
   



2 
 

 

 

 

  



3 
 

Título: “Al trote: Intervención Socioeducativa con cuidadoras familiares en Terapias 

Ecuestres” 

Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa. Universidad de 

Oviedo. 

Autora: Yaiza Herrera Álvarez 

Tutora: Mª Esperanza Fernández González 

Julio, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice 

 

1. Justificación .................................................................................................................. 5 

1.1.- La persona cuidadora ........................................................................................... 5 

1.2.- Perfil de la figura del cuidador o cuidadora ......................................................... 5 

1.3.- Consecuencias del cuidado ................................................................................... 6 

2. Propuesta de Intervención Educativa......................................................................... 11 

2.1.- Aspectos a intervenir .......................................................................................... 11 

2.2.- Necesidades de intervención en las diferentes etapas ...................................... 13 

2.3.- La Intervención Asistida con Animales (IAA) ...................................................... 15 

2.4.- ¿Por qué el caballo? ............................................................................................ 17 

3. Marco teórico y normativo ......................................................................................... 18 

4. Contexto institucional................................................................................................. 23 

5. Diseño metodológico .................................................................................................. 26 

5.1.- Objetivos de la intervención ............................................................................... 26 

5.2.- Actividades .......................................................................................................... 27 

5.3.- Metodología ....................................................................................................... 34 

5.4.- Destinatarios ....................................................................................................... 34 

5.5.- Ámbito de actuación ........................................................................................... 35 

5.6. - Cronograma ....................................................................................................... 36 

5.7.- Recursos .............................................................................................................. 37 

5.8.- Difusión ............................................................................................................... 37 

5.9.-Evaluación ............................................................................................................ 38 

6.1 Cuestionario de datos personales ............................................................................ 40 

6.2 Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD) ................................................. 43 

6.3 Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) ..................................................... 45 

6.4 Escala de Apoyo Social Percibido ............................................................................. 47 

6.5 Hoja de registro ........................................................................................................ 48 

6.6 Encuesta de satisfacción de las beneficiarias con el programa ............................... 49 

7.- Bibliografía ............................................................................................................. 50 

  



5 
 

1. Justificación 

 

1.1.- La persona cuidadora 

 

Cuando hablamos de cuidadores principales o cuidadores informales nos referimos a 

las personas, generalmente familiares, que se encargan del cuidado no profesional de 

una persona dependiente, con interés no pecuniario y sin remuneración alguna. Es un 

trabajo que se desarrolla, principalmente, debido a las relaciones afectivas y de 

parentesco entre la persona cuidadora y la persona con necesidad de algún tipo de 

cuidado, ya sea por una discapacidad, por la dependencia que genera la vejez o por 

alguna causa sobrevenida y temporal. 

Además, estos cuidados se caracterizan por desarrollarse en el ámbito privado de lo 

doméstico e implica en su desarrollo múltiples tareas, como pueden ser la atención 

personal y/o instrumental, la vigilancia y acompañamiento, los cuidados sanitarios y las 

gestiones y relaciones con los servicios sanitarios. Cuidar también significa dar apoyo 

emocional y social (Garcia-Calvente M. M. et al, 2004). 

El hecho de que se trate de un trabajo no remunerado provoca una visión 

desvalorizadora del mismo, un trabajo que queda relegado a los asuntos privados de 

las familias sin que se vea la necesidad de implicar a las administraciones públicas. 

Sin embargo, a lo largo de nuestras vidas, todos hemos desarrollado el rol de personas 

dependientes (sobre todo en nuestra infancia) y probablemente lo desempeñemos en 

un futuro. Además, desarrollaremos, en nuestra mayoría, un rol de cuidadores, ya sea 

de nuestros hijos, padres, parejas u otros familiares. 

 

1.2.- Perfil de la figura del cuidador o cuidadora 
 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de 

personas cuidadoras es el rol de género. Como bien dice Pilar Rodríguez, 1998, el 

cuidado informal “se escribe en femenino singular”, es decir, siempre se ha 

considerado una tarea de mujeres, tanto si nos referimos al cuidado de los hijos e hijas 

(Las mujeres dedican 55,28 horas semanales y los hombres 14,58 horas semanales 

según datos del Panel de Hogares de la Unión Europea, 2001), como si nos referimos al 

cuidado de personas con discapacidad, en cuyo caso, el 75% de las personas 

cuidadoras son mujeres (Jiménez, Antonio y Huete, Agustín, 2002). 
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Además de los datos que nos confirman la mayoría del género femenino en las tareas 

de cuidado informal, hay que tener muy presentes otras variables que afectan a las 

cuidadoras informales y que las diferencian de los hombres que también desarrollan el 

papel de cuidadores informales. En primer lugar, es necesario señalar que el cuidado 

de los niños y las niñas, de las personas mayores o de los miembros enfermos de la 

familia, forma parte de una función adscrita a las mujeres como parte de su rol de 

género en nuestras sociedades. Es una especie de postulado aceptado por toda la 

sociedad, un postulado aprendido de manera inconsciente a través de procesos de 

socialización que nos inculcan ciertas normas sociales o culturales como, por ejemplo, 

la relegación de la mujer al ámbito doméstico y privado y que hacen pasar por natural 

lo que son conductas culturales. 

En segundo lugar, las tareas que realizan las mujeres en el cuidado son, en ocasiones,  

muy intensas y complejas, llegando incluso a que la demanda supere las posibilidades 

de la cuidadora. Además, no se trata de un trabajo o un rol único para la persona 

cuidadora, sino que ésta ha de compatibilizar el cuidado con otras responsabilidades 

familiares y laborales, asumiendo múltiples roles de cuidado:  

“la cuidadora es «enfermera», «psicóloga», «consejera», «abogada» y 

«empleada de hogar». Las cuidadoras adoptan a menudo otros roles de manera 

simultánea: se es cuidadora a la vez que madre-esposa-hija, ama de casa y/o 

trabajadora, y la dificultad para compatibilizar las distintas responsabilidades 

repercute en la vida de las cuidadoras” (Garcia-Calvente, María del Mar et al, 

2004). 

En definitiva, la tarea del cuidado afecta mucho más a la vida cotidiana de las mujeres, 

lo que las sitúa en un mayor riesgo de padecer consecuencias negativas. 

 

1.3.- Consecuencias del cuidado 
 

Como ya hemos visto, el cuidado informal de una persona dependiente puede producir 

unas consecuencias negativas debido a las características de estas situaciones. En este 

caso vamos a centrarnos únicamente en las mujeres como cuidadoras principales de 

sus hijos e hijas con discapacidad y en las consecuencias negativas que puede acarrear 

la realización de esta actividad si no se dispone de las habilidades y/o apoyos 

adecuados. 

La consecuencia más frecuente y extendida a la que nos podemos referir es el estrés.  
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“En el modelo biopsicosocial de estrés se conceptualiza como un proceso en el 

que existe un desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos que las 

personas poseen para hacer frente a esas demandas. La tensión emocional y los 

posibles problemas de salud asociados aparecen cuando se percibe un nivel muy 

elevado de demandas y escasos recursos para controlar esa situación” (Garcia-

Calvente et al, 2004). 

En los procesos de desarrollo de estrés, pueden señalarse dos importantes aspectos. 

Uno de ellos tiene que ver con la demanda y el otro con la disponibilidad de los 

recursos para la satisfacción de las demandas. Los desajustes que con frecuencia se 

producen conducen a situaciones de debilitamiento y trastornos de salud. En el caso 

de las mujeres cuidadoras de sus hijos con discapacidad, en ocasiones, las demandas 

de cuidado pueden ser muy superiores a los recursos que pueda tener una madre, lo 

que puede desbordar su capacidad de respuesta. 

Según un estudio coordinado por la Federación de Autismo de Castilla y León, en el 

caso de madres de hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), por ejemplo, se 

perciben como principales motivos de estrés aquellos ligados a la obtención del 

diagnóstico, la preocupación por el futuro, el acceso al sistema sanitario, la dificultad 

para conseguir recursos y la búsqueda de apoyos. Todas estas son situaciones que 

pueden desbordar a las familias de una persona con TEA o con cualquier otra 

discapacidad, ya que son situaciones que escapan de su control.  

Otros factores que algunos estudios relacionan con la ansiedad, la depresión y el índice 

de esfuerzo de la persona cuidadora son la dependencia física de la persona 

dependiente, su deterioro mental, el apoyo social y el tiempo cuidando (Moral 

Serrano, Mª Sol et al, 2003). 
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Una de las consecuencias que a su vez viene derivada del estrés es la “sobrecarga”. 

Este término se ha utilizado sobre todo para hablar del cuidado de personas mayores 

con demencia, sin embargo, es evidente que las personas que cuidan de sus hijos con 

discapacidad también pueden experimentar esta sensación. Cuando se habla de 

sobrecarga existen muchas definiciones, pero la más aceptada es la que la define como 

“el grado en que las cuidadoras perciben que su salud, su vida social y personal y su 

situación económica cambia por el hecho de cuidar a alguien” (Zarit Burden, 1996). Es 

decir, la sobrecarga es la percepción que la cuidadora tiene acerca del modo en que 

cuidar tiene un impacto en diferentes aspectos de su vida (Garcia-Calvente et al, 2004). 

