizajes, lista de cotejo, registro fotográfico, registro de observaciones. 

Evaluación de los resultados: 

En esta instancia se tomara en cuenta la opinión de los destinatarios: las familias y sobre todo los 

alumnos, de acuerdo a sus posibilidades.  

Como así también la autoevaluación de los profesionales que intervienen en el proyecto. 

 



En el 2016 comenzamos la Actividad en “Casablanca La granja de Capilla del Monte “ 

 



 


