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RESUMEN EJECUTIVO
Las capacitaciones bajo la metodología Outdoor Training han demostrado ser efectivas en
el desarrollo de habilidades y competencias centradas en las personas. La formación
experiencial con caballos surge como una metodología de aprendizaje innovadora, donde
además de incluir todas las bondades de un programa Outdoor Training, incorpora un
elemento diferenciador: caballos, al modelo de aprendizaje experiencial.
Con esta motivación, el objetivo general de este trabajo fue “realizar una investigación
profunda que permita entender y explicar a través de la literatura en que consiste el
modelo de aprendizaje experiencial asistido con caballos, y cuáles son las ventajas que
este sistema de aprendizaje brinda para desarrollar competencias emocionales en las
personas”, para lo cual se definió realizar entrevistas semi estructuradas, a distintas
personas, que de acuerdo al rol que ocupan, vivenciaron un programa de formación asistida
con caballos. De esta forma, se entrevistó a personas que facilitan los programas; a
personas que participaron y vivenciaron un programa; y a responsables de recursos
humanos que contrataron una capacitación bajo dicha metodología para el personal de una
empresa.
Los principales resultados del trabajo destacan en que consiste la metodología, la
importancia del rol del caballo y los principales beneficios que brinda al modelo, como así
también, se explica la potencialidad del modelo para desarrollar competencias emocionales
en las personas.
La conclusión general a la que arriba este trabajo es que la formación experiencial con
caballos, es una metodología de aprendizaje novedosa y eficaz que permite a las personas
tomar conciencia sobre sus fortalezas y áreas de mejora, como así también, potenciar sus
puntos fuertes y trabajar sobre sus áreas de oportunidad, favoreciendo el desarrollo de
competencias de la Inteligencia Emocional.
Palabras claves
Formación Experiencial con Caballos – Caballos – Aprendizaje Experiencial – Outdoor
Training – Inteligencia Emocional – Competencias Emocionales – Cerebro Emocional –
Capacitaciones – Recursos Humanos.
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1. INTRODUCCIÓN
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1. Introducción
1.1Problemática
Hoy en día, en la era del conocimiento, el elemento diferenciador de las organizaciones, así
como su competitividad, lo constituyen sus recursos humanos; es decir, las personas. De
este modo, el capital humano se convierte en el activo más valioso que posee una
organización, destacándose por sobre los activos físicos y financieros, e incluso por sobre
los demás intangibles. Las organizaciones necesitan del compromiso de sus individuos
mediante el uso de todas sus capacidades (tanto intelectuales como emocionales), como
factor clave de éxito para consolidar el proceso de desarrollo de una organización hacia una
competitividad sostenible. La capacitación es un tema que de manera expresa o implícita
está presente en las empresas desde el inicio de cualquier proyecto. Constantemente, las
organizaciones buscan por medio de programas formativos, desarrollar y potenciar las
habilidades y competencias de sus empleados.
Tradicionalmente, la metodología utilizada en los cursos o seminarios con este objetivo, se
ha basado en la transferencia de conocimientos inertes a través de la memorización de
diagramas, descripciones múltiples, seguimiento de estrategias, etc. En las últimas décadas,
con el afán de lograr cada vez mejores y más permanentes resultados, se incorporaron
nuevas metodologías de aprendizaje basadas en el aprendizaje experiencial.
Aprender de memoria conceptos inertes o pasos a seguir que nos han transferido otras
personas, se logra simplemente a través de la repetición múltiple de los mismos. La
memorización es un proceso gradual que no nos causa un impacto, se integra a nosotros
lentamente y se requiere un reforzamiento constante para que podamos llegar a utilizarlo de
manera refleja. Ahora bien, cuando aprendemos experiencialmente, dependiendo de lo
impactante que sea, puede bastar una sola vivencia para que el aprendizaje se incorpore a
nosotros mismos inmediatamente; pase a formar parte de nosotros mismos a partir del
momento en que lo experimentamos y cuando sea necesario lo podamos utilizar
automáticamente de manera refleja.
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El Aprendizaje Experiencial consiste en generar espacios que posibiliten la vivencia, que
puedan ser sucedidos de momentos de reflexión para que dicha vivencia se convierta en
experiencia.
La educación experiencial se basa, en gran medida, en la capacidad que tenemos todas las
personas, tanto los niños como los adultos, para aprender gracias a la experiencia directa.
Parte del principio que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con
sus propias experiencias y vivencias, es un aprendizaje “haciendo”, que reflexiona sobre el
mismo “hacer”.
Gracias a los beneficios del aprendizaje experiencial, es por lo que recobran su importancia
las actividades de carácter motriz, artístico y lúdico, tan presentes y en boga en programas
al aire libre, fuera del ámbito habitual de trabajo, denominados: “outdoors”. Estas, usadas
de manera adecuada, han demostrado ser muy efectivas, ya que, al ubicar a la persona en un
entorno agradable, al aire libre, compartiendo experiencias nuevas, con un cierto grado de
incertidumbre y riesgo, hacen que aumente la motivación, y por tanto la propia implicación
personal, la capacidad de resolver situaciones nuevas e impactantes y la sensación de
pertenencia y cohesión con el grupo, conduciendo a aprendizajes altamente significativos y
duraderos.
El outdoor training, es un metodología de aprendizaje dirigida a la formación de las
personas, la cual utiliza a la naturaleza como aula y el aprendizaje experiencial como
método, con el propósito de reflejar a través de actividades en el medio natural y su
posterior análisis, un ambiente similar al cotidiano. Es una experiencia física, cognoscitiva,
emocional y social al mismo tiempo. Las actividades son estructuradas sobre la base de
ejercicios prácticos para afrontar individualmente o en grupo según la filosofía del
“learning by doing”. Los programas y cursos basados en este método permiten a la persona
verse a sí misma más claramente y comprender a fondo sus propias capacidades,
habilidades y potencialidades, desarrollarse como individuo, miembro de grupo y como
parte integrante del sistema empresa, reforzar las habilidades de comunicación, liderazgo,
trabajo en equipo, motivación, pensamiento estratégico, y acordar las acciones necesarias
para consolidar el proceso de desarrollo de la empresa hacia una mayor competitividad, a
partir del desarrollo humano y organizacional. La actividad formativa, desarrollada en un
8

contexto ambiental diferente a su zona de confort, genera un impacto profundo en la
manera de comportarse de las personas y un proceso sistémico de aprendizaje a partir de la
toma de conciencia y de la síntesis de experiencias, difícilmente olvidables por los
participantes.
Según Reinoso (2006), los programas de outdoor training son muy efectivos para
desarrollar competencias emocionales centradas en las personas, entre las que se destacan:
la capacidad de cambiar, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo.
Continuando con la tendencia dirigida hacia programas de formación basados en el
aprendizaje a través de las vivencias, comenzó a desarrollarse una nueva modalidad de
aprendizaje outdoors: “Aprendizaje experiencial asistido por caballos”. Este sistema de
aprendizaje presenta una innovación frente al resto de las metodologías outdoor training,
incorpora seres vivos, caballos, como elemento diferencial en el modelo de aprendizaje
experiencial.
Los caballos tienen cualidades sorprendentes que brindan un feedback inmediato y honesto
sobre aptitudes tales como la comunicación, la coherencia, la presencia, la confianza y la
autenticidad, información valiosa para los responsables de recursos humanos. Pero los
caballos también nos hablan de miedo, tristeza, duda, de todo el abanico emocional del que
nos ocupamos al trabajar la Inteligencia Emocional.
El caballo es de naturaleza social y necesita establecer unas jerarquías claras que le
permitan tener un control absoluto del entorno: asume el liderazgo o lo cede en quien puede
confiar absolutamente. Relacionarnos con el caballo va a evidenciar nuestra capacidad de
confiar en nosotros mismos y de generar confianza en los demás. Es el mejor feedback:
claro, inmediato, honesto y objetivo. Es una metodología de aprendizaje que permite
competencias y habilidades, a través de dinámicas vivenciales, creando situaciones con un
alto impacto emocional que invitan a la reflexión y generan la comprensión inmediata del
participante sobre sus fortalezas y áreas de mejora, produciendo grandes cambios en la
percepción de uno mismo, del entorno y del equipo.
El autoconocimiento es la base para comprenderse uno mismo y así poder comprender a los
demás, trabajar en equipo, crear un ambiente donde impere la confianza y donde todos
9

tengan la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades alcanzando la plenitud
como seres humanos.
La formación así recibida quedará registrada en la amígdala, una zona del sistema límbico
que es el verdadero cerebro emocional, donde dejará una memoria indeleble (Rees, 2000).
La gran riqueza de la formación asistida con caballos es la posibilidad de retroalimentación
o feed-back. La sola experiencia de relacionarse y comunicarse con un caballo es
emocionante y reveladora, evidencia inmediatamente nuestro estado emocional, la forma
como aplicamos nuestra Inteligencia Emocional y pone de relieve las áreas de mejora que
podemos trabajar. La clave está en comprender qué está pasando y estar dispuesto a
cambiar.
1.2 Objetivo General y Específico de la Investigación
Este trabajo persigue como objetivo general realizar una investigación que permita entender
y explicar a través de la literatura en que consiste el modelo de aprendizaje experiencial
asistido con caballos, y cuáles son las ventajas que este sistema de aprendizaje brinda para
desarrollar competencias emocionales en las personas.
Como objetivos específicos nos proponemos determinar cuál es el papel que juega el
caballo o la manada de caballos en el modelo de aprendizaje, y cuáles son los beneficios
que brinda su utilización en programas de capacitación empresarial, marcando una ventaja
educativa frente al resto de los programas outdoor training que ofrece el mercado.
1.3 Preguntas de investigación
Pregunta central:
En el marco de programas de formación empresarial: ¿En qué consiste el modelo de
aprendizaje experiencial asistido por caballos utilizado para desarrollar y potenciar
competencias emocionales en los individuos de una organización?
Sub-preguntas:
¿Cuáles son las características principales del modelo de aprendizaje asistido por caballos?
¿Por qué se utiliza al caballo y no otros animales?
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¿Cuál es el potencial (valor y contribución) del aprendizaje experiencial con caballos?
¿Cuáles son las ventajas de este método frente al resto de las metodologías outdoor
training?
1.4 Estrategia metodológica y fuentes utilizadas
 Tipo de estudio: Mixto, ya que tendrá algunas características de un estudio
exploratorio y otras de un estudio descriptivo. Decimos exploratorio porque, a
pesar de ser un modelo de aprendizaje en boga en Europa y Estados Unidos, su
desarrollo es muy reciente, por lo que poco se conoce sobre dicha modalidad de
aprendizaje. A su vez, descriptivo, porque se informara sobre la metodología,
características y beneficios del aprendizaje experiencial asistido por caballos.
 Unidades de análisis: Programas de capacitaciones empresariales basados en el
aprendizaje experiencial, que utilizan la metodología conocida como outdoors
training, para desarrollar habilidades y competencias en las personas.
 Técnicas de recolección de datos:
-

Revisión documental: se analizaran documentos periodísticos, documentos
presentados en congresos, abordajes y opiniones de los principales autores
que abordaron el tema.

-

Entrevistas: Se realizaran entrevistas a personas que actualmente se
encuentran desarrollando programas formativos que utilizan el modelo de
aprendizaje experiencial asistido por caballos. Como también, a las personas
de las empresas que vivenciaron el modelo a través de su participación en
dichos programas formativos.

1.5 Guía de Lectura
En base a la problemática planteada y los objetivos generales y específicos que guían este
trabajo, el lector encontrará en el capítulo 2 la definición de la metodología Outdoor
Training y el fundamento de su importancia en la formación de personas. Además, se
describe el modelo de Aprendizaje Experiencial Asistido por Caballos, y se explican las
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principales características y elementos de la metodología. Por último, se plantea el porqué
de utilizar caballos, y cuáles son las ventajas que aportan a la metodología de capacitación.
En el capítulo 3 se desarrolla el modelo de aprendizaje experiencial como método de la
metodología de formación con caballos. También, se explica a través del enfoque de las
neurociencias (como opera el cerebro frente a nuevos aprendizajes) los beneficios del
modelo de aprendizaje experiencial con caballos en el desarrollo de competencias de la
Inteligencia Emocional.
El capítulo 4 comprende el desarrollo y definición de la Inteligencia Emocional. Además,
se describe las veinte competencias emocionales claves para el éxito profesional. Por
último, se explica la potencialidad del modelo de aprendizaje experiencial con caballos en
el desarrollo de competencias emocionales.
En el capítulo 5 se describe las distintas fases de un programa de aprendizaje experiencial
con caballos en la práctica.
Para concluir, el capítulo 6 comprende un análisis de las entrevistas realizadas, incluyendo
un cuadro comparativo que considera las variables más relevantes del modelo de
aprendizaje experiencial con caballos. Asimismo, se destacan las conclusiones generales a
las cuales arriba este Trabajo de Graduación. Por último, se incluyen sugerencias para
futuros temas de investigación.
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2. FORMACIÓN EXPERIENCIAL:
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
ASISTIDO CON CABALLOS
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2. Formación experiencial: Aprendizaje Experiencial Asistido con Caballos
2.1 Importancia de la metodología Outdoor Training en la formación
“Una persona aprende el 5% de lo que escucha, el 10% de lo que lee, el 20% de lo que ve y
oye simultáneamente, y el 75% de lo que vivencia o descubre por sí misma” (National
Training Laboratories, 1970).
La gran mayoría de organizaciones gastan grandes cifras de dinero en seminarios internos
de formación para sus empleados, consiguiéndose resultados muy pobres acorde esa
inversión. Cuando los participantes regresan a su rutina laboral olvidan por completo todo
lo acontecido en estos costosos seminarios. No han sido “tocados”, y su actitud y
comportamiento siguen siendo los mismos. Es por ello, por lo que las empresas que se
enfrentan a esta dura realidad buscan nuevas soluciones (Cadavid et al., 1999).
Los National Training Laboratories (NTL) han demostrado mediante un estudio (gráfico 1)
que para provocar cambios de actitud y comportamiento en las personas es necesario que
éstas vivencien, pues de esta forma, se autodescubren los conceptos y criterios que se
quieren reforzar, y lo que es más importante, se logra un nivel de recuerdo mínimo del
75%.
Gráfico 1: Pirámide de retención de aprendizaje.
% RETENCIÓN
ESCUCHA 5%
LECTURA 10%
AUDIOVISUAL 20%
DEMOSTRACIÓN 30%
DISCUCIÓN EN GRUPO 50%
APRENDIZAJE EXPERIMENTAL 75%
ENSEÑAR A OTROS 80%