Existen además, distintos niveles de sobrecarga que pueden diferenciarse en función 

del género, la edad y el estilo personal de afrontamiento de la situación. Respecto al 

género, existen diferentes estudios que muestran que las mujeres cuidadoras 

presentan casi dos veces más sobrecarga que los hombres cuidadores. En cuanto a la 

edad, las mujeres más jóvenes presentan mayor sobrecarga. Por último, respecto al 

estilo personal de afrontamiento, el factor principal para proteger de la sobrecarga es 

el apoyo social (Garcia-Calvente et al, 2004), aspecto que trataremos en mayor 

profundidad más adelante. 

 

Otra consecuencia importante para las cuidadoras informales es la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. El hecho de cuidar de una persona con discapacidad y 

Mayor dependencia física 
y deterioro mental de la 

persona dependiente 

Falta de apoyo 
social para la 

persona 
cuidadora 

Mayor 
cantidad de 

tiempo 
dedicada al 

cuidado 

Aumento del riesgo 
de ansiedad, 

depresión e índice 
de esfuerzo 
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que requiere una atención casi total, dificulta en gran medida la conservación de un 

puesto de trabajo remunerado. “Se estima que asumir el papel de cuidadoras 

principales ha condicionado la exclusión definitiva del mercado laboral de un 35% de 

ellas, y del 46% si tenemos en cuenta las exclusiones temporales” (García-Calvente et 

al, 1999). 

Si bien es verdad que esto depende de los recursos existentes para la persona con 

discapacidad. Si ésta se encuentra en edad escolar, de manera que acuda durante unas 

horas al centro educativo o si tiene una plaza en un centro (un Centro de Apoyo a la 

Integración, por ejemplo, en el caso de Asturias) al que pueda acudir diariamente, esto 

facilitará a la persona cuidadora continuar en un empleo. 

Sin embargo, en la actualidad, la política sanitaria del Estado se basa en la “atención 

comunitaria”, es decir, que se eviten o disminuyan las institucionalizaciones de las 

personas dependientes debido al alto coste económico y al aumento de la calidad de 

vida de estas personas cuando se encuentran en su entorno familiar. Se presupone 

que esto es lo mejor para la persona dependiente y que existe una familia que asume 

la responsabilidad principal de los cuidados. Para que esto sea posible, es 

imprescindible que haya una oferta suficiente y adecuada de equipamientos socio 

sanitarios y sociales que faciliten la integración social de las personas afectadas y sus 

familias (Martínez, Mª Asunción, 2002). La realidad es que, a pesar de que los servicios 

socio sanitarios van en aumento, tanto para las personas con discapacidad como para 

las familias, muchas veces no son los suficientes para que las cuidadoras puedan 

compaginar la atención a sus hijos con discapacidad con un trabajo remunerado. 

A pesar de esta dificultad, los efectos positivos de compatibilizar empleo y cuidados 

superan las repercusiones negativas de abandonar el trabajo remunerado (Martínez, 

2002). Cuando se pierde un empleo remunerado o no se puede acceder a él se 

desencadenan una serie de consecuencias negativas como la pérdida económica para 

el conjunto familiar, falta de desarrollo personal y dificultades a la hora de ampliar las 

relaciones sociales y la red de apoyo. Todo esto se traduce en que “cuidar supone un 

elevado coste de oportunidad para las cuidadoras, que tienen que elegir muchas veces 

entre trabajo productivo y trabajo reproductivo” (Garcia-Calvente et al, 2004). 

Además, el hecho de no desempeñar un trabajo remunerado puede producir una 

pérdida de derechos sociales como el seguro de desempleo o las pensiones 

contributivas. Por todo esto, las mujeres cuidadoras tienen muchas probabilidades de 

encontrarse en situación de pobreza y exclusión social (Martínez, 2002). 

La última consecuencia de cuidar de un/a hijo/a con discapacidad en la que nos vamos 

a fijar es en el uso del tiempo que las cuidadoras hacen debido al rol que desempeñan. 

Este uso del tiempo tiene que ver también con las relaciones familiares y sociales, con 
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el auto cuidado y con el desarrollo personal. La dedicación de las cuidadoras hacia sus 

hijos/as con discapacidad conlleva, en muchos casos, una restricción de su vida social y 

familiar. Además, esa falta de tiempo se traduce en falta de tiempo para dedicárselo “a 

una misma”, incluyendo el dedicado al cuidado de la salud personal, siendo esta una 

de las repercusiones negativas que las cuidadoras experimentan con mayor frecuencia. 

Las cuidadoras de niños/as con discapacidad son las segundas que más utilizan los 

servicios sanitarios (29%), después de las cuidadoras de personas mayores y adultos 

con problemas de salud (36%). Las menos frecuentadoras son las que cuidan a niños 

sin discapacidad (16%).  

Según una investigación realizada por María del Mar García-Calvete, Inmaculada 

Mateo Rodríguez y Pilar Gutiérrez Cuadra en el año 1999, el tipo de persona a la que se 

cuida y el apoyo social funcional que recibe la cuidadora están asociados al impacto 

negativo sobre la salud de las personas cuidadoras.  
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2. Propuesta de Intervención Educativa 
 

2.1.- Aspectos a intervenir 
 

La descripción que se ha hecho hasta ahora sobre el perfil de las mujeres cuidadoras 

de un hijo o hija con discapacidad y sobre las consecuencias que acarrea esta 

dedicación incondicional, hace visible la necesidad de una intervención socioeducativa 

dirigida a mejorar la calidad de vida de las mujeres cuidadoras. Más adelante 

hablaremos del apoyo formal que se ofrece desde el Estado a las cuidadoras y a las 

familias que cuidan de una persona con discapacidad, pero ahora vamos a centrarnos 

en los aspectos sobre los que se puede intervenir para mejorar la calidad de vida de las 

cuidadoras y en las diferentes necesidades de intervención en función de la etapa en la 

que se encuentre la cuidadora.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los aspectos que van a influir en mayor 

medida en la calidad de vida de las cuidadoras son el apoyo social, la comparación 

social, los estilos de afrontamiento y la percepción de control (María E Soriano 

Guilabert, Nieves Pons Calatayud, 2013). 

Según el modelo teórico de estrés de Lazarus y Folkmanv (1986), ante una situación 

estresante como puede ser el nacimiento y el cuidado de un hijo o hija con 

discapacidad, los individuos hacen una valoración de sus recursos sociales y personales 

para poder manejarla. Dependiendo de esta evaluación se actuará de una forma u otra 

que repercutirá directamente en el estado emocional de la persona. 

Como ya hemos dicho, uno de los recursos que pueden favorecer la calidad de vida de 

las cuidadoras es el apoyo social. Cuando hablamos de apoyo social, nos referimos a 

“las redes de apoyo tanto naturales (familia, amigos y entorno cercano) como las redes 

de apoyo institucionales (gobierno y delegaciones, ministerios, entre otros)” (Soriano y 

Pons, 2013). Este recurso comenzó a estudiarse en los años 70 y desde entonces se ha 

podido ver la importancia del mismo para prevenir estados emocionales negativos. 

Dichos estudios demuestran que el apoyo social es un factor clave en la prevención del 

estrés de padres con un hijo o hija con discapacidad (Stephen Gallagher, Anna C. 

Phillips, Christopher Oliver y Douglas Carrol, 2008), los cuales sufren, como ya hemos 

visto y como corroboran estos estudios, unos niveles de estrés significativamente 

mayores que los de padres con hijos sin discapacidad. 

Estos niveles de estrés dependen, en gran medida, de los recursos externos con los 

que cuenten las familias (Merino et al, 2012). Para que estos recursos de apoyo sean 
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realmente eficaces, las madres tienen que percibir esa ayuda como útil, como una 

ayuda que les sirve para mejorar su calidad de vida. 

Cuando se vive la situación de cuidado de un hijo o hija con discapacidad, las redes 

sociales de la cuidadora principal se ven afectadas. Sin embargo, como hemos visto, 

éstas son cruciales para atenuar el nivel de estrés y, para ello, es importante promover 

la participación en movimientos asociativos, para que las madres se puedan ver 

reflejadas en personas con situaciones similares. Además, el movimiento asociativo 

puede funcionar también como forma de visibilizar y por tanto politizar situaciones 

que lejos de ser asuntos singulares y particulares atañen al conjunto social. 

En cuanto a la comparación social, como otro aspecto que va a influir en la calidad de 

vida de las cuidadoras, podemos definirlo como un proceso automatizado. La mayoría 

de las veces no somos conscientes de esta comparación pero, debido a la necesidad de 

información ante un proceso desconocido, no podemos evitar compararnos con los 

demás para vernos reflejados en otros casos. Así, las madres de personas con 

discapacidad buscan verse reflejadas en otras madres. “Estas comparaciones pueden 

jugar un papel fundamental en el afrontamiento” (Soriano y Pons, 2013). 

La percepción de control es otro aspecto a tener en cuenta para mejorar la calidad de 

vida de las cuidadoras, trabajando en ello para disminuir los niveles de estrés y de 

ansiedad a los que se enfrentan debido a su situación. Es importante que las 

cuidadoras no pierdan su individualidad ni sus metas personales y tengan el control de 

sus vidas, lo cual consigue disminuir los estados emocionales negativos y establecer un 

buen núcleo familiar (Merino et al., 2012). 

