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INTRODUCCIÓN

Las intervenciones  asistidas con animales constituyen  una forma integral y
complementaria que utilizan a las distintas especies y su medio ambiente
como facilitadores del proceso terapéutico. Esta interacción con perros  y
caballos  contribuye positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional,
sensorial y social de las personas. Dicha  tarea contempla tanto el desarrollo
humano como el bienestar animal, por lo tanto conlleva un alto grado de
compromiso, sensibilidad y humanización.

DIPLOMATURA
MODELOS DE INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES

BENEFICIOS DE LAS INTERVENCIONES

Los beneficios que se consiguen pueden ser psicológicos, sociales o físicos.

Entre las mejoras psicológicas podemos señalar, la promoción de la
identificación y expresión emocional, el aumento de la empatía y de la
autoestima, así como el fomento de aspectos como la responsabilidad. En
referencia a los beneficios sociales, podríamos destacar que el animal ayuda
a promover la interacción entre las personas, fomenta el trabajo en equipo,

incentiva el sentimiento de pertenencia a un grupo y promociona el
seguimiento de instrucciones/normas. Por último, a nivel físico, señalamos el
beneficio que puede suponer la interacción con los animales a nivel de
relajación, ya que la temperatura corporal de los mismos es más elevada que
la del ser humano. Este calor, ayuda a conseguir una relajación muscular en
los usuarios, que, a su vez, facilita una relajación a nivel cognitivo y una mejor
disposición hacia las actividades. 

Como conclusión, cabe destacar que las IAA permiten sumar las ventajas
tanto del entorno natural como de la interacción con el animal, así como las
propias habilidades y conocimientos de los profesionales que intervienen,

potenciándose entre ellas. y alcanzando la posibilidad de llevar a cabo  un
trabajo multidisciplinario, siempre en aras de mejorar la calidad de vida de
las personas a las que estén destinadas , contando   animales debidamente
preparados para llevar a  cabo cada  tipo de actividad.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Difundir las intervenciones asistidas con animales y sus diferentes
modelos de intervención teniendo en cuenta las bases neurobiológicas,

afectivas, sociales y educativas que las sustentan.

Promover la importancia y el desarrollo de la investigación científica a
través de los docentes a cargo como de los disertantes que serán
invitados para transmitir sus estudios de campo.

OBJETIVOS GENERALES

Lograr una sólida formación académica desde una mirada integrativa,

con altos estándares éticos y prácticas vivenciales que lleven a los
participantes a contar con sólidas herramientas en sus competencias
profesionales.

Conocer los fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas de la
interacción con animales y sus avances progresivos a nivel científico que
dan cuenta de su eficacia.

Médicos, Psiquiatras, Psicólogos, Veterinarios, Etólogos, Terapistas
Ocupacionales, Kinesiólogos, Psicopedagogos, Psicólogos sociales,

Fonoaudiólogos, Musicoterapeutas, Arteterapistas, Profesores de
equitación, Profesores de educación especial, Auxiliar de caballeriza ,

Especialista ecuestre y personas que trabajan con caballos que acrediten
4.000horas de trabajo

DIRIGIDA A: 



Comienzo: viernes 19 de marzo de 2021

Final: sábado 20 de noviembre 2021

Días de cursada: 3er viernes (14 a 20 hs) y sábado (10 a 17hs) de cada mes. 

Receso durante el mes de julio. (2 cuatrimestres)

Carga horaria total: 96 horas

Modalidad: Online y/o presencial (cambios sujetos a la pandemia actual,
pero para todos aquellos que vivan en el interior del país está la
posibilidad de cursar la parte teórica de manera virtual).

Módulo caballos: 

Módulo perros: Tierra de Encuentro (Wencesalo Paunero 2880, La

Lonja. Pilar)

Clases teóricas: Sociedad Científica Argentina (Av. Santa Fe 1145)

Clases prácticas:

     -Equidepor Escobar (Yapeyú 1700, Matheu, Provincia de Buenos Aires)

     -Escuela Hipocampo de Equitación.Av Figueroa Alcorta 5100

     -Club Hípico San Martín . Caba

Ambos módulos se darán en forma alternada de manera que resulte más
dinámica la cursada.

ESQUEMA DE CURSADA 

UBICACIÓN 



CONDICIONES DE CURSADA

Para la aprobación de la parte teórica es necesario una asistencia del

75%.

Una vez finalizada ambas modalidades teórico-prácticas el alumno

deberá entregar un trabajo final o tesina en forma individual y/o grupal

de hasta cuatro alumnos sobre un tema a elección de los modelos de

intervención abordados.

CALENDARIO

Primer Cuatrimestre: Marzo – Junio 

- Viernes 19 y Sábado 20 de Marzo 2021

- Viernes 21 y Sábado 22 de Mayo 2021.