Fuente: National Training Laboratories, 1970.
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El “Outdoor training” no es un concepto cerrado. Ni siquiera está demasiado definido. Su
traducción literal al castellano sería “entrenamiento fuera de sala”, aunque también se
puede traducir como “aprendizaje al aire libre”, “formación fuera del aula”, “aprendizaje de
la experiencia” o “entrenamiento experimental”. Por respeto a su origen y antecedentes
anglosajones, así como por tratarse de un término totalmente admitido y aceptado por toda
la comunidad científica relacionada, durante este trabajo se utilizará siempre el término
“outdoor training”.
El “outdoor training”, desde el punto de vista del aprendizaje y de la formación no es nada
revolucionario ni novedoso, ya que durante miles de años el hombre ha aprendido en el
medio natural y ha ido mejorando y desarrollando a través de éste (Hernández, 2002). En su
proceso de evolución, añade Pilonieta (2002), la raza humana ha generado, a partir de
múltiples vivencias y experiencias, diferentes procesos de aprendizaje, tales como el uso
del fuego o la construcción de herramientas, que le han permitido adaptarse a las
dificultades que le ofrecía el medio.
Estos procesos de aprendizaje fueron fruto de una delicada reflexión y análisis de las
condiciones y de los requerimientos en términos de habilidades, conocimientos y destrezas
recopilados a partir de la vivencia, para ser transformadas en experiencias por el poder de la
reflexión.
El análisis y estudio de las primeras civilizaciones verifica como la naturaleza y la actividad
al aire libre han servido como medio para desarrollar habilidades tan esenciales en las
organizaciones actuales como el liderazgo, el espíritu y trabajo de equipo, la iniciativa, la
resolución de problemas, etc.
En los pueblos primitivos el deporte se utilizaba, entre otras cosas, como herramienta para
desarrollar e integrar pronto a los más jóvenes en sus responsabilidades de adulto
(Blanchard y Cheska, 1986).
El desarrollo de la integridad, la seguridad en sí mismo, la disciplina, la abnegación o la
independencia, eran algunos de los valores que más importancia daban los antiguos griegos
para la formación de sus elites. En aquella época, eran muy conscientes de la importancia
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de la educación en el medio natural y de las múltiples ventajas de su aplicación con
respecto a la formación en aula (HayGroup, 2000).
En el siglo XVIII, advierte Cornejo Domínguez (2001), Rousseau mantenía que la mejor
forma para conocerse a sí mismo y al mundo que nos rodeaba era jugando en la naturaleza.
Consideraba que la actividad física era un instrumento socializador muy importante para el
niño, ya que a través del juego se adquirían las habilidades sociales y emocionales
primordiales para su desarrollo tanto en la infancia como posteriormente en el mundo
adulto. Estos planteamientos, que chocaban tanto con la educación de aquella época, se van
a ver reflejados en el libro de Daniel Goleman: “La Inteligencia Emocional”.
Para Kolb (1992), el “outdoor training” es una nueva forma de desarrollo organizacional
basado en el entrenamiento de aventura, que utiliza actividades especialmente diseñadas al
aire libre para promover la toma de riesgos calculada de los individuos y desarrollar la
resolución de problemas, la confianza y el trabajo en equipo en los grupos. Por su parte,
McEvoy y Buller (1997) lo definen como un conjunto de actividades cuidadosamente
secuenciadas y diseñadas bajo un modelo experimental, conducidas en el campo y
diseñadas para facilitar el cambio de conducta en los participantes.
Los programas de “outdoor training” contienen elementos de incertidumbre, realidad,
percepción de riesgo, excitación, interacción con la naturaleza y esfuerzo, que provocan en
los participantes una extensión de sus propios horizontes tomando una serie de riesgos que
les llevarán a conseguir objetivos y metas que ellos nunca creyeron ser capaces de alcanzar
(McEvoy y Cragun, 1997).
Combinar diferentes conceptos como, lo lúdico, la superación de obstáculos, la actividad
física, el trabajo corporal, el contacto con la naturaleza, el trabajo grupal y procesos de
reflexión, conceptualización y aplicación de lo aprendido a la vida diaria, provocan que el
“outdoor training” sea, en opinión de Combariza (2000), una de las herramientas más
poderosas de formación y desarrollo del capital humano en las organizaciones. Otra
peculiaridad también muy importante, añade Pilonieta (2002) es la inmediatez con la que
las habilidades, actitudes y valores que se buscan desarrollar son llevadas a la práctica,

16

provocando que los participantes distingan con mayor claridad la utilidad de los objetivos
perseguidos.
Por otro lado, HayGroup, (2000) y Assens, (2002) coinciden en destacar esta metodología
de formación sobre otras, por dos motivos fundamentales: es una herramienta excelente
para el desarrollo de competencias emocionales; actúa de un modo muy eficaz sobre las
actitudes y valores de los participantes.
El “outdoor training”, por medio de una serie de desafíos, confronta a los participantes con
la resolución de problemas, les permite el espacio y recursos necesarios, les proporciona la
retroalimentación inmediata de si ha habido éxito o fracaso en sus acciones. Este ciclo
experimental ha demostrado su eficacia en muchos tipos de entrenamiento, no sólo
enseñando habilidades y actitudes, sino también a cómo aprender (McEvoy y Buller, 1997).
Las situaciones cotidianas que se dan en el mundo laboral, revela Cassinello (1997), son
reproducidas en entornos naturales (bosques, ríos, desiertos, etc.) con la finalidad de
desarrollar las competencias necesarias para la resolución de los problemas planteados.
Los programas de “outdoor training” proporcionan a los participantes la oportunidad de
cometer errores en un ambiente favorable y de que no exista miedo al fracaso, con lo cual el
aprendizaje es mucho más eficaz (Priest, 2001). Además, tienen una gran capacidad para
que afloren los conflictos que existen subyacentes en los equipos, crean oportunidades
privilegiadas para identificar los bloqueos ayudando a “descongelarlos” y a resolverlos
(Assens, 2002), y por último, animan a los participantes a hacer un examen crítico de sus
fuerzas y debilidades, y a partir de ahí, aprender sobre ellos mismos, sobre sus relaciones
con los demás, y a reconocer las verdaderas responsabilidades que debe tomar dentro de un
equipo (Bennett, 1996).
El modelo de Aprendizaje Experiencial con Caballos surge como una novedosa
metodología de formación “outdoor”, incorporando un elemento diferencial, los caballos, al
modelo de aprendizaje experiencial. Este innovador sistema de aprendizaje es una
evolución de la tradicional “equinoterapia” hacia temas de índole no terapéuticos, dirigidos
no a personas con disminución sino a empresarios y personas interesadas en desarrollar
mejor su impacto interpersonal y su forma natural de comunicación y liderazgo.
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Esta modalidad, además de incluir todas los bondades de cualquier metodología tipo
“outdoor training”, goza de los beneficios de incorporar caballos al modelo de formación,
implica un aprendizaje más profundo desde nuestra base emocional, es decir a través de
nuestro sistema límbico1.
2.2 El modelo de Aprendizaje Experiencial Asistido por Caballos
2.2.1 Orígenes y antecedentes del modelo.
El caballo está ligado ancestralmente al ser humano y éste le ha dado los más importantes
significados. La relación hombre-caballo ha sido única y se inició cuando el hombre lo
cazaba para alimentarse, antes de la domesticación de las especies. Como animal salvaje el
caballo sobresalía por su tamaño, rapidez y poderío, de hecho domesticarlo representó para
el hombre un reto mayor que otros animales, pero cuando obtuvo ese gran logro el hombre
se maravilló todavía más al descubrir su gran disposición a la subordinación y su
inimaginable utilidad. De ahí que el ser humano, de manera espontánea en todas las
culturas, en diferentes momentos históricos y sin importar su ubicación geográfica en el
planeta le haya asignado una gran variedad de grandes significados. Desde figura
mitológica hasta unidad de potencia (1 “caballo de fuerza” = 33 libras/1 pie/ 1 min.), y ha
sido desde fuente de inspiración hasta utilizado como medio de transporte (superado sólo
por la invención de la rueda y el motor de combustión interna).
En la historia de nuestro país hubo dos grandes utilizadores del caballo: el gaucho y el
indio. Ellos generaron una relación sumamente especial, en la que se incluye el aspecto

1

Numerosos estudios, presentados en los distintos congresos mundiales de equinoterapia avalados

por The Federation of Riding for the Disabled International (FRDI) www.frdi.net, demuestran que
los caballos, al igual que los delfines, actúan por resonancia con nuestro sistema límbico, generando
un gran impacto emocional que hace que, lo que hemos experimentado y aprendido, quede
“grabado” y perdure durante un largo espacio de tiempo. Experimentalmente se ha constatado con
niños con síndrome de down y autistas (estas condiciones generan especial sensibilidad del sistema
emocional), que al abrazar a un caballo, los ritmos cardíacos y la respiración tienden a sincronizarse
en unos minutos.
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utilitario, ya que fue un medio de transporte único para conseguir alimento, para trabajar,
para pelear, para huir, para viajar. Y el aspecto afectivo, que lo constituye en un compañero
inseparable que compartía la mayoría de los lugares de la vida, social e individual, de estos
hombres.
Este vínculo milenario entre humanos y caballos continúa evolucionando, desde hace varios
años, distintas organizaciones como la F.R.D.I han concentrado sus esfuerzos en investigar
y demostrar mediante trabajos científicos los distintos beneficios terapéuticos que brinda la
utilización de caballos en programas de rehabilitación, ya sea en el área mental o física. En
la actualidad, existes terapias complementarias como la equinoterapia o hipoterapia que
utiliza a los caballos como herramienta terapéutica para tratar distintas patologías de
discapacidad física o mental, o la psicoterapia asistida por caballos donde la
implementación de caballos a dado resultados reveladores en problemáticas de raíz
psicológica o social, llegando incluso, en países como España, a implementar la
psicoterapia asistida con caballos para tratar temas de inclusión social y adicciones
(alcoholemia, drogadicción) dentro de sus políticas de estado.
La alianza que siempre nos ha brindado el caballo está cobrando una nueva dimensión.
Hace 20 años aproximadamente, nació el Aprendizaje Experiencial Asistidos con Caballos,
cambiando radicalmente no solo la visión de los caballos, sino trayendo también una
revolucionaria manera de aprender y crecer.
El portal de la inteligencia emocional, publico una entrevista realizada a Edgar Guerrero,
Horseman y formador de la empresa Caballos y Liderazgo (www.caballosyliderazgo.com),
donde al ser consultado sobre: ¿Cómo nació la formación asistida con caballos?, respondió,
la formación asistida con caballos nació en Estados Unidos, este método surgió de la
iniciativa de un director general de General Motors cuando participaba en una clínica de
doma natural de Monty Roberts (Experto en etología equina y doma natural). El directivo
pensó que todas aquellas cualidades que se necesitaban para establecer una buena relación
con el caballo también la necesitaban sus empleados para la empresa, así que le pidió que
fuera a enseñarle aquello mismo a sus empleados.
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Entre los distintos especialistas consultados, con vasta experiencia en el tema, hay
coincidencias en afirmar, que la metodología de formación asistida con caballos tuvo sus
orígenes en Estados Unidos. Personas con experiencia en el ámbito empresarial, vinculadas
al mundo de los caballos, entendieron que muchas de las habilidades y capacidades
necesarias para la doma natural de caballos, eran vitales para desenvolverse de manera
exitosa en su ámbito laboral.
En la actualidad, existen a nivel mundial tres organizaciones de prestigio y reconocimiento
internacional abocadas a la investigación, desarrollo, formación, y regulación de la
formación experiencial asistida con caballos. A su vez, dos de ellas se enfocan pura y
exclusivamente en el ámbito de aprendizaje y crecimiento personal y profesional de las
personas,

estás

son:

EGEA

(Equine

Guided

Education

Association;