En función de todo lo comentado hasta el momento para conseguir una mayor calidad 

de vida en las cuidadoras: apoyo social, comparación social y percepción de control, se 

darán diferentes estrategias de afrontamiento. Dependiendo de cómo sean esas 

estrategias se producirá un mayor o menor nivel de estrés. 

Un estudio comparativo realizado por José Antonio Muela Martínez et al (2002) sobre 

personas cuidadoras de enfermos de Alzheimer concluye que: “es el uso de estrategias 

inadecuadas el que genera carga en el cuidador y, posiblemente, un entrenamiento 

encaminado a disminuir este tipo de estrategias sí reduciría la sensación de carga.” Lo 

que nos dice este estudio es que el uno de estrategias de afrontamiento inadecuadas 

está relacionado con niveles altos de carga percibida por el cuidador. 

“Así, el uso de estrategias inadecuadas conlleva la no resolución del problema 

que puede resolverse o el perseverar en resolver un problema que no tiene 

solución y, por consiguiente, provoca la aparición de la frustración y el aumento 
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de la sensación de carga. Sin embargo, el uso de estrategias adecuadas hace que 

se resuelva el problema que puede ser solucionado o que el sujeto se adapte a 

aquél que no tiene solución, lo que no genera carga” (Muela Martínez et al, 

2002). 

Otro aspecto importante para que las cuidadoras principales alcancen una mayor 

calidad de vida respecto a la situación que tienen que afrontar con el cuidado de su 

hijo/a con discapacidad es la fortaleza. Raquel Suriá Martínez (2013) define esta 

fortaleza a partir de estudios realizados por Grotberg, Kotliarenco, Saavedra y Villalta 

como “la capacidad que una persona desarrolla para superar las adversidades en su 

vida, saliendo fortalecido a partir de éstas” Esta capacidad no es por lo tanto estática 

ni inherente a la persona. “Es un rasgo que se puede variar a lo largo del tiempo y de 

las circunstancias y con ello, que incluye pensamientos y acciones que pueden ser 

aprendidas y desarrolladas por cualquier persona” (Suriá Martínez, Raquel 2013). 

Esta capacidad de las personas para evolucionar y desarrollar esta fortaleza es un 

aspecto de vital importancia para las madres de hijos/as con discapacidad. No solo 

para superar las dificultades que presenta el cuidado de sus hijos, sino también para 

influir en la configuración de la conducta de su hijo/a, para que ellos/as también 

desarrollen esa fortaleza o capacidad de superación. 

Sin embargo, estudios como el realizado por Raquel Suriá Martínez (2013), muestran 

resultados que indican que, de manera general, los índices medios de fortaleza en los 

padres y madres de personas con discapacidad son moderadamente altos. Esto nos 

indica que “a pensar que la experiencia de tener un hijo con discapacidad no tiene 

porque reportar exclusivamente vivencias negativas (…). La crianza de un hijo con esta 

problemática no es fácil, pero puede conducir a una vida más rica, más valiosa y más 

completa” (Suriá Martínez, 2013). 

 

2.2.- Necesidades de intervención en las diferentes etapas 
 

Dependiendo de la etapa en la que se encuentren las cuidadoras respecto a la vivencia 

de tener un hijo o hija con discapacidad, la intervención atenderá a unas necesidades u 

otras. Así, si nos encontramos en la etapa que sigue al momento de recibir el 

diagnóstico, hay que tener en cuenta que es un momento muy importante y crucial 

para la intervención. En estos momentos, la madre necesitará un soporte emocional 

que le ayude a elaborar un proceso de aceptación. Necesitará también resolver las 

dudas que surgen sobre el diagnóstico de su hijo o hija, conocer la patología que le 

afecta y resolver dudas sobre las expectativas en el desarrollo de su hijo/a. 



14 
 

Para intervenir en este momento del proceso, hablar con otras madres y familias que 

se encuentran en situaciones similares puede ser de gran ayuda, ya que éstas pueden 

informar, apoyar y crear una red de soporte social y emocional. 

Además, la creación de grupos socioeducativos para las madres, puede ser de gran 

ayuda para enseñar pautas educativas, ayudar a desarrollar “materiales y estrategias 

en el entrenamiento natural de habilidades sociales emocionales, de relajación, y 

fundamentalmente, comunicación” (Merino et al, 2012). 

Durante la etapa educativa, el rol que desempeñen las madres dependerá de los 

servicios que reciba su hijo/a. En función de la intervención que se realice en el centro 

educativo, las madres pueden convertirse en mayor o menor medida en las personas 

que refuercen y en algunos casos enseñen los aprendizajes que no se han adquirido en 

la etapa educativa. 

La necesidad de intervención durante esta etapa es la de apoyar a las madres para 

“estructurar y reconstruir una vida propia y disfrutar de un ocio saludable que les 

satisfaga” (Merino et al, 2012). Para ello, los grupos socioeducativos nos servirán una 

vez más para recuperar la identidad de las mujeres fuera del diagnóstico de su hijo/a 

con discapacidad,  

“ayudándoles a identificar temas de conversación, hobbies y círculos de relación 

social, como modo saludable para recuperar las riendas de su propia vida 

disminuyendo, en cierta medida, las muchas veces presente sensación de 

pérdida de control sobre sus propias expectativas de desarrollo personal” 

(Merino et al, 2012). 

En la etapa de la vida adulta de la persona con discapacidad, surgen nuevas dudas y 

dificultades para las madres. Tras la etapa educativa, dependiendo en todo caso del 

tipo de discapacidad del hijo o hija, se necesita acceder a nuevos servicios específicos y 

especializados. Por ello, es necesario iniciar un nuevo proceso de búsqueda de 

equilibrio y reajuste de expectativas. 

En estos momentos, las preocupaciones de las madres giran en torno a las 

posibilidades de autonomía de sus hijos o hijas, su vida independiente cuando estas 

madres no puedan atender a sus hijos/as y quién se ocupará de ellos. 

Durante esta etapa, es importante mantener los programas de apoyo a las cuidadoras 

principales, que éstas puedan transmitir su experiencia a otras familias y que 

encuentren el apoyo necesario para enfrentarse a las nuevas situaciones que se 

generan durante la vida adulta de una persona con discapacidad. 
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2.3.- La Intervención Asistida con Animales (IAA) 
 

Las Intervenciones Asistidas con Animales son un tipo de intervenciones terapéuticas 

que pueden englobar a un amplio círculo de colectivos sobre los que mediar.  

Dentro de ellas podemos encontrar las Intervenciones Asistidas con Caballos. Este tipo 

de terapia o intervención es conocida sobre todo por sus beneficios a nivel físico y 

psicológico para personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, las mejoras 

que podemos conseguir con los distintos colectivos de intervención son muy amplias. 

A través de un correcto trabajo, pueden conseguirse beneficios a nivel social, 

emocional y educativo muy importantes. 

El tipo de intervención que se puede realizar utilizando al caballo como apoyo se 

definió en el Congreso Internacional de Equitación Terapéutica (Toronto, 1988). Esta 

clasificación diferencia entre hipoterapia, equitación terapéutica y equitación 

adaptada. 

La primera de ellas, la hipoterapia, es un tratamiento físico y psicomotriz, en base 

neurofisiológica, con ayuda del caballo. Es un tratamiento más dentro de la 

rehabilitación para las personas con discapacidad o limitación funcional, que facilita la 

estimulación y reeducación de patrones motores, así como la normalización de reflejos 

posturales. 

La terapia es impartida por un profesional de la salud (fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, logopeda, médico rehabilitador,…), dependiendo de los objetivos 

buscados, y debe ser prescrita o por lo menos autorizada por un médico. 

En la equitación terapéutica se utiliza el caballo como elemento dinamizador, se fijan 

los objetivos y el plan de intervención para incidir sobre la atención, la memoria, la 

orientación espacial, habilidades sociales, tolerancia a la frustración, trastornos de la 

comunicación, conductas indeseables,… 

El programa de intervención es totalmente individualizado, atendiendo a las 

características personales de cada individuo y utilizando frecuentemente material 

psicopedagógico como apoyo a la terapia. 

Dentro de esta modalidad de terapia podemos incluir el denominado volteo 

terapéutico. El volteo es una disciplina deportiva ecuestre donde se aprenden los 

primeros pasos de la equitación, acoplándose al movimiento del caballo y realizando 

ejercicios gimnásticos junto con él, de forma individual o grupal. Esta disciplina exige 

atención, concentración, autocontrol, confianza, tolerancia, seguridad, autoestima, 

trabajo en equipo, respeto a los demás, y establece de forma espontánea y natural 
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pautas y limites en los beneficiarios provocando un visible proceso de formación de 

conductas, valores éticos, morales, respeto y efecto socializador. Esto se consigue 

gracias a que es un método de interacción diferente (monitor-caballo-jinetes) y más 

profundo que la práctica de cualquier otra actividad deportiva. 

Estos valores son los que se intentan aprovechar en el volteo terapéutico tratándolo 

como una forma psicopedagógica de intervención en la que a través del caballo se 

desarrollan conductas psicosociales positivas y disminuyen los déficits en las áreas de 

la motricidad y  la cognición. 