- Viernes 18 y Sábado 19 de Junio 2021.

- Viernes 16 y Sábado 17 de Julio 2021

Segundo Cuatrimestre: Julio – Noviembre 

- Viernes 20 y Sábado 21 de Agosto

- Viernes 17 y Sábado 18 de Septiembre

- Viernes 15 y Sábado 16 de Octubre

- Viernes 19 y Sábado 20 de Noviembre



Teoría Psicoanalítica y su posibilidad para el lenguaje metafórico. 

 Objeto transicional. La terapia como juego. El juego como espacio
creativo.

El desarrollo psicosocial según Erik Erikson. Las edades o etapas de la
vida.

Psicología de la forma. Figura y fondo. Configuración.

Estructura. Creación. Funcionamiento mental. Principios.

-La relación del hombre con el caballo. 

-Actividades que incluyen equinos como parte del proceso terapéutico.

-Teorías psicológicas

-Sigmund Freud. Descubrimiento del inconsciente: Mecanismos de
defensa. La proyección. El sueño y su interpretación inconsciente.

Condensación y desplazamiento. Psicopatología de la vida cotidiana.

Acto fallido/chiste. Primera y segunda tópica. Concepto de
transferencia.

-Aportes de Winnicott al Psicoanálisis.

 

-Teoría Gestáltica: Fritz Perls.

DIPLOMATURA MODELOS DE INTERVENCIONES ASISTIDAS
 CON ANIMALES - CONTENIDOS

MÓDULO CABALLOS

PSICOTERAPIA Y COACHING ASISTIDO CON CABALLOS.
MODALIDAD PIE A TIERRA

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DESDE LA PSICOTERAPIA



Concepto de resiliencia.

El cerebro del corazón Fisiología de la coherencia cardíaca y sus claves
(respiración, atención y emoción).

Emociones agotadoras y renovadoras.

Energética de las emociones.

-Psicología positiva
-Aproximación integrativa utilizando técnicas postmodernas.

-Terapia Centrada en soluciones.

-Terapia Narrativa.

-Terapia Colaborativa

-Neurociencias y su relación con las emociones:

-Introducción a las neurociencias y su relación con las emociones
(definición, objetivos y alcances).

-Patrones cerebrales, pensamientos, emociones, comportamientos y
acciones
-Plasticidad neuronal e integración sensorial.

Terapia Sistémica: Ludwig Von Bertalanffy.

Terapia Cognitivo-Conductual.
Terapias de la tercera ola o generación, basadas en la terapia
cognitivo-conductual integrativa.

-Logoterapia:

-Viktor Frankl. Terapia Humanista – centrada en la persona.

-El sentido de la existencia.

-Tres posturas sobre la potestad del concepto de hombre.

“Reduccionismo”. El “hombre cilindro”. Teoría de los estratos.

-Tres principios del hombre: libertad de la voluntad, voluntad de sentido y
sentido de la vida.

- Valores creativos, experienciales y actitudinales.

-Ser y deber ser.
-Intervención terapéutica en la Logoterapia

-ACT (Terapia de la aceptación y compromiso).

-Mindfulness o atención plena (aquí y ahora).



Dentro de una pista o espacio cerrado, con caballos en libertad.

Entrevista previa, encuadre, sesiones/procesos, cierre.

Individual.
Parejas.

Grupal.
Empresarial.
Escuelas.

Investigación.

Espacio de trabajo:

Armado de sesiones:

Ámbitos de aplicación:

Nuestros Abordajes:

(Los encuentros grupales tienen un máximo de 15 personas).

-Ciencia y espiritualidad
-La ciencia del ser.
-El Yo cuántico.
-El cerebro y meditacion.
-Tecnología de las ondas cerebrales y en el campo electromagnético.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DESDE EL COACHING

Coaching y caballos

Generalidades
Etología
Relación con el caballo
Camino a la pista
El facilitador y su rol 
¿Que es el coaching?

¿Que es el coaching con caballos?

Distinciones del coaching ontológico aplicables al modelo de trabajo
con caballos
Procesos de aprendizaje
Modelo de desarrollo de equipos de Bruce Tuckman

MODALIDAD PRÁCTICA DE LA PSICOTERAPIA Y EL COCHING ASISTIDO
POR EQUINOS



EQUINOTEARAPIA - REHABILITACIÓN ECUESTRE
Introducción a la RE./ Equinoterapia.

Nomenclaturas
Historia y su evolución en el Mundo. Principales referentes.

Fundamentos generales. Descripción de los diferentes Principios.           

La   importancia de la planificación didáctica  de acuerdo a los o
objetivos propuestos 

El equipo interdisciplinario. Su función  Rol de cada una de las figuras
intervinientes.