www.equineguidededucation.org) en Estados Unidos y EAHAE (European Association for
Horse Assisted Education; www.eahae.org) con sede en Alemania, cuya apuesta por este
sistema de “aprendizaje experiencial con caballos”, queda avalada por más de 20 años de
experiencia.
La tercera organización es EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association;
www.eagala.org), una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1999 en EEUU
y estableció sede en Europa en el año 2003. En sus años de vida se ha establecido como la
asociación profesional más grande con sedes en Asia, Latinoamérica, Canadá, Sud-Africa,
Europa Oriente Medio y EEUU. Está presenta en 30 países y tiene más de 6000 miembros
profesionales. La asociación EAGALA se rige como líder internacional en el aprendizaje y
crecimiento asistido con equinos y en la psicoterapia asistida por caballos. Se encuentra
respaldada por diferentes organizaciones internacionales, entre ellas la renombrada APA
(American Psychological Association). El método EAGALA se está utilizando en
gobiernos, ejércitos, centros y hospitales de la salud mental, empresas, multinacionales,
escuelas, instituciones, centros de rehabilitación de toxicómanos y trastornos de la conducta
alimentaria, prisiones, etc.
Constantemente, tanto EGEA, EAHAE, como EAGALA, se encuentran investigando,
formando y controlando a los distintos profesionales, anualmente se realizan congresos, y
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con mayor frecuencia se organizan seminarios, capacitaciones y prácticas para continuar
desarrollando la metodología de formación asistida con caballos.
Ana Irene Recalde (Coordinadora de EAGALA LATINOAMERICA) comenta, “el
Aprendizaje Asistido con Equinos es un modelo que tiene pocos años de haber surgido de
manera sistemática y estructurada, por lo que el campo está abierto a la investigación y a
diferentes vertientes. Vale la pena adentrarse a nuevas perspectivas y visiones no solo del
aprendizaje humano, sino del uso del caballo, las profundidades a las que este modelo es
capaz de llegar y sus alcances, llegarán a sorprenderte”.
2.2.2 ¿Qué es el modelo de aprendizaje experiencial asistido con caballos?
Es una nueva modalidad de aprendizaje, en la que intervienen los caballos para facilitar el
crecimiento y el aprendizaje de las personas. Es un innovador y efectivo modelo que ha
tenido un impacto increíble en individuos y grupos a diferentes niveles y con diversos
objetivos.
Su metodología se basa en generar una estrecha interrelación con los caballos mediante
distintas propuestas y ejercicios, en un entorno abierto, agradable, y al aire libre, donde el
caballo se convierte en el auténtico “coach”.
No hay dos programas idénticos, son diseñados y adaptados específicamente a las
necesidades de cada cliente, con relación a qué tipo de cambio de conducta y/o actitud
pretende mejorar, que competencias pretenden desarrollar, es decir, se determinan las
necesidades por parte del cliente, se fijan los objetivos a cumplir y en base a dichas
necesidades se estructuran y se preparan las actividades para lograr alcanzar los objetivos
propuestos.
El contacto con caballos induce a los participantes a una rápida toma de conciencia de ellos
mismos, de sus fortalezas y sus debilidades y de cómo se relacionan y comunican con su
entorno, lo que implicará un cambio inmediato y significativo en posteriores situaciones
paralelas de su vida profesional y personal.
Se interactúa con una manada de caballos en libertad, donde por supuesto, ellos pueden
tomar decisiones libremente, reaccionar ante los estímulos que los participantes les
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presenten, y formar vínculos con las personas que ellos deseen. En esta modalidad, aunque
se llega a estar muy cerca de los caballos, no se monta. Los ejercicios nunca se realizan
“montados a caballo” si no desde el suelo y no hace falta ninguna experiencia previa con
caballos, lo que obliga a que la relación con el caballo se establezca mediante la capacidad
de generar suficiente confianza como para que la persona pueda erigirse en su líder y
convencerle para realizar un proyecto en común.
Las actividades invitan y provocan en los participantes la utilización de ambos lados del
cerebro, y provocan un impacto emocional alto, de esta forma los aprendizajes alcanzados
son asimilados a través del cerebro límbico, donde la amígdala juega un papel clave para
que la captación y retención de la experiencia vivida perdure en el tiempo.
El cliente buscará maneras de resolver la actividad con la colaboración del caballo pero,
para que el caballo colabore, se tiene que dar un estado emocional coherente y este estado
se obtiene mediante la conciencia emocional.
Para lograr la colaboración de un caballo en libertad, sin cuerdas ni cabezadas, el
participante debe tener coherencia emocional, es decir, que los sentimientos y las
emociones sean coherentes con los actos. A un caballo no se le puede mentir. Leen el
lenguaje corporal tan claramente como las personas leen un libro.
En este modelo, se diseña una actividad donde se permite la plena interacción de la/las
personas con los caballos. Durante esta interacción, se obtiene información verbal, y
principalmente no verbal de los participantes. Las actividades se diseñan con el objetivo de
tener una alta posibilidad de que la persona experimente situaciones que se asemejen a las
de la vida real, con el fin de que refleje metafóricamente, su situación actual.
Posteriormente, se dará un espacio para reflexionar sobre la interacción y todo lo sucedido
en la actividad. Algunos de los ejercicios son filmados y posteriormente vistos y puestos en
común, lo que permite a la persona, vivir la situación, verse en la situación vivida y recibir
el feedback de los compañeros y los facilitadores.
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En opinión de Peter van Dommele2 (Coach y facilitador de la empresa Betterbeyourselt y
Canfrisia), la formación asistida con caballos es como un “abre latas”, que a través de la
emoción, nos dará un pequeño empujón para visitar que hay fuera de nuestra zona de
confort y de estancamiento. El estancamiento siempre es una mala noticia tanto para la
empresa como para nuestra vida personal y profesional. Abrirnos a nuevos horizontes,
destapar nuestra “cajita” personal en la que guardamos nuestra dosis de creatividad,
nuestras ganas de crecer e ilusión, es el objetivo de la formación con los caballos.
Según John Kotter salir fuera de nuestra zona de confort a través del “sentir” es algo más
que necesario si queremos aprender, cambiar y avanzar. Si queremos crecer, como persona,
como profesional, como equipo y como empresa, este paso es crucial (Kotter, 1996).
Por su naturaleza, en este modelo se trabaja en equipo, es decir, como mínimo interviene un
profesional especializado en el comportamiento humano y un profesional especializado en
el comportamiento equino, quienes trabajando mancomunadamente a favor del cliente le
darán estructura a la sesión.
2.2.3 Características y elementos del modelo
A partir de la información recabada durante la fase de exploratoria de la investigación
sumada a la información recolectada en el trabajo de campo, resumimos las principales
características y elementos del modelo.
Principales características del modelo de aprendizaje experiencial con caballos:
 Innovador: Utilizar a los caballos, como herramientas vivientes facilitadoras de
aprendizajes en los ejercicios propuestos, resulta inédito y desconocido para los
participantes, por lo que la incertidumbre del resultado es muy alta y nadie es
considerado un experto.
 Experimental: Cuando se trata de generar aprendizajes a través de las vivencias, el
nivel de retención es aproximadamente de un 75%.
2

Peter van Dommele es coach y especialista en RRHH, director de la empresa Betterbeyourselt, a su vez, es
facilitador de programas de aprendizaje experiencial con caballos en la empresa Canfrisia. Sobre la formación
asistida con caballos, ha escrito numerosos artículos, brindado distintas conferencias, y en el año 2013 ha
publicado el libro: “Liderar con las riendas sueltas”, formación asistida con caballos para crear equipos de alto
rendimiento.
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 Real: Los programas, se diseñan se acuerdo a necesidades reales de los clientes. Si
dos equipos tienen problemas de comunicación, se les propone una actividad donde
el éxito requiera del uso de esta habilidad, y donde la revisión esté centrada en ella.
 Irrepetible: No hay dos programas idénticos, por más que se repita un programa
similar, donde se estructure de igual forma, se diseñen los mismos ejercicios para
satisfacer las mismas necesidades, sean las mismas personas y los mismos caballos,
siempre se van a desarrollar programas distintos. Esto se debe a la interrelación de
seres vivos, personas y caballos realizando actividades en la pista. Donde siempre
van a existir estímulos y comportamientos distintos, como resultado de dicha
interacción.
 Ambiente seguro: Trabajando en un ambiente poco familiar se resaltan aspectos del
comportamiento que pasan inadvertidos en el lugar de trabajo. El trabajo en pista
ofrece un escenario seguro (un error no tiene consecuencias dramáticas) para que
los participantes arriesguen en sus actuaciones y en la difícil tarea de tomar
decisiones, y por otro lado resalta los comportamientos que pasan inadvertidos en
los sitios convencionales.
 Impactante: Por todo lo que los caballos son y representan para el ser humano, el
interactuar con caballos constituye una experiencia que impacta a las personas.
Eleva la captación de sus sentidos a un estado de alerta, en el que a cada momento
se asocian deferentes sensaciones, es decir, lo experimentan, por lo cual el
aprendizaje se incorpora a ellos, es perdurable y puede ser utilizado en experiencias
análogas para asociar esa experiencia y aprendizaje consecuente.
 Divertido: Realizar las diferentes actividades interactuando con caballos, junto con
la atmósfera informal y relajada del programa, generan una experiencia de
aprendizaje agradable y divertida.
 Motivante: El nivel de implicación y entusiasmo que se genera en los participantes
es muy alto, lo cual conlleva algo más que: cambios en el comportamiento,
aprendizajes, solución de problemas, cambios en la organización y cambios de
cultura.
 Feedback: El feedback sin filtros, honesto y sincero, que brindan los caballos a las
personas, sumado a las sesiones de reflexión tras la actividad, provoca que los
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participantes puedan reconocer sus actuaciones, tomar conocimiento sobre sí
mismos, sobre sus fortalezas y áreas de mejora. Con esta información el facilitador
hará un diagnóstico a nivel individual y grupal, para de este modo establecer un
plan de acción práctico con el objetivo de mejorar los comportamientos y
habilidades perseguidos en el programa.
 Metafórico: Con la ayuda de las metáforas, todo lo acontecido durante la actividad
se relaciona con las actuaciones que a diario ocurren en el lugar de trabajo.
 Trasferible: Diferentes testimonios dan prueba que los participantes llegan a sus
puestos de trabajo “tocados” por la actividad, es decir, se produce un traslado de lo
aprendido durante el programa al lugar de trabajo. Según encuestas de la empresa
TAAC México (ver Anexo I) el 90% de los clientes que vivenciaron un programa
de formación asistida con caballos lograron trasferir el aprendizaje alcanzado a sus
puestos de trabajo.
Principales elementos del modelo de aprendizaje experiencial con caballos:
 El Caballo
El caballo es el elemento diferencial de esta metodología de formación. Los caballos nos
proporcionan feedback inmediato, y sin “filtros” sobre nuestro estilo y nuestra manera de
comunicarnos. Son animales de presa que viven en manadas perfectamente organizadas y
siempre en alerta para poder huir en cualquier situación de peligro. El hecho de ser
verdaderos expertos en la comunicación no verbal hace que respondan inmediatamente a
nuestras emociones y a nuestra actitud, revelando de esta manera nuestras habilidades y
debilidades personales como líderes y miembros de un equipo.
 Duración de un programa
De acuerdo a la información recolectada, la duración de la mayoría de los programas de
formación experiencial con caballos oscila entre un día como mínimo y cinco días como
máximo. Normalmente, los directivos y personal de una organización no disponen de
mucho tiempo para abocar a programas de formación, por lo que, la disponibilidad de
tiempo por parte de los participantes, van a ser uno de los aspectos clave a la hora de tener
en cuenta la duración.
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Neill (2002) investiga la relación existente entre la duración de un programa y su
efectividad, concluyendo que los programas más largos son los más eficaces. La relación
entre la duración del programa y su efectividad sigue una curva descendente, es decir, las
ventajas de un programa de dos días con respecto a uno de un día serán mucho más grandes
que las ventajas entre un programa de siete y seis días, que serán también mayores que las
ventajas entre un programa de doce y diez días.
 Tamaño de los grupos
La decisión sobre el número de integrantes que han de conformar un equipo es muy
importante, pues ha de ser lo suficientemente grande como para permitir la interacción
de diferentes modos de comportamiento, pero lo suficientemente pequeño para funcionar
como un auténtico bloque (Pilonieta, 2002).
Al ser consultada sobre su experiencia en relación al tamaño de los grupos, Ana Irene
Recalde (Facilitadora de la empresa TAAC México), nos explica que la conformación y la
decisión sobre el tamaño del grupo a trabajar en la pista, va a depender de la problemática a
tratar y de los objetivos fijados con el cliente. En los ejercicios en los que se quiera trabajar
la “confianza”, por ejemplo, se requiere de grupos muy reducidos (buscándose una mayor
compenetración entre los participantes), mientras que en los ejercicios en los que se quiera
trabajar la “conciencia de equipo”, será más útil trabajar con grupos numerosos. Comenta
dos experiencias, una donde llegaron a trabajar con noventa personas en la pista (ver
Imagen 1), y otra, donde se trabajó con el participante en forma individual, siempre
dependiendo de la necesidad a trabajar y los objetivos establecidos.
A la pregunta, en base a su experiencia, ¿cuál piensa que es el número ideal de personas
para trabajar en la pista? Ana Irene Recalde, respondió: “para que la interrelación entre los
propios participantes con el facilitador sea exitosa, y las observaciones y posterior análisis
de las conductas del grupo sean las deseadas, es recomendable no superar los 12
participantes, lo cual no quiere decir que se pueda hacer actividades exitosas con grupos
más numerosos”.
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Im
magen 1: Retraata la experiencia de trabajjar con 90 dirrectivos de la empresa Atento México.
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humanos. Lo que desprendemos de nuestro cuerpo a nivel emocional cuando practicamos
esta incongruencia, turba al caballo, ya que él solamente funciona congruentemente, lo que
siente es lo que refleja en su lenguaje corporal. Mediante este “reflejo” adquirimos
conciencia emocional. Nos damos cuenta de cuando somos congruentes, o auténticos, y
cuando no. Mediante la conciencia emocional, destapamos nuestras emociones y damos
paso a la fuente de información que estas emociones nos dan”3.
Todas las emociones que reflejan en su cuerpo, son una fuente de información valiosísima
para los participantes. Una vez que aprenden a utilizar esta información, la gestión
emocional se convierte en un hábito.
Neill (2003), señala que los facilitadores deben crear situaciones en las cuales los
participantes experimenten una tensión apropiada que se traduzca en una óptima dirección
del desarrollo del individuo. El facilitador ha de supervisar que la tensión experimentada en
cada participante vaya en una dirección positiva. Si no es así, deberá de alterar de
inmediato la experiencia.
 El feedback.
El conocimiento de resultados es uno de los atributos más conocido de los planes de
entrenamiento eficaces (Goldstein, 1986). Debido al ambiente de tiempo-real de los
programas de “outdoor training”, los resultados tanto positivos como negativos van a ser
consecuencia directa del comportamiento del individuo y del equipo (Greller, 1980).
A través del feedback se puede hacer un análisis muy exhaustivo de todas las conductas y
comportamientos desarrollados por los participantes en una determinada actividad,
identificando también fortalezas y debilidades, y determinando el porqué de sus
actuaciones, con el objetivo de afrontar lo sucedido como una oportunidad para mejorar.
Los caballos actúan de “espejo” frente a comportamientos de los participantes,
permitiéndoles contar con un feedback inmediato y claro sobre sus actuaciones. Explica
Fernando Cordero (Especialista Equino de TAAC México), el feedback constante, sincero
3