Obligatoriamente se establece una constante colaboración y armonía donde cada uno 

depende de los otros y tienen el mismo valor dentro del grupo. 

La equitación adaptada es la enseñanza de la equitación tradicional orientada al 

deporte o al ocio y con las adaptaciones tanto físicas como pedagógicas o de 

reglamento para cada caso. El objetivo es desarrollar al máximo las habilidades del 

jinete en el manejo del caballo buscando su integración, así como distintas mejoras en 

su discapacidad. Para su realización es importante utilizar un caballo con un nivel de 

doma adecuada a cada tipo de competición y un plan de trabajo progresivo e 

individualizado. 

Esta clasificación puede resultarnos un tanto difusa ya que es necesario realizar un 

análisis personalizado de las necesidades de la persona a la que va dirigida la 

intervención asistida con caballos. 

Un modelo alternativo para centrarnos en las necesidades concretas de la persona o 

grupo con el que se va a intervenir podría diferenciar entre la rehabilitación física, la 

rehabilitación cognitiva, la educación, modificación de conducta y entrenamiento en 

habilidades cognitivas y sociales, y el ocio, deporte y calidad de vida (Arias, Víctor et al, 

2008). 

En el caso de este trabajo, queremos centrarnos en las necesidades a nivel cognitivo y 

emocional que puedan presentar las mujeres como cuidadoras principales de sus 

hijos/as con discapacidad. 

Centrándonos en este colectivo, las intervenciones asistidas con caballos nos pueden 

ofrecer beneficios en aspectos como la autoestima, la reducción del estrés y de la 

depresión, la disminución de los sentimientos de soledad y la mejora del estado de 

ánimo, además de aumentar el deseo de involucrarse en una actividad en grupo y en la 

interacción con otras personas que ayuden a la persona cuidadora a alejarse de su rol y 

a detectar sus propias necesidades para su desarrollo personal. 
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Se utiliza al caballo como un elemento mediador y como centro de interés, sobre el 

cual se trabajará con este colectivo desde una perspectiva lúdica, al considerar que no 

aprendemos sino que nos encontramos en una situación de ocio o placer. De esta 

manera se introducen transversalmente los objetivos terapéuticos que se persiguen 

con cada persona. El entorno en el que se desarrolla la terapia, es no 

institucionalizado, al aire libre, sin mesas, sillas ni libros por lo que la intervención se 

realiza de tal forma que las beneficiarias no son conscientes de a qué nivel se está 

interviniendo.  Además, el caballo no pide cuentas, no enjuicia, la relación con él 

siempre será sincera, siempre está disponible y no exige altos niveles verbales ni 

sociales. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el caballo y su entorno no son milagrosos. 

Es el profesional del ámbito socioeducativo el encargado de aprovechar estos agentes 

facilitadores para llevar a cabo una intervención adecuada. 

 

2.4.- ¿Por qué el caballo? 
 

Los caballos son animales muy receptivos y sensibles a las reacciones de las personas, 

tienen una gran capacidad para interpretar el lenguaje no verbal, llegando por ello a 

establecer una relación asombrosa con las personas. 

Son auténticos maestros canalizadores de emociones, del aprendizaje y eficaces 

rehabilitadores físicos y psíquicos. 

Los caballos cuentan con unas características físicas únicas para el éxito de la terapia. 

En primer lugar, estos animales tienen una temperatura corporal de unos 38º, 

pudiendo llegar a los 38,8º en movimiento. Esto les convierte en una fuente calorífica 

que ayuda a relajar y distender la musculatura excesivamente rígida. Por otro lado, la 

mecánica del paso del caballo es muy similar a la del ser humano, cuando camina, sus 

caderas se desplazan en un movimiento tridimensional que se transmite al jinete, 

haciendo mover, pero sin resistencia, sus propias caderas, produciendo un masaje que 

beneficia sobre todo la zona lumbar. Además, el caballo transmite a través de su dorso 

de 90 a 110 impulsos rítmicos al cuerpo del jinete, que estimulan reacciones de 

equilibrio y producen una agradable sensación, lo que contribuye también al bienestar 

psíquico y emocional del jinete. También hay que tener en cuenta que estos animales 

son una fuente inagotable de información exteroceptiva (estímulos táctiles, olfativos, 

auditivos, visuales…) y propioceptiva (provocado por la estimulación derivada del 

caballo). 
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Pero, además, el caballo y el entorno ecuestre nos aportan un valor psicoterapéutico 

añadido para trabajar aspectos psicológicos y educativos.  

En primer lugar, la intervención se realiza en un entorno menos normativo y artificial 

que en una consulta o en cualquier otro entorno cerrado y específico. La terapia se 

desarrolla al aire libre, en espacios abiertos, ofreciendo la posibilidad al usuario/a, de 

situarse en un ambiente y en una ubicación física atractiva y enriquecedora que ejerza 

un efecto de aumento de la participación. Como resultado, el paciente se encuentra en 

un entorno que actúa de contexto terapéutico sin que apenas sea consciente de ello. 

Además, la motivación y predisposición del usuario/a al tratamiento, favorece 

considerablemente la consecución de los objetivos planteados, sin apenas constituir 

un esfuerzo para la persona. 

Por otra parte, el animal actúa como foco de atención para el/la usuario/a de la terapia 

y es una fuente inagotable de estimulación sensorial; emiten sonidos, proyectan 

movimientos, interactúan, se les puede tocar, oler, sentir…Lo que nos permite 

desarrollar ejercicios enfocados a fomentar la sensopercepción, a mejorar la atención, 

la concentración… buscando efectos neuromusculares o persiguiendo objetivos 

socioafectivos, entre otros. 

Además, la interacción del usuario/a con el caballo nos permite trabajar procesos 

afectivo-emocionales. El efecto de afinidad se ve fuertemente reforzado por la 

capacidad de comunicación no verbal en la interacción humano-animal. No es 

necesario hablar al animal para que éste nos entienda, o que el animal nos hable para 

entenderlo.  

 

3. Marco teórico y normativo 
 

Los estudios sobre las personas cuidadoras que ofrecen sus apoyos informales a 

personas dependientes son relativamente recientes. Dichos trabajos comenzaron a 

aparecer en “países anglosajones y se centraban en la repercusión del cuidado en la 

unidad familiar en general, incluyendo, además, diferentes problemáticas” (Torres, Mª 

Pilar et al, 2008). 

Sin embargo, “los/as cuidadores/as no son simplemente fenómenos cuyas 

características deben ser investigadas, son una categoría social hacia la cual el sistema 

formal tiene obligaciones y requerimientos en términos de formulación de políticas de 

bienestar” (Torres et al, 2008). 
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Actualmente existen tres niveles de apoyo a cuidadores/as, que son las políticas de 

bienestar, la planificación y organización de servicios y la práctica profesional. 

 

El trabajo de intervención que estoy desarrollando, pretende apoyar a las cuidadoras 

informales desde la práctica profesional, reconociéndolas como usuarias o 

beneficiarias de un servicio. Las prácticas profesionales existentes dirigidas a este 

colectivo están encaminadas a “ofrecer información sobre el problema, cuidados 

requeridos y recursos de apoyo disponibles, formación en habilidades de cuidado, y 

estrategias para aumentar la capacidad de afrontamiento y apoyo social” (Torres et al, 

2008) 

Gracias a que la situación de las cuidadoras informales se está haciendo poco a poco 

más visible, se está provocando un debate social generalizado. Esto ha provocado que 

en países como Gran Bretaña o Estados Unidos se pongan en marcha planes nacionales 

y programas de apoyo a cuidadores. En lo que se refiere a nuestro país, en los últimos 

años, se han planteado diferentes iniciativas enfocadas hacia este colectivo. Sin 

Estrategias de apoyo a los/as cuidadores/as  informales desde los tres 

niveles de actuación 

 

Fuente: Torres et al, 2008 
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embargo, el desarrollo de las mismas es desigual en las diferentes Comunidades 

Autónomas y están enfocadas en su mayoría como un apoyo a la familia en su 

conjunto. 

En cuanto a medidas de apoyo a familiares que cuidan, podemos encontrar referencias 

en la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar (1999) y el Plan Integral de 

Apoyo a la Familia (2001) entre otros. En la primera, las medidas de apoyo son 

referidas a reducciones de jornada y derechos a excedencias en el puesto de trabajo 

para el cuidado de un familiar enfermo, ayudando de esta manera a que la persona 

encargada de los cuidados informales no se vea obligada a abandonar su puesto de 

trabajo. Estas cuestiones se recogen en el apartado 5 del artículo 37 de la siguiente 

forma:  

“Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis 

años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad 

retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la 

disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la 

mitad de la duración de aquella. 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un 

familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 

edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe 

actividad retribuida” (Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, 1999). 

Y en el apartado 3 del artículo 46: 

“Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no 
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un 
año, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida” (Ley de 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, 1999). 

En cuanto al Plan Integral de Apoyo a la Familia (2001), también se hace referencia a la 

labor de las mujeres cuidadoras cuando dice que: 

“La labor de cuidado de personas dependientes, tanto mayores como niños y 

discapacitados, ha venido recayendo tradicionalmente en las mujeres. La progresiva 
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incorporación de éstas al mercado de trabajo exige incrementar los servicios de 

apoyo que faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral.” 