La  Figura del Coordinador de logística en pista. Funciones. 

El Auxiliar y su rol. Su importancia en el Equipo de trabajo. Encuadre
terapéutico. 

Medidas de seguridad
Indicaciones:   Descripción  y análisis de los principales diagnósticos
que forman parte del área.

Contraindicaciones y  precauciones. Definición y fundamentos
generales.

Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores.

Adicciones, niños y adolescentes en situación de riesgo, estrés post
traumático, prevención de bullying y cualquier otro abordaje que el
participante necesite desde el Coaching.

Aplicación en distintas poblaciones:



MÓDULO PERROS

Con el foco en las sesiones.

 Armado de una sesión: entrevista, encuadre, planificación 

Planificación de actividades individuales o grupales: población,

objetivos y selección del perro indicado.

La motivación del perro y su facilitación.

-Intervenciones asistidas con animales (IAA): Características y definición.

-Incumbencias profesionales
-Estándares de trabajo: Animal Assisted Intervention International
(www.aai-int.org).

-Formación de equipos multidisciplinarios: Roles que intervienen.

-Nuestro gran aliado: el perro como recurso terapéutico: Incumbencias
profesionales.

-Espacio de trabajo:

 Nuestros abordajes: Terapia Ocupacional, fonoaudiología, psicología,

psicopedagogía, psicomotricidad, consultoría psicológica,

musicoterapia, arte terapia, yoga, meditación, mayor control físico y
mental.
Aplicación en distintas poblaciones de trabajo: Niños, adolescentes,

jóvenes, adultos, adultos mayores.

Aplicación en distintos escenarios de trabajo: consultorio, hospitales
de salud mental, centros de adultos con retraso mental, centros de
día, centros asistenciales para niños con desnutrición infantil, centros
de asistencia en adicciones, servicios penitenciarios, ámbitos 

Historia de una relación: perros y humanos.

Bienestar animal: Cuidado de la salud física y mental de nuestros
animales. 

Instinto. Funcionalidad y origen de las razas.

Características a tener en cuenta: Lenguaje no verbal. Su
comunicación, nuestro entendimiento.

-Ámbitos de aplicación.

-El perro de intervenciones asistidas



Proceso de selección. Factores que intervienen en cachorros y adultos.

Cómo entrenar un perro de intervenciones. Dónde poner el foco.

Capacidad de aprendizaje, Condicionamiento clásico y operante,

Refuerzos y castigos. 

Funcionalidad práctica de sus comandos en la aplicación de

intervenciones asistidas.

Enriquecimiento ambiental: Su naturaleza. Sus necesidades.

El estrés canino. La importancia de identificarlo, saber qué hacer y

cómo prevenirlo.

Análisis de casos clínicos. Role play.

Función de los diferentes integrantes del equipo que intervienen en la

actividad y el armado de sesiones. Role Play

El perro de IAA y su aplicación dentro de una actividad educativa,

terapéutica y lúdica.

-Educación y formación de un perro de intervenciones.

-Modalidad práctica



DIPLOMATURA 
MODELOS DE INTERVENCIONES ASISTIDAS CON
ANIMALES - DOCENTES

MÓDULO CABALLOS

MÓDULO PERROS

LIC. SOL MARKICH
Lic. En psicología 

Modalidad pie a tierra / Psicoterapia y Aprendizaje asistido por

Equinos

CARMEN PIÑEIRO
Coach Ontológico Profesional y especialista ecuestre

Modalidad pie a tierra / Psicoterapia y Aprendizaje asistido por

Equinos

MARIA DANIELA BALDUZZI
Counselor

Terapia, Actividades y Educación  con Perros

AGOSTINA BALDUZZI
Terapista Ocupacional

Terapia, Actividades y Educación  con Perros

DRA VERÓNICA SETTEPASSI
Dra. en Medicina

Equinoterapia

FLORENCIA TORRES
Counselor

Terapia, Actividades y Educación  con Perros



COORDINA: LIC. MYRIAM WAISMAN 
Lic. en Psicología 

Especialista en Terapia cognitiva infanto-juvenil.

CERTIFICA: FIDN
Fundación Internacional para el Desarrolo de las

Neurociencias

VALOR DE LA DIPLOMATURA

$7500 PESOS ARGENTINOS MENSUALES

 

FACILIDADES 

EN 8 CUOTAS DE $7500 POR MES

 

VALOR DE LA MATRÍCULA

$7500

 

ORGANIZA

 EQUIPO DE INTERVENCIONES ASISTIDAS

 

INFO DE CONTACTO

DIPLOINTERVENCIONES@GMAIL.COM

http://gmail.com/