Soldevila, Talia. Educación Emocional con Caballos. Artículo publicado en: El Portal de Inteligencia
Emocional. Disponible en: http://www.inteligenciaemocional-portal.org/ARTICULOS/TALIA.pdf [acceso
08.06.2010].
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y objetivo que brindan los caballos es muy útil pues no genera rechazo entre los
participantes e implica un impacto muy alto.
Paredes Leandro (2002) reflexiona sobre en qué parte del programa ha de ser introducida la
sesión del feedback y establece que lo más común es al final de la actividad, pero, que cada
vez más tiene lugar durante la actividad (en caliente). La metodología de aprendizaje
experiencial asistido por caballos, permite a los participantes obtener el feedback sobre su
desempeño en el momento en el que están realizando los ejercicios (en caliente) a través de
los caballos, y también, al finalizar las actividades reciben la retroalimentación sobre su
actuación por parte del equipo de facilitadores.
 El refuerzo de la confianza en sí mismo.
Frecuentemente, señalan McEvoy y Buller (1997), cuando los participantes intervienen en
una de las actividades propuestas a lo largo de un programa de “Outdoor training”, saben
lo que es necesario hacer para un óptimo resultado pero les falta confianza en sí mismos
para dar el paso y realizarlo.
Para poner solución a esto, los citados autores recomiendan que los participantes sean
expuestos ante un contexto totalmente diferente al usual, estimulándolos a reflexionar sobre
todas sus actuaciones, tanto a nivel individual como grupal. Como consecuencia de este
período de reflexión, los participantes extienden sus horizontes y ofrecen soluciones ante
los problemas acontecidos, reforzándose de este modo su autoconfianza.
El caballo es grande, poderoso e independiente, su peso puede oscilar entre 400 y 500 Kgs.
Por su tamaño y poderío, el simple hecho de interactuar con caballos ayuda a los
participantes a superar miedos, ganar confianza y autoestima.
Formar vínculos con estos animales para realizar los distintos ejercicios propuestos en las
actividades, representa un desafío ideal para los participantes, Fernando Cordero
(Especialista Equino de la empresa TAAC) nos comenta, los caballos representan un
desafíos ideal para los participantes, por su tamaño y presencia no resulta sencillo
relacionarse y llegar a un acuerdo en común, pero al mismo tiempo, por su docilidad y
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respuesta frente a los distintos estímulos, los participantes logran formar vínculos que les
permita alcanzar los objetivos propuestos.
 El contrato psicológico.
Al inicio de un programa de Aprendizaje Experiencial con Caballos, se reúnen los
participantes y el equipo facilitador para aprobar y comprometerse con el cumplimiento de
un “contrato” que ha de incluir los siguientes elementos: cuidado de la seguridad física y
emocional de todos los participantes; creación y mantenimiento de un ambiente propicio;
tipo de comunicación requerida; actitudes deseadas hacia el aprendizaje, los compañeros,
los facilitador y las actividades; y por último, las metas del aprendizaje que el grupo se fija.
Sostiene Combariza (2000), si este contrato no es respetado, el ambiente del grupo y el
espacio educativo no será el propicio para la creación de una “comunidad de aprendizaje”.
 Experimentación de la actuación máxima.
Un individuo experimenta una actuación máxima cuando interviene en un proceso o
actividad en el que los niveles de efectividad, intensidad emocional y satisfacción personal
son muy elevados. Por desgracia, la mayoría de personas no tienen la oportunidad de
experimentar este tipo de experiencias en sus trabajos, por lo que deben recurrir a los
programas “outdoor training”, donde se puede experimentar una actuación máxima con
mucha más facilidad (McEvoy y Buller, 1997).
Los caballos son excelentes lectores de actitudes, son expertos en leer los estados
emocionales así como los estados fisiológicos y corporales. Ellos pueden leer esto a metros
de distancia. Es por esto, que al cambiar nuestra actitud, los caballos inmediatamente
cambian. Se dice que a un caballo es muy difícil engañarlo, o tenemos la actitud o no la
tenemos, ellos no entienden las “medias tintas”.
Cuando un caballo percibe nuestro lenguaje corporal, y reacciona inmediatamente ante este,
entonces fácilmente salen a relucir nuestras discrepancias e incongruencias internas. Me
doy cuenta de manera consciente, que el mensaje que estoy tratando de mandar no está
siendo recibido de la misma manera. Pero si ejército y practico esa actitud con la intensidad
suficiente y la frecuencia necesaria, encontraré que el caballo reacciona cada vez de manera
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más clara, decidida e inmediata. Curiosamente, quien está siendo más claro y decidido es la
persona.
En un equipo de trabajo, por ejemplo, es indispensable saber comunicarse y ser claro. Es
absolutamente necesario saber transmitir los mensajes y recibirlos de manera clara. A veces
las personas no se dan cuenta de que no lo están haciendo hasta que se paran delante de un
caballo. Para alcanzar el alto desempeño se necesita, además, que cada uno de los
miembros del equipo sepa alcanzar la actitud de máximo desempeño si se quieren
resultados que estén a la altura de la competencia actual. Los caballos son expertos en
enseñar y ayudar a desarrollar esta actitud a la que pocos tienen como hábito en la vida
diaria y que es indispensable desarrollar para alcanzar aquello que se atrevan a desear y
soñar.
 La incertidumbre y el concepto de “reto por opción”.
El “outdoor training” compromete a los participantes a “descubrir” nuevas oportunidades
para romper las “barreras” de su zona de comodidad (McEvoy y Buller, 1997). Éste es, sin
lugar a dudas, uno de los principales fundamentos de este método de formación: se actúa
fuera de la “Zona de Confort” (gráfico 2), es decir, del lugar en el que actuamos
cotidianamente. Las personas han de explorar la “Zona de Crecimiento”, también
denominada de “reto”, en la que se progresa tanto a nivel personal como a nivel
profesional. La creatividad o la innovación son competencias que tienen lugar aquí. Este
cambio de zona hace que la actitud del individuo sea más receptiva y la eficacia de la
formación sea mayor. Se debe de tener especial cuidado con no sobrepasar la frontera que
nos separa de la “Zona de Pánico”, pues presionar a alguien a entrar en ésta puede resultar
peligroso (miedo, vergüenza, ridículo, etc.) (Tuson, 1994).

31

Gráffico 2: El maanejo de la inncertidumbree.
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se advierte en una manada de caballos en libertad, los obliga a realizar un esfuerzo extra y a
reactivar esos recursos que todas las personas poseen pero que se encuentran en desuso
debido a que, normalmente, en su ambiente cotidiano, tienden a crear una “zona de
confort”. Mismo esfuerzo y recursos que una vez identificados, y utilizados
conscientemente, los habilitan para desempeñarlos de manera más eficaz en cualquier
puesto que ocupen dentro de su organización.
El entorno natural en el que tienen lugar los programas de “outdoor training” es muy
desconocido para la gran mayoría de participantes, por lo que existe continuamente la
posibilidad de la aparición de riesgos no esperados o calculados. Esta característica provoca
que el grado de similitud con el ambiente que se respira en una oficina sea muy alto
(Pilonieta, 2002). Por ejemplo, los participantes en estos programas tienen la oportunidad
de aprender a tomar decisiones bajo unas condiciones de incertidumbre o a actuar con
flexibilidad para manejarse con mayor fluidez. Ambas habilidades son muy importantes en
cualquier ambiente laboral en la actualidad (McEvoy y Buller, 1997).
Cada vez más, advierte Visnuk (2001), las empresas demandan que los profesionales estén
dispuestos a salir de sus zonas de confort, para que de este modo: estimulen su creatividad,
vean a la organización con ojos distintos y hagan cosas nuevas e innovadoras.
 Desarrollo completo de la persona.
Los estudiosos del entrenamiento experimental han empezado a hablar sobre el desarrollo
completo de la persona, y para que éste se lleve a cabo, añaden McEvoy y Buller (1997), es
necesario trabajar sobre cuatro niveles: físico, emocional, mental y espiritual.
Los programas de “Aprendizaje Experiencial con Caballos” ofrecen actividades que
presentan estos cuatro tipos de niveles. Mientras que el entrenamiento tradicional se centra
frecuentemente en el nivel mental, solapando en la mayoría de las ocasiones el nivel
emocional, la mayoría de actividades al aire libre con caballos involucran un componente
físico, que puede resultar muy estimulante y eficaz para la descarga de tensión. Pero,
también estas actividades proporcionan la oportunidad de reflejar los valores y emociones
de los participantes, y provocar el descubrimiento de “nuevas” cualidades personales que
ellos mismos desconocían y apenas habían utilizado.
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 El uso de lo lúdico.
La utilización del juego tiene como objetivo principal el “vivenciar” o “experimentar”, ya
sea dentro de una sala o en la naturaleza. Al escuchar la palabra “juego” se nos ilumina la
cara con una sonrisa, pensamos inmediatamente en diversión, distracción, reto, alegría, etc.
La aplicación de juegos está orientada (debido a su estructura) a crear atmósferas más
agradables, que nos permitan romper el hielo más fácilmente, sobre todo cuando tenemos
un grupo de personas que no se conocen aún o están en la etapa de formación de un equipo,
o bien para aliviar la tensión en cada caso (Romo, 2000).
Las actividades lúdicas son las mejores catalizadoras para incrementar la motivación y
participación de las personas. Constituyen una excelente herramienta para que las personas
salgan de sus Zonas de Confort y se desenvuelvan en ambientes de incertidumbre
(Pilonieta, 2002).
Cuando las personas juegan, añade Combariza (2000), dejan a un lado las tensiones
y prejuicios, por lo que son más creativos y más espontáneos. En definitiva, se comportan
tal y como son, sin barreras. Esta es la razón por la que los análisis, tras la actividad de los
comportamientos y las actitudes de las personas, son más sencillos y reales cuando se
utilizan actividades lúdicas.
2.2.4 Áreas en las que se utiliza el modelo.
En la mayoría de los casos, los programas de formación experiencial con caballos son
empleados para abordar distintas problemáticas o competencias enfocadas en el desarrollo
del talento humano. Principalmente, resultan efectivos para fortalecer: liderazgo,
comunicación, trabajo en equipo, motivación, empatía, desarrollo de los demás, resolución
de conflictos, autoconfianza, integración, gestión adecuada de los recursos propios, apertura
hacia el cambio y las transformaciones, flexibilidad mental, pensamiento estratégico y
sistémico, negociación, control del estrés, creatividad, desarrollo de comunidades de
aprendizaje, etc.
En general, y dado su impacto a corto plazo, los programas de formación con caballos
resultan efectivos en situaciones en las que una persona o un equipo deben ser
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especialmente eficaces en su relación e impacto interpersonal, y en donde por la
complejidad de las interrelaciones (situaciones de poder, competencia, requerimiento de
altos rendimientos, gestión de grupos difíciles, etc.) la gestión y el equilibrio emocional sea
especialmente importante.
Esta metodología se demuestra especialmente efectiva en el desarrollo de competencias de
inteligencia emocional tales como la autoconsciencia, la sensibilidad interpersonal, el
liderazgo, la comunicación no verbal, la autenticidad y el trabajo en equipo.
A la pregunta: ¿En qué situaciones se demuestra efectivo el Aprendizaje Experiencial con
Caballos?, Ana Álvarez (fundadora y facilitadora de la empresa Equiemocion), nos
comenta su experiencia y afirma que esta metodología se ha utilizado exitosamente para
potenciar la efectividad de:
 Dinámicas de equipos directivos
 Coaching directivo
 Implantación de modelos corporativos de liderazgo
 Desarrollo de competencias de Inteligencia emocional
 Assessment centers
 Off-sides
 Formación de grupos de proyecto
 Previos a reuniones anuales estrategia
 Apertura hacia el cambio y las transformaciones
 Gestión del estrés
Para Fernado Cordero (Facilitador de la empresa TAAC), el único límite que tiene el
modelo de aprendizaje experiencial con caballos es la imaginación. En la actualidad, los
programas de formación con caballos se utilizan también para procesos de selección, de
promoción y desarrollo, formando parte de los Assesmment Center, y en programas de
mejora de la calidad de vida de las organizaciones.
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2.2.5 El rol del equipo facilitador.
Como habíamos mencionado anteriormente, por la naturaleza del modelo, es indispensable
el trabajo en conjunto de un profesional especializado en recursos humanos y un
profesional especializado en el comportamiento equino, como mínimo en un equipo
facilitador. Que además son expertos en diseñar una sesión con esta metodología,
seleccionando las interacciones con los caballos, facilitan el proceso con ejercicios que van
enfocados a que los participantes puedan reflejarse en la acción (Reflexión), creando una
serie de metáforas que puedan aplicar en la vida real, el caballo se convierte en un espejo de
las conductas y de las intenciones de los participantes.
El especialista equino es el encargado de los caballos en general y su bienestar. Deberá
conocer a la manada y su comportamiento. Su trabajo es la observación de los caballos, sus
reacciones, sus actitudes con los diferentes clientes, su interpretación del lenguaje corporal,
retroalimentando con esto al profesional en especializado en el recurso humano. Mantiene
la sesión enfocada en los caballos, y es el encargado de la seguridad en general de los
caballos y de los clientes.
El especialista en el comportamiento humano, es el encargado del proceso de aprendizaje y
crecimiento en general, así como de la seguridad emocional del cliente, básicamente, es el
responsable de llegar a los objetivos establecidos previamente.
El equipo de facilitadores además de ser profesionales, especialistas cada uno en su área, y
contar con experiencia en programas de capacitación, coaching, consultoría, u otra
especialidad, es de vital importancia tener en pista a especialistas certificados en el modelo,
con el fin de darle calidad y profesionalismo a las sesiones o programas. Puede ocurrir, en
el caso de tratar una problemática en particular, que se incorpore a un profesional
específico para la problemática a trabajar. En este caso, el equipo de facilitadores serán los
responsables de la sesión en pista mientras el resto del equipo trabajará a favor de los
objetivos específicos.
Los caballos con los que se trabaja son especiales, han tenido un proceso de aprendizaje, o
desaprendizaje, para volver a adquirir las habilidades sociales necesarias para convivir
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como manada, muchos caballos al estar estabulados han perdido estas habilidades. Esta
podría ser la única y gran diferencia con los demás caballos, estos son una manada.
2.3 El Caballo o la manada de caballos como elemento facilitador del aprendizaje
Etología Equina
La etología es una ciencia muy apasionante que estudia el comportamiento de los animales,
y muy en especial, la conducta equina.
Los caballos forman parte de la familia de los équidos, y se encuentran dentro del orden de
los perisodáctilos. Es un mamífero perteneciente al orden de los ungulados
imparadigitados. Y forma parte del grupo de los herbívoros por alimentarse principalmente
de hierbas.
Todos los équidos del planeta han desarrollado a lo largo de su evolución su instinto, cuyas
características son las propias de todos los seres presa de este planeta. Son herbívoros, no
necesitan cazar para comer, la libertad es algo fundamental para su equilibrio y lo que
hacen es que su instinto se desarrolle para no ser depredados. Teniendo en cuenta, que los
caballos pertenecen a los équidos, se concluye que su instinto se puede enmarcar en lo que
se denomina instinto de supervivencia o de conservación, siendo atávico, y se manifiesta
como se describe a continuación.
Instinto de supervivencia o de conservación:
Lo primero que hacen los caballos para poder sobrevivir a los posibles ataques de
depredadores es unirse en manadas, esto se conoce como instinto gregario, pues para un
depredador es más complejo atacar a la manada que al individuo, la defensa de las crías es
más fácil entre todas las madres y no solo una, se generan ritmos internos de la manada
para poder desarrollar todas las actividades que un animal necesita para sobrevivir,
alimentarse, descansar, reproducirse, interactuar, de este modo mientras un miembro de la
manada come, otro descansa, y otro vigila y luego rotan la actividad.
Igualmente nace lo que se conoce como movimientos simétricos entre miembros de la
manada, esto lo hacen los potros cuando juegan, pero sobre todo cuando están corriendo y
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huyendo de algún peligro, pues para un depredador de mirada lineal y fija es muy
complicado identificar el individuo que tiene que atacar, cuando tres o cuatro se mueven de
forma uniforme el depredador ve en “bloque”, no ve al individuo.
De esta conducta gregaria, nace la necesidad de crear lazos de unión entre semejantes, es
muy importante la claridad del papel que cada individuo juega en su manada, solo así se
podrá sobrevivir a posibles ataques.
Es un animal instintivo que aprende a través del reflejo condicionado, y lo fija en su
memoria retentiva. Como animal de “presa”, el caballo tuvo que desarrollar la percepción
hasta un grado de sutileza que para el hombre es difícil de captar (Zlotnik, 2007). Según el
Dr. Miller (1995), veterinario estadounidense, experto en etología equina, el caballo es el
más perceptivo de los animales domésticos. Le es propio un instinto gregario muy
desarrollado expresado al vivir en estado salvaje formando manadas. Dentro de este grupo
organizado socialmente los más jóvenes aprenden de la observación del comportamiento de
los adultos. El temperamento es nervioso, lo que está muy relacionado con la genética, con
la raza y con el orden social dentro de una manada.
La manada
Por definición dos caballos ya conforman una manada, y cumplen perfectamente todas las
conductas necesarias para su bienestar, sin embargo es importante analizar cómo
funcionaría una manada de caballos en libertad:
Sus manadas son de dos formas: la banda natal, con 1, 2 o 3 sementales, 3 o 4 yeguas para
cada semental, y sus crías hasta los 2 o 3 años. Los machos que sobran viven en bandas de
solteros hasta que consiguen sus propias yeguas a los 6-8 años.
Cada banda tiene un rango no defendido, que comparte con otras bandas pacíficamente.
Los sementales que evitan conflictos con sus vecinos tienen más y mejores potros.
La unidad de la banda se mantiene por: la inseguridad que sufren solos; los vínculos fuertes
de familia y de amistad; la actividad del semental; la coordinación de sus actividades y
movimientos. Las bandas estables tienen más éxito en la creación que las bandas inestables.
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La banda natal tiene un líder, que es una yegua madura y sabia a la que los demás siguen
voluntariamente. Cuando hay peligro se agrupan por detrás del semental. El papel del
semental es vigilar y defender su manada.
Para procrearse y pastar en paz, las yeguas maduras mantienen a los jóvenes al margen de
la banda, desde donde pueden juntarse con otras bandas cuando llegan a la madurez sexual.
Para evitar la consanguinidad, ni el semental ni las yeguas se aparean con los jóvenes de su
propia banda.
Dentro de la manada, existe una cohesión de grupo bastante importante, y que gracias a la
yegua líder se conserva. Ahora bien, en los seres vivos que son presa y que la comida no es
una recompensa a su estrategia de caza, la característica principal del grupo es que se
desarrolla la jerarquía de liderazgo y no de dominancia.
Hablamos de una jerarquía de liderazgo cuando existe un líder que tiene las capacidades
innatas para serlo y no requiere imponerse para ser respetado ni que se cumplan sus
órdenes, y el de jerarquía inferior acata, porque ese líder le ofrece seguridad confianza y
sabiduría, simplemente con su presencia.
La lucha de jerarquías entre miembros de la manada existe, y siempre habrá individuaos
que deseen el lugar de otro que está por encima del suyo. En la dominancia existe un reto y
generalmente el más fuerte gana, en el liderazgo, la sola presencia y saber poner las cosas
claras en el cuándo y el cómo es suficiente. La forma que tienen los caballos para escalonar
en su posición consiste en insistir de menos a más y por ensayo y error, ganando más
espacio, si el líder permite ese abuso estará perdiendo rango, por eso las yeguas líderes son
implacables pero ante todo asertivas en corregir las conductas no deseadas, siendo en su
conducta firmes, justos y coherentes.
Los sentidos:


La vista: este sentido está muy desarrollado en el caballo, pero tiene límites. Posee
excelente visión lateroposterior, pero de frente ve correctamente a una distancia
mínima de doce a catorce metros por delante de sus ojos. Por eso, los caballos
lateralizan la cabeza al observar algo de repente que se halla a poca distancia.
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El olfato: también es un sentido que tiene muy desarrollado. Le es útil para
encontrar a grandes distancias la presencia de alimentos y/o aguaderos, para el
reconocimiento de su especie, como por ejemplo: de la madre al potrillo en el
nacimiento. Asocia, generalmente, el olor a adrenalina y el olor a sangre con el
peligro.



El tacto: este sentido lo tiene desarrollado en las extremidades, los pelos del mentón
y los pelos de los labios.



El oído: este sentido en el caballo está muy desarrollado, puede escuchar sonidos
imperceptibles para el hombre. Sus orejas se orientan hacia el lugar donde se ha
producido el ruido. Las orejas nos muestran el estado de ánimo del animal.



Sexto sentido: es la capacidad que tienen para detectar con anticipación los cambios
atmosféricos, y percibir los niveles energéticos de sus predadores. El caballo es un
animal de presa, por ello su supervivencia depende de captar los niveles energéticos
de los depredadores.

El caballo utiliza todos sus sentidos para llevar a cabo la comprensión de la información
que le es proporcionada, ya sea por la naturaleza o por el hombre.
Según Zlotnik (2007), poseen cierta sensibilidad a la atmósfera que los rodea. Son capaces
de valorar el estado de ánimo una persona, convirtiéndose en un espejo de sus emociones,
son capaces de percibir aquellos sentimientos, tales como timidez, vacilación o miedo, así
como la confianza y el valor que se deposite en él.
Inteligencia
Según Dr. Miller (1995), su capacidad de diferenciar lo que es peligroso de lo que no lo es,
su capacidad de adaptación, y flexibilidad fue lo que probablemente le permitió sobrevivir
en los distintos climas y terrenos. Estas características son habilidades y por lo tanto
inteligencia. Inteligencia de especie que podemos ver funcionando en distintos aspectos de
su vida.
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Estados Unidos, ha sido pionero en la realización de estudios científicos para medir la
inteligencia de los caballos e intentar acercarse a su manera de percibir el mundo.
Uno de los comportamientos que más desconciertan a las personas relacionadas con el
mundo de los caballos, es su tendencia a huir al más mínimo síntoma de peligro. Esa misma
sensibilidad es, en opinión de los investigadores de su comportamiento, una señal
inconfundible de adaptación al medio y por lo tanto inteligencia.
Según se ha podido demostrar, el cerebro del caballo es comparable en tamaño al del
humano. Posee un desarrollado cortex, circundado por numerosos pliegues, en esta parte se
encuentra el hipocampo, que es la parte del cerebro encargado de la inteligencia y la
memoria.
Desde hace relativamente poco tiempo se ha empezado a pensar en los caballos como
animales capaces de sentir emociones tales como el miedo o la agresividad, en una forma
muy parecida a las personas. Se debe tener en cuenta que los mecanismos cerebrales
relacionados con el aprendizaje se combinan con los relativos al control hormonal de la
conducta y la respuesta emocional.
Comunicación
De acuerdo con Zlotnik (2007), la comunicación equina se basa en un lenguaje silencioso,
corporal, junto con un lenguaje vocal y odorífero. Los caballos, son muy perceptivos,
emocionales, y comunicativos. Su vida en grupo, implica conocer y respetar ciertas reglas
sociales que tiene por función mantener el equilibrio y la unidad de todos los individuos.
En la naturaleza, la muerte puede ser el precio para un animal de presa por no saber
comunicarse, o por no entender el mensaje de la manada.
Los caballos se comunican por medio de sonidos o signos acústicos, olfativos, táctiles y
visuales. Con estos medios pueden demostrar sutiles cambios en su estado emocional, se
identifican con otros individuos, reconocen su posición social, dan y reciben información
del medio ambiente y conocen el estado reproductivo de hembras y machos. Esta
comunicación es de vital importancia para la unión y supervivencia de la manada.
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A pesar que los sonidos de los animales son lo más notorio para nosotros, no representan la
totalidad de la comunicación. La comunicación entre los caballos, se realiza principalmente
por medio del lenguaje corporal.
2.3.1 ¿Por qué se utiliza al caballo?
Es una excelente pregunta por qué se está utilizando al caballo y no a cualquier otro animal.
El caballo es un animal que desde tiempos ancestrales ha estado ligado al ser humano y ha
jugado muy diferentes papeles. La relación con el caballo se inició al considerarlo como
alimento antes de la domesticación de las especies. Como animal salvaje el caballo
sobresalía por sus características de tamaño, rapidez, belleza y poderío; de hecho dentro del
grupo de animales que el ser humano domesticó, el caballo fue de los últimos, ya que
representaba un reto mayor que muchos otros. Una vez domesticado, el hombre descubrió
la docilidad y la sumisión de la que era capaz y se sintió totalmente cautivado al descubrir
en el mismo ser estas características que contrastaban con las anteriormente observadas.
Con el tiempo pasó por todos los rangos de significados, desde figura mitológica y fuente
de inspiración, hasta compañero de batallas y medio de transporte superado únicamente por
la invención de la rueda y el motor de combustión interna, inclusive en la actualidad existe
la medida de potencia expresada en "caballos de fuerza"; es decir, ha estado presente a lo
largo de la historia del ser humano.
En el caballo se identifican una amplia gama de similitudes con el ser humano en el aspecto
social, por ejemplo, los caballos son animales gregarios igual que el ser humano, poseen
diferentes personalidades y estados de humor. En su organización social existen jerarquías,
liderazgo, dominancia, responsabilidades de hembras y machos, espacios para jóvenes y
crías, procesos de integración de nuevos elementos, diferentes papeles que se alternan de
acuerdo a circunstancias, adaptación, penalizaciones, aprendizaje, etc.
El caballo es un herbívoro y los herbívoros han tenido que desarrollar una percepción
extraordinaria de su entorno para poder sobrevivir a los ataques de depredadores. Este
desarrollo evolutivo ha hecho del caballo un ser extremadamente sensible a su entorno y
esto lo ha conseguido con una percepción muy refinada de los niveles energéticos que le
rodean, incluso a kilómetros de distancia. Como nosotros, tienen diferentes niveles de
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percepción energética. Por ejemplo, el humano tiene un primer nivel que es lo que
llamamos nuestro espacio vital; es el que está más cercano a nosotros y el que causa que si
un desconocido se acerca a pedirnos algo por la calle y se nos aproxima demasiado, damos
un paso hacia atrás o inclinamos nuestro cuerpo alejándonos del intruso. El primer nivel del
caballo es más amplio que el nuestro, son mucho más grandes y su vida depende de ello.
Este primer nivel, su espacio vital, puede llegar a más de 3 metros de su cuerpo. El caballo
reacciona ante cualquier estado emocional, que no es otra cosa que energía. Todas nuestras
emociones causan energía, y esta energía, por imperceptible que sea, se traduce en una
reacción física que el caballo recoge tanto a nivel energético como a nivel de nuestro
lenguaje no verbal. Este simple hecho ya es beneficioso tanto para el facilitador como para
el participante porque promueve una actitud sincera, honesta y auténtica por parte de
ambos.
El caballo, como herbívoro que es, funciona como un inmenso receptor y amplificador de
los niveles energéticos que hay en su entorno. Esto es imprescindible para asegurar su
supervivencia. Un depredador hambriento desprende un nivel energético alto, el cual es
captado por el caballo (y otros herbívoros) que a su vez emite señales corporales y
energéticos que son captados por el resto del grupo. Nosotros somos depredadores, aunque
nos hayan criado como vegetarianos, nuestro lenguaje corporal es la de un depredador.
Constantemente captamos los niveles energéticos de otros humanos y de nuestro entorno
pero, nuestra educación y cultura nos han apartado de la conciencia de ello.
Se utiliza con frecuencia la alegoría del caballo como espejo, o reflejo, del humano en
referencia a las cualidades que éste despliega y desarrolla durante las jornadas en un
programa de formación asistida con caballos. El equino tiene una capacidad de percepción
muy desarrollada que le permite sentir y percibir los diferentes niveles energéticos a
grandes distancias. El campo electromagnético de su corazón es gigantesco comparado con
el nuestro y recoge diferentes niveles y cambios de energía que hay en su entorno
proporcionándole información constante para alertarle de situaciones peligrosas.
El humano es un ser que se mueve por emociones a pesar de ser también racional, hecho
que nos diferencia del resto de animales, pero, seguimos siendo animales y como tales, toda
emoción que sentimos se traduce instantáneamente en una respuesta física que nos
43