Además, se habla de la necesidad de que el Gobierno fomente medidas como el 

incremento,  

“en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, del desarrollo 

de Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, para la atención de personas 

mayores y discapacitadas con autonomía funcional limitada y las estancias diurnas y 

estancias temporales en residencias para personas mayores y discapacitadas 

dependientes, con el fin de facilitar la conciliación de las tareas profesionales y 

domésticas a sus familias” (Plan Integral de Apoyo a la Familia, 2001). 

En la propuesta de objetivos, principios y líneas estratégicas del borrador que existe 

actualmente para un futuro Plan Integral de Apoyo a la Familia, se habla de “despertar 

una conciencia social de la importancia que tiene la familia a la hora de desempeñar 

las funciones que le son propias: socializar, atender, educar y cuidar a sus miembros 

dependientes: menores, personas con discapacidad o enfermedad grave, mayores, 

etc.” (Borrador Plan Integral de Apoyo a la Familia, 2014). Esto nos hace pensar que el 

rol de cuidador informal de las personas con discapacidad sigue recayendo sobre las 

familias y, fundamentalmente, como ya hemos visto, sobre las mujeres. Se trata de un 

rol que se sigue viendo como una función propia de la familia de la misma manera que 

la función de socializar, atender o educar, sin tener en cuenta las consecuencias 

negativas sobre la salud física y emocional de la persona cuidadora. 

En este mismo borrador del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014 – 2017, se habla 

en líneas generales de: 

“Prevenir la exclusión social de las familias en general y, de manera prioritaria, 

apoyar a las familias en situación de especial dificultad como las numerosas, 

monoparentales, víctimas de violencia intrafamiliar y actos de terrorismo, con 

personas en situación de discapacidad o enfermedad grave, entre otras”. 

Sin embargo, desconocemos la normativa y las actuaciones que acogerán este derecho 

social. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, fue muy alentadora en su 

nacimiento para las personas que desempeñaban un trabajo de cuidador informal. En 

su preámbulo, la ley habla de que,  

“hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que 

tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, 
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constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo informal». Los cambios en el 

modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en 

la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta 

situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención 

para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas 

personas que los necesitan” (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia). 

En la propia ley se habla de la importancia que ha tenido en los últimos años las 

entidades del tercer sector que participan “desde hace años en la atención a las 

personas en situación de dependencia y apoyando el esfuerzo de las familias” (Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia). 

Además, en la disposición adicional cuarta, en la que habla sobre la Seguridad Social de 

los cuidadores no profesionales, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia dice 

que, “reglamentariamente el Gobierno determinará la incorporación a la Seguridad 

Social de los cuidadores no profesionales en el Régimen que les corresponda, así como 

los requisitos y procedimiento de afiliación, alta y cotización.” 

Este último fue un paso muy importante para el reconocimiento de la labor que llevan 

a cabo las cuidadoras informales. Sin embargo, en el año 2012, el Gobierno dejó de 

cotizar a la Seguridad Social por las personas que cuidan de un familiar dependiente y 

reciben una ayuda por ello, debido a los recortes al sistema de dependencia. “Ello se 

ha traducido en una caída en picado de los cuidadores no profesionales afiliados: entre 

finales de 2011 y julio de 2014 su número se ha reducido un 91,5%” (El País, 2014).  
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4. Contexto institucional 
 

Esta propuesta de intervención se realizará con las madres que se benefician del 

servicio de terapias asistidas con caballos para sus hijos/as con discapacidad. Estas 

terapias son ofertadas por la Asociación Equitación Positiva que tiene sus instalaciones 

en el Centro Ecuestre “El Asturcón”. 

Se trata de una asociación que comenzó su andadura en el año 1999. En un principio, 

se trabajaba a través del voluntariado y comenzó siendo un proyecto de poca 

envergadura ya que no tenía capacidad para atender a un gran número de usuarios. 

Las personas que iniciaron esta actividad eran padres y madres que vieron los 

beneficios que la terapia con caballos podía ofrecer a sus hijos/as con discapacidad y 

que, a pesar de las escasas experiencias que existían por aquel entonces en nuestro 

país, confiaron en las grandes posibilidades que les podía ofrecer para mejorar la 

calidad de vida de sus hijos e hijas. 

Fue en el año 2003 cuando estas personas vieron la necesidad de constituirse como 

asociación y elaborar un proyecto bien definido para la intervención terapéutica 

asistida con caballos para personas con discapacidad. En este momento se crea la 

Escuela de Terapias Ecuestres Ciudad de Oviedo, con un programa subvencionado en 

su totalidad por el Ayuntamiento de Oviedo para las familias que querían acceder a 

esta terapia.  

Gracias a la elaboración de este proyecto, se comenzó a trabajar única y 

exclusivamente con profesionales del ámbito socio sanitario, con unas metas y 

objetivos concretos e individualizados en función de las necesidades de la persona con 

la que se trabaja. 

A partir de su consolidación como asociación, el número de beneficiarios ha ido 

aumentado hasta el momento actual, en el cual se atienden a unas 153 personas con 

discapacidad anuales de todo el Principado de Asturias (esta cifra puede variar en los 

meses de verano). El número de profesionales encargados de la realización de la 

terapia también ha ido en aumento. En la actualidad, el equipo de trabajadores está 

formado por una directora de proyecto, tres psicólogos/as, una terapeuta ocupacional, 

dos fisioterapeutas, una logopeda, una trabajadora social, una técnica ecuestre y una 

auxiliar de terapia. Este equipo trabaja de manera coordinada entre sí y con los 

diferentes centros e instituciones a los que acuden los beneficiarios de las terapias 

(centros educativos, CAI,…), para lograr una atención individualizada e integral para la 

persona con discapacidad. 
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El emplazamiento en el que tienen lugar las terapias, el Centro Ecuestre “El Asturcón”, 

es un lugar de grandes dimensiones y con una gran afluencia, que permite desarrollar 

la terapia en un marco integrador, donde las personas con discapacidad se encuentran 

incluidas en la actividad diaria del centro, junto con las demás personas que acuden al 

mismo para realizar su formación ecuestre en las diferentes escuelas (doma, salto,…) y 

con los propietarios de los caballos que se encuentran estabulados en el centro. 

El Proyecto de Terapias Ecuestres Ciudad de Oviedo, se conforma de diferentes 

programas entre los cuales, el programa de Terapias Asistidas con Caballos para 

personas con discapacidad, es el principal y el que atiende a mayor número de 

beneficiarios pero no es el único. Existen otros programas como la Escuela de Inclusión 

a través de la equitación y equitación adaptada, los programas de ocio y tiempo libre, 

programas de formación y programas de investigación. 

El primer programa y, como ya hemos dicho, el que mayor afluencia tiene, es el de 

terapias asistidas con caballos. Este programa atiende a personas con discapacidad 

tanto de manera individual como a grupos de personas con discapacidad que acuden a 

través de centros como la Comunidad Terapéutica de San Lázaro (Salud Mental), el 

Centro Arco Iris (Discapacidad Intelectual) o el Colegio Santa María del Naranco – Alter 

Vía.  

La intervención terapéutica en los casos de las terapias asistidas con caballos para 

personas con discapacidad puede tener múltiples fines y objetivos, que se diseñarán 

en función de las necesidades que presente la persona con discapacidad. Las 

necesidades y los objetivos serán evaluadas por el profesional o profesionales que 

vayan a intervenir con la persona. 

Otro de los programas que se llevan a cabo dentro del Proyecto de Terapias Ecuestres 

Ciudad de Oviedo es la Escuela de Inclusión a través de la equitación y equitación 

adaptada. Este programa tiene como objetivo la inclusión de las personas que lo 

deseen en tandas normalizadas de equitación o la participación en concursos de doma 

en la modalidad paraecuestre. Este programa no persigue unos objetivos terapéuticos 

sino deportivos. A pesar de ello, no podemos dejar de lado los beneficios que la 

realización de un deporte puede suponer a cualquier persona, tanto a nivel físico como 

emocional (autoestima, afrontar retos, desarrollo personal,…). Actualmente, este 

programa está teniendo gran éxito en lo referente a las personas con discapacidad que 

realizan equitación adaptada, con ocho jinetes y amazonas que compiten en los 

concursos que se realizan en el propio centro y fuera del mismo. 

Los programas de ocio y tiempo libre vienen desarrollándose en la asociación desde 

hace siete años. Se trata de campamentos urbanos y de estancia que tienen lugar en 

los meses de verano y en los que pueden participar personas con y sin discapacidad, 
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trabajando la inclusión de todos a través del ocio y las actividades al aire libre 

utilizando el entorno del caballo y a los propios caballos para guiar estas actividades. 

Estas actividades surgen de la demanda detectada por parte de la asociación y a través 

de los padres, ya que son escasos los recursos de ocio para personas con discapacidad. 

