
Educación emocional con caballos. 

Introducción 

Mi nombre es Susanna y actualmente trabajo como educadora en un Equipo de Atención a la Infancia con 

menores tutelados por la Generalitat.  

Durante este curso 2014-2015 hemos iniciado un proyecto de Educación Emocional con Caballos en 

Horseway y la experiencia ha sido muy buena; es por eso que quiero compartirla con la comunidad de 

intervención social. 

 

 
Temporalización 

El primer trimestre lo dedicamos a revisar las derivaciones para encontrar a los menores que cumplían el 

perfil del proyecto, adolescentes entre 12 y 15 años que necesitaran un soporte terapéutico como el que 

proporciona la TAC (Terapia Asistida con Caballos) para trabajar a nivel emocional. 

 

El perfil general y común a todos ellos era: 

- Falta de referentes adultos sanos o figuras de apego estables.            

- Labilidad emocional. 

- Dificultades de comunicación. 

- Bloqueo emocional. 

- Tendencia a establecer relaciones mal tratantes. 

- Dificultades para establecer vínculos afectivos. 

- Baja autoestima. 

- Bajo nivel de inteligencia emocional. 

- Falta de estrategias personales para la resolución de conflictos. 

- Poca confianza en si mismos/as y en el otro. 

- Visión estática de la vida y el destino 

- Indefensión aprendida en alguna área de su vida (aprendizaje sobretodo). 

 



Después, el trabajo consistió en coordinarnos con los CRAE'S (Centro Residencial de Acción Educativa) o las 

familias de acogida para calibrar la motivación de los chicos/as en dicha actividad y cerrar toda la parte 

burocrática y logística. 

Hicimos una presentación para conocer el grupo y pasar un test de inteligencia emocional que repetiríamos 

en Junio para tener una valoración más empírica de los resultados. 

 

El segundo y tercer trimestre realizamos la actividad de manera semanal: una semana quedábamos en el 

recurso para trabajar los contenidos en el aula (1’30h)  y la siguiente volvíamos a la Hípica (3h). 

 

  

 

                                                                                               
 

Actividades 

Las actividades que hemos hecho en el aula han guardado coherencia con los contenidos trabajados en la 

hípica; han sido básicamente actividades destinadas a la cohesión de grupo, relajación y respiración, teoría 

básica sobre las emociones, trabajo personal sobre la asertividad y la empatía, el respeto al otro y a uno 

mismo, como cuidar y ser cuidado etc. 

Con los caballos todo ha sido pie a tierra y hemos alternado el trabajo en pista, con el de libertad o paseos 

por el monte en grupo; únicamente montaron brevemente en dos sesiones. 

 

 
 

Objetivo general 

Mejorar la capacidad de gestionar las propias 

emociones. 

 

Objetivos específicos 

Mejorar la detección de las propias emociones. 

Gestionar positivamente las propias emociones. 

Profundizar en el autoconocimiento. 

Adquirir herramientas asertivas de relación con el 

entorno. 

Potenciar la autoestima. 

 



 

 

Financiación 

Para el curso 2014-2015 presentamos el proyecto a un concurso de Innovación Pedagógica del Institut 

Municipal de Serveis Personals y sin saber el fallo, lo presentamos también al Premio Candy Villafañe del 

Ajuntamiento de Lleida. Al final ganamos las dos convocatorias, así que la primera nos sirvió para el primer 

año y la segunda para el próximo curso 2015-2016.  

El proyecto recibió también una mención honorífica por parte de los profesionales sociales del GAC (Grupo 

de Acción Comuntaria) de Badalona. 

 

Por otro lado, esto no habría sido posible sin la implicación desinteresada de Horseway, que subvencionó 

una parte de los costes para poderlo llevar a cabo. 

Algunos CRAE's y familias, así como las propias educadoras, hicimos un considerable esfuerzo personal para 

gestionar los desplazamientos a la yeguada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración personal 

 

Ha sido una experiencia muy bonita crear un proyecto, ganar la financiación en dos ocasiones, obtener el 

reconocimiento de los compañeros de profesión y llevarlo a cabo en Horseway donde comparto la filosofía 

equina al 100%. 

 

También ha sido muy enriquecedor compartir con un grupo de 8 adolescentes espacios de intimidad tan 

intensos como los que ofrece la educación emocional, con el plus de los caballos que siempre actúan de 

espejo y te ponen delante aquello que no quieres ver, sin juicio ni valor. 

 Hemos vivido también momentos duros: la climatología, el esfuerzo físico, la logística que depende de 

tantas personas siempre conlleva dificultades y la burocracia de la administración pública que no siempre 

Evaluación del proyecto 

 

Para obtener datos empíricos, los menores 

hicieron un test de educación emocional antes 

y después del proyecto. Los datos no revelan 

nada importante, pero en nuestro día a día las 

mejoras han sido claramente palpables en la 

formación del grupo, el sentimiento de 

manada, el nivel de expresión emocional y 

capacidad para la resolución de conflictos. 

 

Podríamos decir que, de alguna manera, los 

menores han pasado de ser inconscientemente 

incompetentes emocionalmente, a 

conscientemente incompetentes. 

 

Hemos constatado una diferencia muy clara 

entre los dos sexos, dado que las chicas 

estaban más centradas y conectadas que sus 

compañeros. Eso ha generado dificultades y 

conflictos que han aparecido como una gran 

oportunidad para trabajar la empatía, la 

relación de ayuda y el respeto. Mucho respeto. 



facilita las cosas. 

 

Pero aquí seguimos, luchando con vocación, convencidas que los pequeños gestos son los que realmente 

mueven el mundo y dando la oportunidad a 8 jóvenes de auto descubrirse para re-descubrir la vida desde 

otro prisma, sin la queja permanente, desde la responsabilidad, compartiendo con empatía, expresando con 

asertividad, criticando constructivamente, sosteniendo el propio dolor y acompañando el ajeno, con 

respeto, mirando al otro desde la mirada interna, encontrando el propio yo para mover al otro con el propio 

movimiento, siendo fiel a las propias emociones, expresando aquello que se quiere y lo que no se puede, 

con valor, cogiendo el miedo de la mano, como los valientes. 

Confiando en las infinitas posibilidades que nacen de la confianza en uno mismo/a, transmitiendo el poco 

amor que se les ha dado para transformar en una máquina implacable que da y recibe con generosidad y 

equilibrio. 

  

Con la firme creencia que hemos sido una manada, que hemos creado un espacio de confianza mutua 

donde la incondicionalidad era la premisa básica, con capacidad para sostener la rabia, el error, el miedo y la 

necesidad de afecto, expresada de múltiples formas. Como cada persona sabe...                                                 

Sin miedo a pedir disculpas y a reconocer los éxitos propios y los ajenos. Siempre juntos, entrando y 

saliendo según la propia necesidad y el momento vital de cada uno/a.                                                                                                       

  

Un privilegio. 

 

 

 

Badalona, 24 de Setiembre de 2015. 

Susanna Gimenez Bou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