proporciona una información muy valiosa. Nuestro lenguaje está lleno de alusiones a este
hecho: “se me encoge el corazón”, “tengo un nudo en la garganta”, “siento cosquilleo o
mariposas en la panza”, “tengo la cabeza espesa”, etc.
Los caballos reaccionan ante la energía que desprendemos al sentir emociones y también
ante nuestro lenguaje corporal el cual ilustra lo que sentimos. Para los caballos, cuya
expresión y forma de comunicación es principalmente corporal (es decir no verbal), es su
modo de averiguar quiénes somos. Los caballos no juzgan, no critican y no analizan lo que
hacemos, sencillamente reaccionan e interactúan al estímulo que produce nuestro estado
emocional o lenguaje corporal. No solamente hacen de espejo o reflejan. Sus reacciones
son la respuesta a los niveles energéticos que recogen. Su reacción es la manera de
comunicar cómo nos están percibiendo sin filtros.
Es frecuente que los caballos toquen al cliente justamente en el lugar de su cuerpo que está
bloqueado o que tiene una dolencia, que le den un empujoncito cuando éste no habla con
total sinceridad, o cuando no verbaliza algo importante. Es normal que los caballos se
alejen del cliente cuando éste no está siendo honesto consigo mismo o que demuestren un
alto grado de empatía cuando permite que sus emociones afloren. Siempre son honestos y
congruentes. Estas cualidades destacan al caballo como un maestro de las emociones y un
co-facilitador sin igual en las jornadas de capacitación.
El caballo aporta con su sola presencia elementos sumamente valiosos. La simple
observación de los caballos nos permite valuar la congruencia de actuar de acuerdo a lo que
se piensa y se siente. Los caballos “no mienten” ni enmascaran lo que sienten, nos
permiten darnos cuenta si lo que nosotros queremos transmitir es lo que otros perciben. Por
su tamaño y poderío el simple hecho de interactuar con ellos nos ayuda a superar miedos,
ganar confianza y autoestima. En su presencia es más fácil aprender que nosotros somos
capaces de influir sobre las circunstancias, es decir que si nosotros cambiamos las variables
ellos actúan de una manera diferente. Aprendemos que el ser humano, a diferencia del
caballo, tiene la capacidad de enfocarse en objetivos específicos. Al interactuar con
caballos el aprendizaje nos entra por todos los sentidos, lo vemos, lo olemos, lo tocamos y
lo oímos por lo cual se incorpora en nosotros.
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Cuando los participantes de un curso de capacitación empresarial interactúan con los
caballos en actividades diseñadas para alcanzar determinados objetivos, se hace uso de las
múltiples similitudes que existen entre el ambiente social de los caballos y el del ser
humano para formar metáforas, haciendo más significativa la experiencia, y creando
herramientas transferibles para utilizar en nuestro ambiente laboral y vida cotidiana.
La similitud que de manera general pueda existir entre dos hábitats o situaciones diferentes
nos permite trasladar de un ambiente a otro algún momento especialmente significativo, sin
ese paralelismo no podríamos establecer una relación entre dos circunstancias diferentes.
Cuando los participantes interactúan con el tercer elemento que son los caballos, a través de
una óptica entrenada, se puede observar un vasto abanico de similitudes que son
oportunidades potenciales para hacer más significativa la experiencia. Se crean metáforas, a
través de las cuales podemos entender, asimilar y trasladar a nuestro ambiente cotidiano
experiencias que se dan fuera de nuestra "zona de confort".
Desde otro punto de vista el caballo también aporta con su sola presencia elementos
sumamente valiosos. La capacidad que tienen los caballos para "leer" el "lenguaje no
verbal" nos permite distinguir cuando hay congruencia entre el actuar y el sentir, los
caballos "no mienten" ni enmascaran en su actuación lo que sienten; nos permiten darnos
cuenta si el mensaje que queremos transmitir es el que los receptores perciben, es decir,
podemos utilizar al caballo como" monitor", ya que el caballo reflejará la congruencia del
participante entre su lenguaje verbal y no verbal.
Al ser el caballo un tercero en el proceso de aprendizaje, permite al equipo facilitador, la
observación de un elemento externo, es decir, un "testigo" que está presente y no se
involucra, pero que si reacciona al mensaje que transmite el lenguaje corporal del cliente.
De igual manera, permite observar su manera de relacionarse, sus patrones e ideas acerca
de las relaciones y su mundo, brindándole al cliente una retroalimentación inmediata de su
comportamiento y actitudes.
Al haber un tercero con el cuál interactuar y sobre el cuál opinar, el cliente siente más
libertad de hacer una interpretación sobre cómo actúa el caballo y así proyectar sus miedos,
necesidades, deseos, etc. El facilitador por su parte ofrece observaciones limpias, objetivas
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e invita al cliente a que alcance nuevas metas y desarrolle áreas de oportunidad mediante la
claridad y transformación que ofrecen los caballos.
La interacción con los caballos, por otra parte, permite entre el equipo facilitador y los
clientes, un lenguaje lleno de significados y enriquecido por la experiencia. Esto llega a
transformarse en un lenguaje metafórico con grandes significados y una simbología única,
pasando a ser una gran herramienta de aprendizaje.
2.3.2 ¿Cuáles son los beneficios que aporta el caballo a la capacitación?
Incorporar caballos al modelo de aprendizaje experiencial aporta importantes beneficios al
programa de capacitación.
Son numerosos los beneficios que podríamos enumerar, pero los que más sobresalen para el
cliente son:
 El trabajo siempre se realiza en un marco de objetividad; las sesiones carecen de
juicio, jamás el cliente se sentirá juzgado por el caballo.
 Es un modelo innovador, donde el caballo es la innovación.
 Promueve el pensamiento lateral y la habilidad de pensar en soluciones creativas.
 Alto impacto emocional
 Autoconocimiento de sus fortalezas y sus áreas de oportunidad.
 Se trabaja desde el cerebro emocional (Sistema límbico).
 Feedback constante, y sin filtros.
 Fomenta el lenguaje metafórico.
 Lleva a los participantes fuera de la zona de confort.
 Eleva el estado de atención de los participantes.
 Captan la experiencia desde todos sus sentidos.
 Permite trabajar ambos hemisferios cerebrales.
 Los caballos ofrecen un abanico de posibilidades para generar metáforas entre lo
que ocurre durante las sesiones y el ambiente laboral de los participantes.
 Tiene el balance exacto para generar un reto al participante.
 Se aumenta la conciencia emocional y, finalmente, las sesiones jamás concluyen
cuando el cliente se va de la pista con los caballos. Lo que ha aprendido, cómo lo ha
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aprendido y la colaboración y complicidad que ha tenido con los caballos para
resolver la actividad o actividades, perduran en el tiempo.
Es importante resaltar, que es una metodología que utiliza a un ser vivo, el caballo, como
herramienta facilitadora de aprendizajes. No es lo mismo interactuar con un ser vivo que
con un velero o un kayak, los caballos tienen distinto carácter, reaccionan distintos a los
mismos estímulos, y esto enriquece mucho los programas. Brinda un beneficio muy
valioso: ningún programa es idéntico, todos son diferentes.
La diferencia de este programa de aprendizaje experiencial con el resto viene dada por el
animal, tal y como explica Carlos Iglesias (Coach y consultor de RRHH para la empresa
Equiemocion), con el caballo se establece una relación que sería imposible establecer con
una barca haciendo rafting, por ejemplo. La emoción y el estrés seguro que se tienen en los
dos casos, pero del caballo se obtiene un “raport”. Afirma, con el caballo el participante
consigue conocerse mejor, ya que el caballo es un gran espejo y esta experiencia lo que
brinda es capacidad de autoconocimiento e impacto emocional.
2.4¿Cuáles son las ventajas de este método frente al resto de las metodologías Outdoor
Training?
El modelo de aprendizaje experiencial con caballos presenta un elemento innovador, que le
otorga un valor diferencial frente al resto de las metodologías “Outdoor Training”, la
incorporación de seres vivos, los caballos, como elemento facilitador al modelo de
aprendizaje experiencial.
La formación experiencial con caballos posee todas las bondades de cualquier programa
bajo la metodología “Outdoor training”, y suma las ventajas que presenta incorporar
caballos a la metodología de aprendizaje.
La gran riqueza de esta metodología de formación es la posibilidad de retroalimentación o
feedback y el alto impacto emocional que generan los caballos al interactuar con los
clientes. La sola experiencia de relacionarse y comunicarse con un caballo, es emocionante
y reveladora, evidencia inmediatamente nuestras habilidades y las áreas de mejora que
podemos trabajar. La clave está en comprender qué está pasando y querer mejorar.
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del sistema emocional (comportamiento), en muchos casos independiente de la
racionalización previa del hecho que acontece.
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3. EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
COMO MÉTODO DEL MODELO DE
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL CON
CABALLOS
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3. El aprendizaje experiencial como método del modelo de aprendizaje experiencial con
caballos.
Los métodos activos de aprendizaje son un amplio conjunto de metodologías en las que
quien aprende juega un papel activo, no de simple receptor; actúa, usa su potencial, busca,
saca de sí mismo, en otras palabras “aprende haciendo”. Pueden utilizarse estas
metodologías para lograr diversos objetivos, desde el facilitar la información y/o
comprensión de conceptos, el logro de un mejor autoconocimiento o conocimiento de otros,
hasta el desarrollo de habilidades, la consolidación de equipos de trabajo, y el uso de
herramientas y métodos para el manejo de problemas específicos, entre otros.
Combariza (2000) destaca que las metodologías activas o experimentales entrelazan el
aprendizaje y la acción a través de un conjunto de actividades (en el aula y en el campo)
especialmente diseñado. La esencia de este tipo de metodología es la actuación y
participación directa de las personas y su objetivo es proporcionar información y
herramientas para el manejo de problemas específicos.
Según la autora citada, las principales características de las metodologías activas son:


Constituyen un ambiente paralelo al ambiente laboral/social real, en el cual no se
generan las resistencias “normales” de estos ambientes.



Facilitan la obtención de resultados en un tiempo más breve y una mayor estabilidad
de éstos en el tiempo.



Favorecen el aprendizaje en personas con diferentes estilos para aprender.



Permiten trabajar temas profundos con personas con las que no ha habido mayor
contacto previo.



Ofrecen un espacio apropiado para la experimentación de nuevas ideas y enfoques,
conducentes a la solución de diversos problemas.



Estimulan el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo;
permiten el aprendizaje de nueva información a través del compromiso y la
participación, más que a través de la memorización.



Provocan que los participantes resuelvan problemas concretos dentro de un tiempo
fijo, y en formas menos convencionales.
53



Permiten a las personas conocerse y descubrir sus propias actitudes y
comportamientos respecto a un tema y/o una determinada situación.

Las metodologías activas se llevan a la práctica por medio del aprendizaje experimental,
que es una filosofía de educación para adultos que parte del principio de que las personas
aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias.
(López, 2002).
3.1 El Aprendizaje Experiencial
La teoría de aprendizaje experiencial se centra en la importancia del papel que juega la
experiencia en el proceso de aprendizaje. La acción y la reflexión son los atributos
nucleares de esta teoría. Hace especial énfasis en el rol que juegan tanto los factores
emocionales como cognitivos en el aprendizaje.
Como dice Hatton e Smith (1995), para que un aprendizaje ocurra tiene que tener lugar una
reflexión sobre una acción. Esta reflexión, como algo inherente a toda actividad humana,
debe ser un esfuerzo consciente, debe ser una actividad planificada, la reflexión se entiende
así como el proceso cognitivo deliberado y activo, que implica secuencias de ideas
interconectadas, que toman en consideración creencias y conocimientos.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por medio del cual construimos
conocimiento mediante un proceso de reflexión y de “dar sentido” a las experiencias.
El Aprendizaje Experimental no empezó a ser considerado y reconocido dentro del campo
de la formación hasta el principio de los años setenta, y la Asociación de Educación
Experimental (AEE) no se fundó hasta 1977 (Hammerman, Hammerman y Hammerman
2001).
Esta perspectiva de aprendizaje es llamada “experimental”, a juicio de Kolb (1984), por dos
razones fundamentales: por su vínculo claro con los trabajos originales de Dewey, Lewin y
Piaget; y por el énfasis que se le da al papel central que juega la experiencia en el proceso
de aprendizaje.
Para Dewey (1938), el Aprendizaje Experimental ocurre cuando una persona está implicada
en una actividad, mira hacia atrás de una manera crítica, determina lo que realmente es
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importante y necesario recordar y utiliza esa información para realizar otra actividad. Craig
(1997), lo define como los conocimientos, habilidades y capacidades logradas a través de la
observación, simulación y participación en una actividad, posterior reflexión y aplicación
de lo acontecido.
Luckner y Nadler (1997) consideran que lo que mejor hace el aprendizaje experimental es
captar el interés y la implicación de los participantes, contribuyendo de un modo muy
importante a la transferencia del aprendizaje. También, apuntan Kraft y Sakofs (1985),
busca impulsar en las personas una actitud positiva hacia el cambio, tanto en los aspectos
personales como en los profesionales.
Orduz (2002) reconoce la importancia de la vivencia y su posterior reflexión, afirmando
que en la formación experimental no existe aprendizaje sin la aparición de ambos. Una sola
vivencia, independientemente de su intensidad, puede dejar tanto al facilitador como al
grupo, inmerso en el proceso, con las emociones volando sin sentido en la mente. Por su
parte, la reflexión por sí sola puede llevar al grupo a una sobredosis de hemisferio
izquierdo, donde la construcción intelectual puede ser muy interesante, pero no aplicable a
la realidad.
Las tres asunciones, en opinión de Kolb (1984), sobre las que se apoya el aprendizaje
experimental para ser exitoso son: las personas aprenden mejor cuando están involucradas
en el aprendizaje de la experiencia; para que el conocimiento sea significativo, éste ha de
ser descubierto por el individuo; las personas se comprometen más a aprender cuando son
libres para identificar y perseguir sus propias metas.
Además, el citado autor insiste en que el aprendizaje experimental pone énfasis en: la
experiencia directa personal; la construcción del compromiso de los individuos para el
desarrollo; y por último, dar a los participantes tanta responsabilidad como sea posible para
dibujar conclusiones.
A partir del trabajo de Kolb (1984), se resumen las principales características del
aprendizaje experimental:
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Reconoce que las personas como mejor aprenden es a través de sus propias
experiencias.



Es un proceso holístico, y por otro lado, entiende que es más importante lo que las
persona hace que lo que sabe.



Genera una experiencia de aprendizaje yendo más allá del conocimiento y la propia
habilidad.



Entiende que para que el recuerdo sea mayor, el proceso de aprendizaje ha de ser:
gratificante, divertido, provechoso, motivante y agradable.



Genera el espacio y tiempo suficiente para estar apartado y reflexionar cuando las
presiones o dudas sean demasiado fuertes.



Produce un conocimiento efectivo (sólo se consigue a través de pasos controlados
fuera de la zona de confort del individuo).

Técnicas de aprendizaje experimental
López (2002) señala que, a la hora de facilitar y propiciar la adquisición de nuevos saberes
y su transferencia directa a su rol diario, es necesario servirse de una serie de técnicas de
intervención experimental, que aplicadas y combinadas de un modo correcto conducen
hacia un adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje.
A partir del trabajo de la mencionada autora, se establecen las principales técnicas del
aprendizaje experimental:


Ambientación: Utilizadas al inicio de cada programa con el fin de generar unas
condiciones iniciales de confianza y apertura. Se trata del primer acercamiento a los
participantes, realizando: una negociación de expectativas, presentación de
participantes y facilitador, etc.



Disposición grupal para el aprendizaje: Cuyo objetivo es movilizar lúdica, reflexiva
y/o activamente al grupo, ganando su atención y concentrando la energía en
beneficios del aprendizaje. Se caracterizan por ser actividades de corta duración,
divertidas y que implican la participación libre y espontánea de los participantes.



Reflexión: Pretenden ofrecer una vivencia que facilite el aprendizaje por
descubrimiento.

Son

el

punto

de

partida

para

propiciar

próximas
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conceptualizaciones respecto a la temática en cuestión o como cierre y reafirmación
de aprendizajes adquiridos.


Conceptualización: Son actividades que implican procesos mentales y racionales de
lectura, análisis, interpretación, descodificación, transformación, exposición y
transferencia de los aprendizajes, para que éstos sean interiorizados y
posteriormente aplicados por el participante y facilitador.



Validación: Persiguen verificar y asegurar que un aprendizaje se comprendió de
manera grupal o individual.



Refuerzo: Son aplicadas durante todo el proceso, y pretenden comprobar que un
concepto o reflexión fue aprendido o corroborado de manera significativa.



Cierre: Pretenden recoger y congregar los aprendizajes construidos y sentimientos
manifestados durante la jornada. Incluyen: reflexión frente a lo vivido, construcción
de compromisos individuales frente a los aprendizajes generados, evaluaciones y
sugerencias.



Uso de preguntas: Debe ser constante durante todo el proceso, tanto por parte de los
participantes como del facilitador. Las preguntas que realicen éstos últimos han de
propiciar la participación activa de todos los participantes, estimular la capacidad de
análisis crítico y la creatividad, y por último, obtener información de retorno para
saber si está quedando claro el tema.