En cuanto a los programas de formación, la Asociación Equitación Positiva trabaja en 

varios frentes. Debido a la necesidad de que las personas que desarrollen la terapia 

han de ser profesionales del ámbito socio sanitario, es importante que se oferte una 

formación específica para estas personas en las terapias asistidas con caballos. Para 

ello, por una parte, se viene realizando desde hace tres años, un Curso de Especialista 

Universitario en Programas de Intervención en Terapias Asistidas con Animales (TAA) 

en la Universidad de Oviedo. En este Curso de Especialista imparten clases tanto la 

Asociación Equitación Positiva en el ámbito de las Terapias Asistidas con Caballos, 

como Integra Programas Terapéuticos, asociación que trabaja en el Principado de 

Asturias en las Terapias Asistidas por Perros. Se trata de ofrecer una formación 

específica y universitaria para los/as profesionales del ámbito socio sanitario que estén 

interesados en intervenir a través de las Terapias Asistidas con Animales. 

Además, la asociación tiene convenios con diferentes universidades como las de 

Oviedo, Salamanca, Sevilla, etc. de fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, etc. a 

través de los cuales, alumnos de dichas universidades, pueden realizar sus prácticas 

profesionales en la asociación. 

Por último, la asociación realiza actividades de divulgación de las Intervenciones 

Asistidas con Caballos a través de jornadas, de carácter bianual y orientadas 

principalmente a profesionales del ámbito socio sanitario y visitas a centros escolares, 

en los cuales se realizan acciones formativas para la inclusión de las personas con 

discapacidad en la sociedad. 

En lo que se refiere a los programas de investigación, la Asociación Equitación Positiva, 

desarrolla diversos estudios en la actualidad para poder aportar datos significativos 

que evidencien la eficacia de este tipo de terapias.   
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5. Diseño metodológico 
 

5.1.- Objetivos de la intervención 
 

Objetivo general: 

- Mejorar la calidad de vida de las mujeres cuidadoras principales de personas 
con discapacidad. 
 

Objetivos específicos: 

- Enseñar pautas educativas, ayudándolas a desarrollar materiales y estrategias 
en el entrenamiento natural de habilidades sociales emocionales, de relajación, 
y fundamentalmente, comunicación. 

- Promover la recuperación de la identidad de las mujeres cuidadoras fuera de 
este rol, disminuyendo la sensación de pérdida de control sobre sus propias 
expectativas de desarrollo personal 

- Disminuir los niveles de percepción de estrés. 
- Promocionar el desarrollo personal y social de las cuidadoras 
- Promocionar el bienestar personal de las cuidadoras 
- Fomentar la autoayuda entre las cuidadoras, apoyando y creando una red de 

soporte social y emocional entre ellas. 
- Canalizar y controlar emociones. 
- Ejercitar y potenciar la paciencia. 
- Aumentar la tolerancia a la frustración. 
- Desarrollar sentimientos de éxito ante un propósito. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 
- Promover el protagonismo y la iniciativa. 
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5.2.- Actividades 
 

Actividad 1 Descripción 
Objetivo al 

que responde 
Duración 

Recursos 
necesarios 

“Monta 
relajante” 

Para esta actividad, las 
usuarias recibirán unas 
nociones básicas de 
cuidado, mantenimiento y 
preparación de los caballos. 
Seguidamente, se 
procederá a realizar estas 
labores de cepillado y 
preparación. Esto se hará 
de manera tranquila y 
relajada, tomando 
conciencia de las partes del 
caballo, de sus posibles 
reacciones y observando 
todo lo que sucede.  
En la segunda parte de la 
sesión, las usuarias 
realizarán una monta 
pasiva. El caballo será 
guiado por un/a auxiliar y 
las usuarias deberán 
realizar diferentes ejercicios 
como cerrar los ojos, notar 
cómo se transmite el 
movimiento del caballo a su 
cuerpo, acariciar al caballo 
moviéndose sobre él, 
tumbarse hacia delante y 
hacia atrás relajando todo 
su cuerpo, estirarse y 
alcanzar una sensación 
óptima de relajación 
encima del caballo. 
Mientras unas usuarias 
realizan los ejercicios, otras 
acompañan desde abajo, 
tomando parte en la 
actividad, comunicándose 

Disminuir los 
niveles de 
percepción de 
estrés. 
 

Esta 
actividad 
se 
realizará 
en tres 
sesiones 
con una 
duración 
de 4 
horas 
cada 
una. Las 
tres 
sesiones 
se 
distribuir
án a lo 
largo de 
tres 
semanas. 

Dos 
profesional
es del 
ámbito 
socio 
educativo y 
dos 
auxiliares 
ecuestres. 

Promocionar 
el desarrollo 
personal y 
social de las 
cuidadoras. 
 

Dos 
caballos. 

Promocionar 
el bienestar 
personal de las 
cuidadoras. 
 

Material de 
limpieza y 
mantenimi
ento de 
caballos. 

Enseñar 
pautas 
educativas, 
ayudándolas a 
desarrollar 
materiales y 
estrategias en 
el 
entrenamiento 
natural de 
habilidades 
sociales 
emocionales, 
de relajación, y 
fundamentalm
ente, 
comunicación. 
 

Material de 
equitación. 
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con la compañera que 
realiza los ejercicios, 
ayudándola, etc.  
Después de esto, tras haber 
recogido los materiales 
necesarios para el caballo y 
haberlo guardado en su 
cuadra, se realizará una 
sesión de relajación guiada 
en una sala con 
colchonetas. 
Por último, en la misma 
sala, se pondrá en común 
todo lo vivido, las 
sensaciones 
experimentadas, las 
dificultades que han 
experimentado, si han 
conseguido relajarse, etc. 

Fomentar la 
autoayuda 
entre las 
cuidadoras, 
apoyando y 
creando una 
red de soporte 
social y 
emocional 
entre ellas. 
 

Una sala 
equipada 
con 
colchoneta
s. 
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Actividad 2 Descripción 
Objetivo al que 

responde 
Duración Recursos 

“Manejo 
del 

caballo” 

Esta actividad se 
basa en el 
aprovechamiento 
del lenguaje 
corporal para guiar 
al caballo a través 
de un circuito. 
En primer lugar se 
darán unas 
nociones básicas 
sobre manejo de 
caballos: lenguaje 
corporal del 
caballo, instintos 
del animal, 
comportamiento 
de los caballos en 
la naturaleza, 
manejo del caballo 
desde el suelo, etc. 
Una vez adquiridos 
estos 
conocimientos en 
la teoría, 
pasaríamos a una 
parte práctica. En 
un picadero o en 
un entorno 
cerrado, las 
usuarias deben 
adquirir las 
herramientas 
necesarias para 
manejar a un 
caballo con el 
ramal desde el 
suelo. Más 
adelante, las 
usuarias deberán 
acercarse al 
caballo en libertad 
y conseguir que se 
mueva a través de 

Enseñar pautas 
educativas, 
ayudándolas a 
desarrollar 
materiales y 
estrategias en el 
entrenamiento 
natural de 
habilidades sociales 
emocionales, de 
relajación, y 
fundamentalmente, 
comunicación. 
 

Esta 
actividad se 
realizará en 
tres sesiones 
con una 
duración de 
4 horas cada 
una. Las tres 
sesiones se 
distribuirán 
a lo largo de 
tres 
semanas. 

Dos 
profesionales 
del ámbito 
socio 
educativo y 
dos auxiliares 
ecuestres. 

Promover la 
recuperación de la 
identidad de las 
mujeres cuidadoras 
fuera de este rol, 
disminuyendo la 
sensación de 
pérdida de control 
sobre sus propias 
expectativas de 
desarrollo personal. 
 

Material para 
diseñar un 
circuito 
(conos, 
palos…) 

Fomentar la 
autoayuda entre las 
cuidadoras, 
apoyando y 
creando una red de 
soporte social y 
emocional entre 
ellas. 
 

Material de 
equitación. 

Canalizar y 
controlar 
emociones. 
 

Ejercitar y 
potenciar la 
paciencia. 
 

Dos caballos. 
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la mirada, a través 
de ejercicios 
corporales 
moviéndose de un 
lado al otro, 
utilizando una 
mínima presión 
para que el caballo 
se mueva hacia 
delante, atrás o en 
la dirección que se 
desee. Lo 
primordial será 
conseguir que el 
caballo siga y vaya 
hacia las usuarias 
sin realizar 
ninguna presión, 
practicando la 
comunicación no 
verbal (posiciones, 
miradas, gestos, 
movimientos…) y 
caminar junto con 
el caballo en la 
misma dirección. 
El usuario podrá 
tocarle, acariciarle, 
abrazarle, 
hablarle… 
Por último, las 
usuarias y los 
profesionales que 
guíen la actividad 
se reunirán en un 
aula para poner en 
común todo lo 
vivido, las 
sensaciones, las 
dificultades que 
han 
experimentado, si 
han conseguido 
realizar el 
ejercicio… 

Aumentar la 
tolerancia a la 
frustración. 
 

Desarrollar 
sentimientos de 
éxito ante un 
propósito. 
 

Un aula. 

Fomentar el trabajo 
en equipo. 
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Actividad 3 Descripción 
Objetivo al que 
responde 

Duración Recursos 

“Equitación” 

Para esta 
actividad, las 
usuarias deberán 
adquirir los 
conocimientos 
necesarios para 
realizar 
equitación a un 
nivel básico.  
El fin principal al 
que irán dirigidas 
las diferentes 
sesiones de esta 
actividad es llevar 
a cabo un 
concurso en el 
que cada usuaria 
desempeñará un 
rol distinto 
(amazonas, 
entrenadoras, 
juezas, mozas de 
cuadra…) de 
todos los posibles 
en este entorno. 
Las usuarias 
deberán trabajar 
en equipo 
poniendo en 
común todo lo 
aprendido. 
La última sesión 
de esta actividad 
estará dirigida a 
la puesta en 
común de los 
conocimientos 
adquiridos y de 
las sensaciones 
recogidas. 

Promover la 
recuperación de la 
identidad de las 
mujeres 
cuidadoras fuera 
de este rol, 
disminuyendo la 
sensación de 
pérdida de control 
sobre sus propias 
expectativas de 
desarrollo 
personal. 
 

Esta actividad 
tendrá una 
duración de 
14 horas 
divididas en 8 
sesiones a lo 
largo de 5 
semanas. 

Dos 
profesionales 
del ámbito 
socioeducativo. 

Dos técnicos 
ecuestres. 

Fomentar la 
autoayuda entre 
las cuidadoras, 
apoyando y 
creando una red 
de soporte social 
y emocional entre 
ellas. 
 

Tres caballos 

Desarrollar 
sentimientos de 
éxito ante un 
propósito. 
 

Material de 
equitación. 

Fomentar el 
trabajo en equipo. 
 

Un aula. 

Promover el 
protagonismo y la 
iniciativa. 
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Actividad 4 Descripción 
Objetivo al 
que responde 

Duración Recursos 

“Volteo” 

En esta actividad se 
realizará de manera 
grupal una sesión de 
volteo, en la que las 
usuarias deberán 
desempeñar 
diferentes roles 
(amazonas, instructor 
de órdenes).  
El volteo es una 
disciplina en la que 
una persona dirige al 
caballo al que está 
unido por una cuerda 
larga. El caballo gira 
alrededor de la 
persona que está en el 
centro y otra persona 
realiza diferentes 
ejercicios encima del 
caballo mientras este 
va al paso, al trote o al 
galope (en función de 
la dificultad). 
Las usuarias 
participarán en esta 
actividad rotando por 
los diferentes roles, 
por lo que todas 
deberán realizar 
ejercicios encima del 
caballo, controlar al 
caballo desde abajo o 
indicar los ejercicios 
que tiene que hacer la 
usuaria que se 
encuentre encima del 
caballo (“sube los 
brazos, ponlos en cruz, 
toca con la mano 

Promover la 
recuperación 
de la 
identidad de 
las mujeres 
cuidadoras 
fuera de este 
rol, 
disminuyendo 
la sensación 
de pérdida de 
control sobre 
sus propias 
expectativas 
de desarrollo 
personal. 
 

Esta 
actividad 
tendrá una 
duración de 
4 horas 
divididas en 
3 sesiones a 
lo largo de 3 
semanas. 

Dos 
profesionales 
del ámbito 
socioeducativo. 

Dos auxiliares 
ecuestres. 

Fomentar la 
autoayuda 
entre las 
cuidadoras, 
apoyando y 
creando una 
red de 
soporte social 
y emocional 
entre ellas. 
 

Un caballo. 

Desarrollar 
sentimientos 
de éxito ante 
un propósito. 
 

Material de 
equitación 
(volteo). 

Fomentar el 
trabajo en 
equipo. 
 

Un aula. 
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derecha la oreja del 
caballo, toca la cola, 
ponte de pie…”). 
Para terminar esta 
actividad, después de 
poner en común las 
sensaciones que se 
han experimentado 
durante el volteo, 
realizaremos el 
visionado del 
cortometraje 
“Parcialmente 
despejado” de 
Constantino 
Menéndez.* 

Promocionar 
el desarrollo 
personal y 
social de las 
cuidadoras 

Material 
audiovisual. 

Canalizar y 
controlar 
emociones. 
 

 

* “Parcialmente despejado” es un cortometraje del psicólogo de la Asociación Equitación 
Positiva, Constantino Menéndez. En el corto podemos ver a una madre que narra en 
primera persona cómo es su día a día con su hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
La historia abarca desde el embarazo, con las expectativas que se ponen en un hijo antes 
de que nazca, hasta el momento en el que lo aceptas la situación, pasando por todas las 
etapas y situaciones que se suelen vivir en los casos de madres con hijos con 
discapacidad. 
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5.3.- Metodología 
 

La metodología que se usará en las sesiones será una metodología puramente 

participativa, dinámica y grupal. Se parte siempre de la realidad y de la experiencia de 

los sujetos y se genera un clima de reflexión, de análisis sobre las creencias y prácticas 

que forman parte de su realidad para poder volver a ella con nuevas formas de actuar. 

Las características de la metodología serán las siguientes: 

- Lúdica: A través del caballo se impulsa nuevas prácticas y 

conocimientos. 

- Interactiva: Se promueve el diálogo y la discusión de los participantes 

con el objetivo de que confronten ideas u opiniones en un ambiente de 

tolerancia y respeto. 

- Creativa y flexible: Sin modelos rígidos ni autoritarios.  

- Cohesión grupal: fomentando en los miembros del grupo un 

sentimiento de pertenencia.   

- Flujo de teoría – práctica: posibilita la reflexión de la realidad cotidiana 

para volver a ella con una práctica enriquecida. 

- Formativa: Se transmite información pero prioriza la formación 

promoviendo el pensamiento crítico, la escucha, la conciencia de sí y de 

su entorno y el diálogo y el debate respetuoso.  

- Comprometida y comprometedora: Compromiso de los participantes 

con las sesiones grupales. 

 

5.4.- Destinatarios 
 

Las destinatarias son en este caso las madres que acuden con sus hijos/as con 

discapacidad a las terapias ecuestres que lleva a cabo la Asociación Equitación Positiva 

en el Centro Ecuestre “El Asturcón”. 

Se trata de madres que, debido al rol que desempeñan como principales cuidadoras de 

sus hijos/as con discapacidad, tienen unas necesidades de intervención socioeducativa 

comunes para mejorar su calidad de vida. Las necesidades de apoyo que requieren 
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estas mujeres vienen dadas de las consecuencias que trae consigo el rol de cuidadoras 

informales que realizan. 

 

5.5.- Ámbito de actuación 
 

El ámbito de actuación en el que se va a trabajar es la Asociación Equitación Positiva, 

desde donde se detecta la necesidad y desde donde se puede actuar a través de una 

intervención asistida con caballos guiada por profesionales del ámbito socioeducativo 

(trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos…).  
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5.6. - Cronograma 
 

 SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
5 

SEM 
6 

SEM 
7 

SEM 
8 

SEM 
9 

SEM 
10 

SEM 
11 

SEM 
12 

SEM 
13 

SEM 
14 

SEM 
15 

SEM 
16 

SEM 
17 

SEM 
18 

EVALUACIÓN 
INICIAL 

                  

ACTIVIDAD 1                   

ACTIVIDAD 2                   

ACTIVIDAD 3                   

ACTIVIDAD 4                   

EVALUACIÓN 
FINAL 
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5.7.- Recursos 
 

Los recursos necesarios para el desarrollo de estas actividades y para que la 

intervención sea posible se dividen en recursos humanos, recursos animales, recursos 

materiales e instalaciones. 

Los recursos humanos necesarios son dos personas profesionales del ámbito 

socioeducativo. En concreto, sería conveniente contar con un/a trabajador/a social, 

un/a psicólogo/a y/o un/a pedagogo/a. 

En cuanto a los recursos animales, es necesario contar con al menos tres caballos, 

aunque, teniendo en cuenta que la Asociación Equitación Positiva cuenta con 11 

caballos, no utilizaremos siempre a los mismos para todas las actividades ya que cada 

caballo tiene diferentes características que los hacen más aptos para unas actividades 

u otras. 

Los recursos materiales necesarios serán los materiales de equitación, tanto los de 

limpieza y cuidado del caballo como los materiales de equitación propiamente dicha. 

Además es necesario contar con colchonetas para las sesiones de relajación, material 

audiovisual para las sesiones en las que se visualice el cortometraje y material de 

papelería y oficina para las sesiones de puesta en común y trabajo en el aula. 

Las instalaciones necesarias son las aulas o salas para los momentos de la intervención 

que se tengan que realizar en el interior, un picadero para las actividades que sea 

necesario realizar en un entorno cerrado con el caballo, las cuadras o boxes donde se 

viven los caballos y un guadarnés donde se guarde todo el material de limpieza, 

cuidado y equitación. 

 

5.8.- Difusión 
 

El acceso a las posibles usuarias o participantes de la intervención programada se 

realizará a través de la Asociación Equitación Positiva, ya que como hemos dicho, se 

busca trabajar con las madres de los/as niños/as y jóvenes que acuden a las terapias 

ecuestres para personas con discapacidad que se ofrecen desde dicha asociación. 

Para que las posibles usuarias conozcan este recurso, el programa se expondrá en la 

Asamblea anual que se realiza con todos los socios y socias de la asociación, además de 

anunciarlo en la página web y en el Facebook de la asociación, de los cuales participan 

activamente la mayoría de las familias. Por último, y para asegurar la máxima difusión 
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a las familias, se enviarán cartas a los domicilios con una explicación del programa y 

con los pasos a seguir para participar en el mismo.  