Ciclo de Aprendizaje Experiencial de Kolb.
Los desarrollos de David Kolb (1984) se centran en explotar los procesos cognitivos
asociados al abordaje y procesamiento de las experiencias, y en identificar y describir los
deferentes modos en que realizamos dicho proceso, esto es, los diferentes estilos
individuales de aprendizaje. Sus trabajos se basan en desarrollos y trabajos teóricos previos
de autores como Jean Piaget, John Dewey y Kurt Lewin.
Kolb (1984) establece un ciclo clásico en el aprendizaje experimental, que para muchos
autores (Bank, 1985; Tuson, 1994; Krouwel y Goodwill, 1995) es considerado el más
apropiado para el “outdoor training”. El ciclo de aprendizaje propuesto por Kolb, es uno de
los modelos que más impacto ha tenido en el mundo de la formación en las organizaciones.
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Según Kolb (1984), para que haya un aprendizaje efectivo, idealmente se debería pasar por
un proceso que incluye cuatro fases. El citado autor, esquematiza este proceso por medio de
un modelo en forma de rueda llamado “Ciclo del Aprendizaje”. Las cuatro fases del ciclo
serían:
1- Experiencia concreta.
2- Observación Reflexiva.
3- Conceptualización Abstracta.
4- Experimentación Activa.
Cada una de estas fases implica un modo diferente de experimentar la realidad (de percibir
y procesar la experiencia) y define las preferencias de aprendizaje y el perfil tipo de los
sujetos, que tienden a utilizar o prefieren aprender en ese modo. Así, el modo concreto
(para la fase de Experiencia Concreta, EC) con la que se inicia el ciclo, supone la
implicación del sujeto en alguna actividad dinámica, es decir, en experiencias específicas
que requieren el uso de los sentidos o activar determinados sentimientos o emociones. Los
sujetos que prefieren este modo de aprendizaje suelen disfrutar con la interacción personal
y las relaciones con los demás. El modo reflexivo (para la fase de Observación Reflexiva,
OR) permite la observación cuidadosa de las situaciones o de la información desde
diferentes perspectivas. Los sujetos que prefieren este modo de aprendizaje buscan el
significado de las cosas a las que se refiere la actividad y sus implicaciones. Por su parte, el
modo abstracto (para la fase de Conceptualización Abstracta, CA) enfatiza el uso del
pensamiento como principal herramienta de aprendizaje, la lógica y las generalizaciones.
Son sujetos que prefieren formular hipótesis para ayudar a internalizar e interpretar las
experiencias. Son buenos en la sistematización de ideas, en la planificación sistemática y en
la manipulación de símbolos abstractos. Por último, el modo activo (para la fase de
Experimentación activa, EA) enfatiza la práctica como principal recurso de aprendizaje que
está relacionada con el aprender haciendo. A partir de aquí, la experiencia es aprendida
acomodándose el conocimiento y se reinicia el ciclo con una nueva o reformulada
experiencia.
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Gráfico 6. Fases del ciclo de Kolb.

Experimentación Concreta

Experimentación Activa

Observación Reflexiva

Conceptualización Abstracta

Fuente: Elaboración propia a partir de Kolb, 1984.

Conviene señalar que en la perspectiva de Kolb (1984) el aprendizaje es mucho más eficaz
cuando el individuo recorre convenientemente las cuatro fases del ciclo, debido a que cada
una de las fases tiene su propio valor, ya que cuando estamos en cada una de ellas
generamos una forma particular de conocimiento. Hacer, observar y reflexionar, desarrollar
conceptos y generalizaciones, y experimentar activamente con nuestras ideas, son
diferentes modos de generar conocimiento, por lo que para lograr un aprendizaje efectivo
deberíamos idealmente pasar por las cuatro fases del ciclo. Siguiendo este enfoque, cada
persona desarrolla un estilo de aprendizaje preferente o, dicho de otro modo, formas
características de aprender. Kolb (1984) argumenta que el aprendizaje puede comenzar en
cualquiera de los cuatro puntos, sin embargo se sugiere que el proceso de aprendizaje
frecuentemente comienza cuando una persona se enfrenta con una particular acción y
comprueba el efecto de la acción en esa situación.
El ciclo de aprendizaje puede comenzar en cualquiera de las fases descriptas, pero
habitualmente comienza con la experiencia concreta. La secuencia planteada por Kolb ( EC
– OR – CA – EA), no siempre se da en el orden establecido, sino que muchas veces,
mientras avanzamos en el proceso de aprendizaje, utilizamos reflexiones derivadas de
aprendizajes anteriores y conocimientos previos, y no sólo las reflexiones y conclusiones
obtenidas a partir de esta última experiencia. El aprendizaje es un complejo proceso que a

59

veces requiere de variadas experiencias, observaciones y conceptualizaciones para poder
orientar la acción.
Al principio decíamos que para la Teoría de Aprendizaje Experiencial el aprendizaje tiene
que ver fundamentalmente con cómo procesamos las experiencias y les damos sentido.
Kolb (1984) identifica dos tipos de actividades de aprendizaje que entran en juego en este
proceso: la percepción (que son los modos en que captamos nueva información) y el
procesamiento (los modos en que procesamos y transformamos dicha información en algo
significativo y utilizable). A lo largo del Ciclo de Aprendizaje, vamos a percibir y procesar
de diferentes maneras, según la fase en la que nos encontremos.
Gráfico 7. Actividades y estilos de aprendizaje propuestos por Kolb.
Experiencia Concreta
(Percibimos)
En esta etapa captamos nueva información
sintiendo, es decir, a través de los sentidos,
del contacto con lo concreto, con los
aspectos tangibles de la experiencia.

Experimentación Activa
(Procesamos)
En esta etapa comprendemos la
nueva información haciendo,
implicándonos en nuevas
experiencias y experimentando en
forma activa para comprender.

Acomodador

Convergente

Divergente

Asimilador

Observación Reflexiva
(Procesamos)
En esta etapa procesamos la
experiencia observando, otorgamos
sentido observando la experiencia y
reflexionando sobre la conexión
entre lo que hicimos y las
consecuencias de nuestras acciones.

Conceptualización Abstracta
(Percibimos)
En esta etapa obtenemos nueva
información pensando, por medio del
pensamiento obtenemos nuevos
conceptos, ideas y teorías que orientan la
acción.

Fuente: Elaboración propia a partir de Kolb, 1984.

Como podemos ver, en las fases ubicadas en el eje vertical desarrollamos la actividad de
percepción (adquisición de información por percepción de la experiencia en EC y por
comprensión en CA), y en las ubicadas en el eje horizontal, la actividad de procesamiento
(procesamiento por aplicación en EA y por conexión de sentido en OR).
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Sobre la base de los modos en que percibimos y procesamos las experiencias en el proceso
de aprendizaje (sintiendo y pensando, observando y haciendo), es que Kolb va a identificar
los estilos individuales de aprendizaje. La teoría del aprendizaje experiencial sostiene que
los individuos, debido a deferentes causas como puede ser la historia de aprendizajes
previos, circunstancias del ambiente, u otras, priman uno de los modos en cada dimensión
frente al otro, desarrollando un estilo de aprendizaje particular que tiene sus propias
características. Estos estilos dependerán de cuáles sean las preferencias, tanto al percibir (si
preferimos sentir o pensar) como al procesar (si preferimos observar o hacer).
Los estilos de Aprendizaje propuestos por Kolb (1984):


El estilo Divergente, enfatiza la EC y la OR. Generalmente corresponde a
individuos motivados para hacer descubrimientos, saber el porqué de las
situaciones, de las cosas y de los fenómenos. Sujetos creativos que poseen amplios
intereses culturales y que prefieren la información presentada de forma detallada,
sistémica y con posibilidad de discutir sobre ella. Su punto fuerte están en la
imaginación, y conceden gran sentido a las relaciones personales.



El estilo Asimilador, privilegia los modos CA y OR frente a los otros dos. Se trata
del estilo más formalmente abstracto. Los individuos con este estilo de aprendizaje
prefieren una información bien organizada, no les gusta explorar algo fortuitamente.
Les gusta organizar los datos de forma lógica y concisa, aprenden teorías, leyes,
generalizaciones, aunque se preocupan poco de la aplicación de las mismas.
Prefieren más las relaciones con las ideas que con las personas.



El estilo Convergente, enfatiza los modos CA y EA. Los individuos con este estilo
prefieren encontrar el uso práctico de las teorías y de las ideas para solucionar los
problemas. Prefieren trabajar con objetivos y problemas teóricos en vez de trabajar
situaciones sociales e interpersonales.



El estilo Acomodador, privilegia los modos EC y EA. Estos individuos procuran
buscar el significado a las experiencias de aprendizaje, disfrutando en llevar a cabo
planes que impliquen nuevas experiencias. Generalmente resuelven los problemas
de forma intuitiva, más por tentativa y error, que por capacidad analítica.
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3.2 Cerebro y aprendizaje
Uno de los resultados más relevantes de los trabajos de investigación que se han realizado
sobre el cerebro consiste en haber descubierto que sus dos hemisferios difieren
significativamente en su funcionamiento. La naturaleza de esta diferencia ha sido
intensivamente estudiada desde la década de los años 50, particularmente por biólogos,
psicólogos, neurólogos y cirujanos.
Neurociencia es la disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro
humano, permitiendo una mayor comprensión de la relación entre el funcionamiento
cerebral y la conducta. Al respecto, existen tres perspectivas teóricas que explican el
desempeño cerebral: Teoría de la Dominancia Cerebral; Teoría del Cerebro Triuno; y
Teoría del Cerebro Total. En el anexo II se presenta una síntesis de los aspectos más
relevantes de cada teoría que al respecto reporta la literatura.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, explica Williams (1986), entre los científicos estaba
muy asumido que el hemisferio izquierdo del cerebro no sólo era diferente que el derecho,
sino incluso superior al mismo, fundamentalmente porque era muy poco lo que se sabía de
él.
Tras la guerra, continua Williams, los investigadores pudieron contar con una amplia
muestra de pacientes con lesiones cerebrales, y sus estudios revelaron que dependiendo del
hemisferio dañado las consecuencias eran muy diferentes. Los resultados ratificaron que
una lesión en el hemisferio izquierdo provocaba trastornos en el habla, pero el gran
descubrimiento fue conocer el funcionamiento del hemisferio derecho. Los pacientes con
lesiones en este lado del cerebro conservaban su capacidad verbal, pero a menudo
experimentaban una extrema distorsión espacial. Muchos tenían gran dificultad en
encontrar el camino hacia los lavamanos, o bien eran incapaces de vestirse solos. Sus
dibujos también denotaban serios problemas con las relaciones espaciales, demostrando una
gran desorganización y distorsión de relaciones entre los diversos elementos.
El cuadro que surgió de estos estudios fue que los dos hemisferios del cerebro realizan
funciones diferentes. El hemisferio izquierdo se asocia con el pensamiento lineal, analítico,
y el derecho rige el pensamiento integrativo, espacial. Por tanto, estas conclusiones
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tuvieron una enorme repercusión en la formación, pues una persona con un lado del cerebro
más desarrollado que el otro aprendería de forma diferente.
A raíz de estos estudios, López (2002) matiza que la primera y tercera etapas del ciclo de
Kolb se fundamentan en la existencia de los dos hemisferios cerebrales que intervienen en
el aprendizaje. El hemisferio derecho, que interviene en la primera etapa, procesa el
aprendizaje a través de vivencias y experiencias, por medio de dicho hemisferio una
persona no aprende con razonamientos teóricos, y menos aún si éstos no están relacionados
con sus experiencias y necesidades. Por el contrario, continua la citada autora, en la tercera
etapa interviene el hemisferio izquierdo que procesa mejor los razonamientos teóricos, un
aprendizaje basado exclusivamente en experiencias y carente de un marco teórico que le dé
una explicación racional lógica, tiende a olvidarse.
Assens (2002) destaca que algunas personas necesitan entender los conceptos antes de
probar las nuevas habilidades, y por el contrario, otras personas aprenden mejor
zambulléndose directamente en una actividad práctica.
Siguiendo este esquema, esclarece el citado autor, el programa de formación permitirá
identificar los estilos de aprendizaje predominantes en el equipo y, lo que es más
importante, permitirá detectar los bloqueos en el aprendizaje y superarlos.
La aplicación apropiada de los principios derivados de este modelo mejoran
sustancialmente los procesos de aprendizaje y generación de conocimiento de los
individuos y de las organizaciones. El conocimiento del ciclo de Kolb ayuda a los
individuos y a las organizaciones a mejorar sus habilidades en: aprender a aprender,
aprender a enseñar, y aprender a conducir organizaciones (Kolb, 1984).
Es importante destacar que el papel que juegan las emociones en la educación es crucial. La
literatura actual muestra que tanto las emociones, como los sentimientos, pueden fomentar
el aprendizaje en la medida en que intensifican la actividad de las redes neuronales y
refuerzan, por ende, las conexiones sinápticas. Por lo tanto, la llamada neurobiología nos
muestra evidencias de que se aprende mejor cuando un determinado contenido o materia
presentan ciertos componentes emocionales. Consecuentemente es también muy importante
un entorno educacional agradable. Pensamos entonces que, en gran medida, emoción y
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motivación dirigen el sistema de atención el cual decide qué informaciones se archivan en
los circuitos neuronales y, por tanto, se aprenden (Posner, 2004).
Por ello, si hablamos de formar personas con capacidad de toma de decisiones y de
autonomía, no debemos olvidar que en esa toma de decisiones “racional”, por decirlo de
alguna manera, las emociones son indispensables, y ayudan a entender ciertas conductas
que desde otra perspectiva llega a ser imposible.
En definitiva las emociones siempre tienen, aunque fuere con algún retraso, un control más
elevado en el cerebro con lo cual se puede monitorear las reacciones emocionales. Por lo
que resulta fundamental para liderar las emociones contar con la capacidad de proactividad
suficiente para generar en uno mismo la autoinfluencia como para monitorear desde adentro
hacia fuera las emociones y no quedar a la deriva de las influencias externas.
El aprendizaje experiencial con caballos, además de incluir las bondades de cualquier
metodología basada en el aprendizaje a través de las vivencias, implican un aprendizaje
más profundo desde nuestra base emocional, es decir a través de nuestro sistema límbico
(Soldevila, 2010).
Por las características propias de estos seres vivos, en todas las actividades hay un fuerte
componente emocional, potenciado por el alto impacto que generan los caballos en las
personas.
Al interactuar con los caballos, en los distintos ejercicios programados, los participantes
procesan la información desde su sistema límbico, estimulando el hemisferio derecho del
cerebro; es decir, activando el cerebro emocional. La formación así recibida quedará
registrada en la amígdala, favoreciendo la memorización a largo plazo.
Pero, ¿a qué nos referimos al hablar de sistema límbico?
Siguiendo el planteo sobre el funcionamiento cerebral y sus implicaciones en el
aprendizaje, MacLean (1990), en su Teoría del Cerebro Triuno, explica que el cerebro
humano está formado por varias zonas diferentes que evolucionaron en épocas distintas.
Cuando crecía una nueva zona se formaba la sección más reciente encima de la anterior,
operando en concordancia. Así, actualmente contamos con tres partes diferentes que son:
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El cerebro reptiliano, es el responsable de la conducta automática o programada, tales
como las que se refieren a la preservación de la especie y a los cambios fisiológicos
necesarios para la sobrevivencia. Tiene un papel muy importante en el control de la
vida instintiva. En consecuencia, este cerebro no está en capacidad de pensar, ni de
sentir, su función es la de actuar, cuando el estado del organismo así lo demanda. La
conducta animal está en gran medida controlada por esta área del cerebro. Se trata de un
tipo de conducta instintiva programada y poderosa y, por lo tanto, es muy resistente al
cambio.