 

5.9.-Evaluación 
 

La evaluación se realizará en tres momentos. En el primero, antes de llevar a cabo la 

intervención (evaluación inicial), se realizarán una serie de cuestionarios y escalas 

(Anexo I) para evaluar la situación inicial de las personas con las que se va a intervenir. 

Se trata de dos cuestionarios. Uno de ellos recoge datos sobre la situación personal y 

familiar de la persona y el otro es el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE). 

Por otra parte, se utilizan dos escalas. Una de ellas es la Escala Hospitalaria de 

Ansiedad y Depresión (HAD) y la otra es la Espala de Apoyo Social Percibido (EASP). 

Con toda esta información será más fácil analizar la situación inicial de la que parte la 

persona antes de participar en la intervención, de manera que podamos obtener datos 

que se puedan medir y comparar. 

Además de esta evaluación inicial, se realizará una evaluación continuada a través de 

una hoja de registro (Anexo I), que deberán realizar los profesionales que trabajen con 

las beneficiarias de la intervención para poder registrar diferentes datos sobre las 

beneficiarias y su evolución (participación, estados de ánimo, implicación, mejoras,…). 

Por último, se realizará una evaluación final. En esta fase se volverá a pasar la Escala 

Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD) y el Cuestionario de Afrontamiento del 

Estrés (CAE), para poder comparar con lo que se hizo inicialmente y comprobar si ha 

habido o no mejoras en los niveles de estrés y ansiedad de la persona y en las formas 

de afrontar el estrés.  

En la evaluación final también queremos saber las sensaciones que las beneficiarias se 

llevan de esta intervención, por lo que se les pasará una encuesta de satisfacción al 

final del curso para conocer estos datos (Anexo I). 
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6. ANEXO I 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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6.1 Cuestionario de datos personales 
 

1.- Información general. 

1.1.- Tipo de domicilio en el que vive la persona con discapacidad: 

- Vivienda familiar 

- Institución 

1.2. Si su familiar asiste a alguna institución para personas con discapacidad, escriba: 

Nombre de la institución: _____________________________________________ 

Localidad: _____________________________________ 

 

2.- Información sobre usted: 

2.1. ¿Cuál es su género? 

- Masculino  

- Femenino 

2.2. ¿En qué año nació usted? _________ 

2.3. ¿Qué tipo de parentesco lo une a la persona con discapacidad? 

- Madre 

- Padre 

- Hermano/a  

- Otro parentesco (Especificar) _________ 

2.5. ¿Cuál es su estado civil? 

- Viudo  

- Casado  

- Soltero  

- Divorciado  

- Separado  

- Otros 
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2.6 ¿Cuál es su situación laboral? 

- Trabajo tiempo completo  

- Trabajo tiempo parcial  

- Desempleado pero buscando trabajo  

- Inactivo (por ejemplo, atiende las labores de casa, pensionado, discapacidad) 

2.7. ¿En qué trabaja? (Especificar) __________________________________ 

2.8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado? 

- Sin estudios  

- Estudios Primarios  

- Bachillerato o estudios secundarios  

- Estudios superiores (técnico o tecnológico, universitario, postgrado) 

2.9. ¿Cuántas personas viven en su mismo hogar, incluyéndose usted?_____ 

2.10. ¿Con que frecuencia convive con su familiar con discapacidad? 

- Fines de semana  

- Diariamente  

- Otra. ¿Cuál?: _______________________________________________ 

 

3. Información sobre la persona con discapacidad 

3.1. ¿Cuántos miembros con discapacidad tiene en su familia? _________ 

3.2. ¿En qué año nació su familiar con discapacidad?________ 

3.3. ¿Presenta su familiar problemas graves de comportamiento que afecten al 
funcionamiento en las tareas diarias? 

SI por favor especifique cuál ____________ 

NO 
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3.4. Indique la naturaleza de la discapacidad principal de su familiar (Por favor 
MARQUE SOLO UNA) 

 Trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad 

 Discapacidad física 

 Deficiencia del habla o lenguaje  

 Trastorno del espectro autista 

 Trauma cráneo encefálico  

 Retraso del desarrollo o discapacidad temprana infantil 

 Deficiencia visual incluyendo ceguera  

 Trastorno emocional o conductual 

 Deficiencia de salud (por favor especifique) _______________________  

 Deficiencia auditiva incluyendo sordera 

 Otra discapacidad (por favor especifique) _________________________  

 Discapacidad del aprendizaje 

 Sin diagnostico especifico  

 Discapacidad intelectual 
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6.2 Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD) 
 

No es preciso que preste atención a los números que aparecen a la izquierda. Lea cada 
pregunta y subraye la respuesta que usted considere que coincide con su propio estado 
emocional en la última semana. No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta, en 
este cuestionario las respuestas espontáneas tiene más valor que las que se piensan mucho. 

 

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a: 
3. Casi todo el día 
2. Gran parte del día 
1. De vez en cuando 
0. Nunca 
 
D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre: 
0. Ciertamente, igual que antes 
1. No tanto como antes 
2. Solamente un poco 
3. Ya no disfruto con nada 
 
A.2. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 
3. Sí, y muy intenso 
2. Sí, pero no muy intenso 
1. Sí, pero no me preocupa 
0. No siento nada de eso 
 
D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 
0. Igual que siempre 
1. Actualmente, algo menos 
2. Actualmente, mucho menos 
3. Actualmente, en absoluto 
 
A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
3. Casi todo el día 
2. Gran parte del día 
1. De vez en cuando 
0. Nunca 
 
D.3. Me siento alegre: 
3. Nunca 
2. Muy pocas veces 
1. En algunas ocasiones 
0. Gran parte del día 
 
A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a: 
0. Siempre     
1. A menudo  
2. Raras veces   
3. Nunca 
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D.4. Me siento lento/a y torpe: 
3. Gran parte del día 
2. A menudo 
1. A veces 
0. Nunca 
 
A.5. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago: 
0. Nunca 
1. Sólo en algunas ocasiones 
2. A menudo 
3. Muy a menudo 
 
D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal: 
3. Completamente 
2. No me cuido como debería hacerlo 
1. Es posible que no me cuide como debiera 
0. Me cuido como siempre lo he hecho 
 
A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme: 
3. Realmente mucho 
2. Bastante 
1. No mucho 
0. Nunca 
 
D.6. Espero las cosas con ilusión: 
0. Como siempre 
1. Algo menos que antes 
2. Mucho menos que antes 
3. En absoluto 
 
A.7. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor: 
3. Muy a menudo 
2. Con cierta frecuencia 
1. Raramente 
0. Nunca 
 
D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión: 
0. A menudo 
1. Algunas veces 
2. Pocas veces 
3. Casi nunca 
 

Valoración: se considera que entre 0 y 7 no indica caso, entre 8 y 10 sería un caso dudoso y las 

puntuaciones superiores a 11 son, probablemente, casos en cada una de las subescalas. 
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6.3 Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 
Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse 

que la gente suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que 

ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni 

tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan 

unas formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las 

formas de afrontamiento y recordar en qué medida Vd. la ha utilizado recientemente 

cuando ha tenido que hacer frente a situaciones de estrés. Rodee con un círculo el 

número que mejor represente el grado en que empleó cada una de las formas de 

afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este cuestionario a veces hace 

referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que 

Vd. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o problemas 

más estresantes vividos recientemente [aproximadamente durante el pasado año). 

 

Fuente: Sandín, B. & Chorot, P. (2003) 
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Corrección de la prueba: 

Se suman los valores marcados en cada ítem, según las siguientes subescalas: 

 

Focalizado en la solución del problema (FSP):    1, 8, 15, 22, 29, 36. 

Autofocalización negativa (AFN):      2, 9, 16, 23, 30, 37. 

Reevaluación positiva (REP):       3, 10, 17, 24, 31, 38. 

Expresión emocional abierta (EEA):      4, 11, 18, 25, 32, 39. 

Evitación (EVT):        5, 12, 19, 26, 33, 40. 

Búsqueda de apoyo social (BAS):      6, 13, 20, 27, 34, 41. 

Religión (RLG):        7, 14, 21, 28, 35, 42. 
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6.4 Escala de Apoyo Social Percibido 
 

 

 

 

 

Fuente: Landeta, O. & Calvete, E. (2002) 
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6.5 Hoja de registro 
 

 
SÍ A VECES 

CASI 
NUNCA 

NO 

¿Participa activamente? 
    

¿Su estado de ánimo es positivo? 
    

¿Trata de compartir sus emociones? 
    

¿Se relaciona con las demás compañeras? 
    

¿Disfruta en las sesiones? 
    

Observaciones:     
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6.6 Encuesta de satisfacción de las beneficiarias con el programa   
  

Marque con una x en nivel de acuerdo o desacuerdo con el enunciado de la izquierda: 

 En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

En total 
acuerdo 

El Programa ha cumplido con mis 
expectativas 

    

Ha sido una experiencia satisfactoria     

Recomendaría este programa a otras 
madres en una situación similar 

    

La organización ha sido adecuada     

Los contenidos trabajados han sido 
adecuados 

    

Los profesionales han realizado un buen 
trabajo 

    

Los aprendizajes adquiridos han sido 
provechosos 

    

Este programa me ha ayudado en mi día 
a día 
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