El sistema límbico, asociado a nuestra capacidad de sentir y desear. Comprende un
conjunto de estructuras, entre ellas el tálamo (placer-dolor), el hipocampo (memoria a
largo plazo) y la amígdala cuya función está relacionada con las respuestas emocionales
y es la base donde reside parte de nuestro comportamiento social. Nuestra personalidad,
nuestros recuerdos y en definitiva el hecho de ser como somos, depende en gran medida
del sistema límbico. Puede considerarse como el cerebro afectivo, el que energiza la
conducta para el logro de las metas. Es la parte del cerebro que más se deja afectar por
los demás y por el entorno y la que claramente tiene que ver con el proceso de
aprendizaje de forma duradera.



La neocorteza, la parte más nueva e importante de nuestro cerebro, formado por dos
hemisferios cerebrales y unidos por el cuerpo calloso. A los instintos (reptiliano) y las
emociones (límbico) se añade la capacidad de pensar de forma abstracta y más allá de la
inmediatez del momento presente. Capacidades como pensar, planificar, el lenguaje, la
imaginación, la creatividad y la capacidad de abstracción provienen de esta región
cerebral. De allí que la neocorteza se la identifique, también, como el cerebro que rige
la vida intelectual.

Los aprendizajes tradicionales de tipo cognitivo, implican básicamente esta parte de nuestro
cerebro llamada neocorteza y están basados prácticamente en la memorización y la
asociación. La neocorteza, a pesar de que es la más nueva e importante del cerebro humano,
solo sería semejante a una computadora de alto rendimiento. Es necesario un impacto y un
contacto emocional, es decir, la participación integral de nuestro sistema límbico, para que
la experiencia vivida pueda convertirse en un aprendizaje sólido.
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En el aprendizaje experiencial con caballos, se crea la situación y el contexto adecuado para
que el sistema límbico del participante, su capacidad de sentir y emocionarse, sea el
primero en recibir el impacto y por lo tanto esté totalmente implicado y en resonancia, lo
que repercutirá en aprendizajes positivos, rápidos y permanentes. Es el tipo de aprendizaje
que se obtiene a temprana edad, de niños, aunando experiencia y emoción y que quedan
para siempre en la memoria.
Desde ese impacto del sistema límbico y por medio de la estrecha relación del límbico con
la neocorteza, se puede aumentar la capacidad del proceso de aprendizaje y fomentar el
desarrollo de la creatividad.
Diferentes estudios muestran que la aparición de fenómenos emocionales otorga a los
agentes cognitivos ventajas para el razonamiento y especialmente para la toma de
decisiones (Damasio, 1998). Otros abogan por la capacidad de quintuplicar nuestras
capacidades de aprendizaje produciendo un equilibrio armónico en los “tres cerebros”
(Martinez Miguelez, 2009). Pero sin lugar a dudas, todos coinciden en la importancia del
sistema límbico en el aprendizaje y en que, la no implicación de este sistema, inhibe gran
parte de la actividad mental de la neocorteza, disminuyendo por tanto nuestra capacidad
para aprender.
Finalmente, para concluir este capítulo, consideramos relevante resaltar que, durante los
últimos años, los avances de las neurociencias en los estudios interdisciplinarios del cerebro
han permitido una comprensión mucho más precisa de la naturaleza humana. Los adelantos
tecnológicos en los estudios por imágenes trajeron aportes muy importantes sobre el
funcionamiento del cerebro, tanto para entender el comportamiento humano como para
desarrollar formas innovadoras de pensamiento estratégico.
Los avances de las neurociencias aplicadas al mundo de los negocios son de enorme interés
para las organizaciones, ya que contribuyen a explicar un sinnúmero de variables
relacionadas con la conducta de sus miembros y, fundamentalmente, el porqué del éxito y
el fracaso de los diferentes estilos de conducción y gestión de las organizaciones.
Hoy en día, se está hablando de neuromanagement, y neuroliderazgo, como nuevos
paradigmas de liderazgo y gestión de las organizaciones.
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El neuromanagement se define como una disciplina que explora los mecanismos
intelectuales y emocionales vinculados con la conducción y gestión organizacional
mediante la aplicación de los nuevos conocimientos generados en el ámbito de las
neurociencias. Apunta no sólo a mejorar la eficacia y eficiencia de los líderes y los
integrantes de los equipos de trabajo, sino también, y fundamentalmente, al diseño de
técnicas destinadas a potenciar el desempeño mediante el desarrollo de capacidades
cerebrales.
Conocer sobre el funcionamiento del cerebro no sólo ayuda a una persona a comprender su
propio funcionamiento: cómo percibe, aprende, recuerda, decide y actúa, sino que, además,
le permite evaluar y desarrollar tanto las capacidades cognitivas como los emocionales,
contribuyendo de este modo a la posibilidad de lograr un máximo rendimiento en su vida
laboral.
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4. EL MODELO DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIAL CON CABALLOS Y LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

68

4. El modelo de aprendizaje experiencial con caballos y la Inteligencia Emocional
4.1 La Inteligencia Emocional
En 1990, dos psicólogos norteamericanos de la Universidad de Yale, el Dr. Peter Salovey y
el Dr. John Mayer, acuñaron un término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese
término es “inteligencia emocional”.
Los autores conceptualizan a la inteligencia emocional como la capacidad humana de
sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás.
De acuerdo a los autores, la inteligencia emocional no es ahogar las emociones de las
personas, sino más bien dirigirlas y equilibrarlas para que contribuyan a la eficiencia y
eficacia de las decisiones que deban tomarse a nivel personal, familiar, y especialmente
empresarial.
Un antecedente importante de la Inteligencia Emocional lo constituye la teoría de las
inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, quien
plantea que las personas tenemos siente tipos de inteligencia que nos relacionan con el
mundo. Según Gardner (1999), estas inteligencias son:


Inteligencia Lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad
verbal, con el lenguaje y con las palabras.



Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con
la precisión y la organización a través de pautas o secuencias.



Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales y
ritmos.



Inteligencia Visual - Espacial: La capacidad para integrar elementos, percibirlos y
ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre
ellos.



Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto
corporal como el de los objetos, y los reflejos.
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Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con otras
personas.



Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los
procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación.

Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia social,
y hasta cierto punto emocional: la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal.
La mejor manera de definir la Inteligencia Emocional es considerar que se trata de la
capacidad de aplicar la conciencia y la sensibilidad para discernir los sentimientos que
subyacen en la comunicación interpersonal, y para resistir la tentación que nos mueve a
reaccionar de una manera impulsiva e irreflexiva, obrando en vez de ello con receptividad,
con autenticidad y con sinceridad.
Según Goleman (1998), el término emoción se refiere a un sentimiento y sus
pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de
tendencias a actuar. Existen cientos de emociones, junto con sus combinaciones,
variables, mutaciones y matices. En efecto, existe en la emoción más sutilezas de las que
podemos nombrar, decía el autor.
Goleman (1999), ha definido a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones,
en nosotros mismos y en nuestras relaciones. En esta definición, el autor ha considerado
cinco aptitudes emocionales, clasificadas a su vez en dos grandes grupos:
1. Aptitudes personales o Intrapersonales. Son las que determinan el dominio de uno
mismo. Comprenden las siguientes aptitudes: Autoconocimiento, Autorregulación y
la Motivación.
A. Autoconocimiento: Consiste en conocer los propios estados internos, preferencias,
recursos e intuiciones, se enfoca en etiquetar los sentimientos mientras éstos
ocurren. Este autoconocimiento comprende, a su vez, tres aptitudes emocionales:


Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones y sus
efectos.
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Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios recursos interiores,
habilidades y límites.



Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valor y facultades.

B. Autorregulación: Se enfoca en manejar los propios estados internos, impulsos y
recursos. Esta autorregulación está formada por cinco aptitudes emocionales:


Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos
perjudiciales.



Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad.



Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal.



Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios.



Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los enfoques
novedosos y la nueva información.

C. Motivación. Es la tendencia emocional que guía o facilita la obtención de las
metas. La motivación se compone de cuatro aptitudes emocionales. Comprende:


Afán de triunfo: Afán orientador de mejorar o responder a una norma de
excelencia.



Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización.



Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades.



Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses.

2. Aptitudes Sociales o interpersonales. Son las que determinan el manejo de las
relaciones. Comprenden las siguientes aptitudes: empatía y habilidades sociales.
A. Empatía, es la capacidad de captar los sentimientos, necesidades e intereses de
otras personas. Comprende cinco aptitudes emocionales:


Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e
interesarse activamente por sus preocupaciones.



Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de desarrollo de
los demás y fomentar su capacidad.



Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las necesidades
del cliente o usuario.
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Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a través de personas
diversas.



Conciencia política: Ser capaz de leer las corrientes emocionales del grupo, así
como el poder de las relaciones entre sus miembros.

B. Las habilidades sociales, son las habilidades para inducir en los otros las
respuestas deseadas. Estas comprenden ocho aptitudes emocionales:


Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva.



Comunicación: Escuchar abiertamente y transmitir mensajes convincentes;



Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos.



Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos.



Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios.



Establecer vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales.



Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar objetivos
compartidos.



Habilidades de equipo: Crear sinergia para trabajar en pos de las metas
colectivas.

Para Alles (2003), al coeficiente intelectual debe adicionársele el coeficiente emocional que
evidencia las actitudes personales y sociales. Esto es de importancia, puesto que según
Goleman (2000), el éxito depende de las habilidades alojadas en nuestro lado emocional
del cerebro.
Se puede apreciar que, la inteligencia emocional reviste significativa importancia para el
desempeño de todo tipo de tareas, lo que implica, que hoy no sólo es necesario ser
altamente calificado técnicamente para alcanzar un determinado estándar de rendimiento, si
no también es necesario atender las competencias emocionales que nos hacen ser
esencialmente personas humanas en cualquier contexto.
4.2 Las competencias emocionales
La primera persona que concentro su atención en la palabra “competencias” fue David
McClelland (1973), recomendando que las competencias y hábitos sociales de los
trabajadores “estrella” debían estudiarse, ya que claramente añadían valor económico para
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la organización. McClelland (1975) repasó datos provenientes de más de treinta
organizaciones diferentes y de puesto ejecutivos en muchas profesiones, desde banca a
gerencia, pasando por distintas industrias. Demostró que un profesional sobresaliente se
distingue en una amplia variedad de competencias de inteligencia emocional y por un
abanico más reducido de competencias cognitivas.
Las competencias emocionales, también denominadas competencias socio-emocionales,
son un conjunto de habilidades que permiten comprender, expresar y regular de forma
apropiada los fenómenos emocionales. Incluye conciencia emocional, control de la
impulsividad, trabajo en equipo, cuidarse de sí mismo y de los demás, etc. Esto facilita
desenvolverse mejor en las circunstancias de la vida tales como los procesos de
aprendizaje, relaciones interpersonales, solución de problemas, adaptarse al contexto.
Según Goleman (1998), la competencia emocional describe las habilidades personales y
sociales que conducen a un rendimiento superior en el mundo del trabajo.
Para Saarni (2000), la competencia emocional es la demostración de autoeficacia en
expresar emociones en las transacciones sociales. Autoeficacia significa que el individuo
cree que tiene la capacidad y las habilidades para lograr objetivos deseados. Para que haya
autoeficacia se requiere conocimiento de las propias emociones y capacidad para regularlas
hacia los resultados deseados. El espacio y el tiempo son condicionantes de la competencia
emocional. Todos podemos experimentar incompetencia emocional en un momento dado y
en un espacio determinado, dado que no nos sentimos preparados para esa situación. El
autor citado, presenta el siguiente listado de habilidades de la competencia emocional:
‐

Autoconciencia de las propias emociones.

‐

Capacidad para discriminar y comprender las emociones de los demás.

‐

Capacidad para usar el vocabulario emocional y la expresión.

‐

Capacidad para la implicación empática.

‐

Capacidad para diferenciar la experiencia subjetiva interna de la expresión
emocional externa.
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‐

Capacidad para enfrentarse adaptativamente con emociones negativas y
circunstancias estresantes.

‐

Conciencia de la comunicación emocional en las relaciones.

‐

Capacidad para la autoeficacia emocional.

Mayer y Salovey (1997), no se refieren a competencias propiamente dichas, sino de cuatro
grandes capacidades emocionales: a) percepción, valoración y expresión de las emociones;
b) facilitación emocional del pensamiento; c) comprensión de las emociones y
conocimiento emocional; d) regulación reflexiva de las emociones.
Boyatzis, Goleman y Rhee (2000), concluyen que las competencias socioemocionales
capitales para el éxito en el trabajo se resumen en un conjunto de veinte competencias (ver
anexo III), las cuáles pueden agruparse, a su vez, en cuatro bloques generales:
autoconciencia emocional, autogestión, conciencia social, y gestión de las relaciones o
habilidades sociales. Este modelo es uno de los más seguidos en el ámbito de la orientación
y desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones.
Gráfico 8. Competencias emocionales propuestas por Boyatzis, Goleman, y Rhee
2000.

Reconocimiento

Competencia Personal

Competencia Social

Autoconciencia emocional

Empatía

Autoevaluación

Orientación al cliente

Autoconfianza

Conciencia organizacional
Desarrollo de los demás

Regulación

Autocontrol emocional

Influencia

Formalidad

Comunicación

Responsabilidad

Gestión de conflictos

Adaptabilidad

Liderazgo

Motivación al logro

Catalización del cambio

Iniciativa

Construcción de alianzas
Trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia a partir de Boyatzis, Goleman, y Rhee, 2000.
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Goleman y Cherniss (2001) señalan que la inteligencia emocional determina el potencial de
una persona para aprender las habilidades que subyacen a los cuatro grupos de inteligencia
emocional, y la competencia emocional muestra qué cantidad de ese potencial se ha
realizado al aprender y dominar habilidades y traducir inteligencia en capacidades
laborales. Por ejemplo, si una persona cuenta con capacidad para gestionar las relaciones
no garantiza que ésta domine el aprendizaje adicional que se requiere para resolver un
conflicto, sino que sólo cuenta con el potencial para llegar a ser hábil en esa competencia.
Del mismo modo, si una persona es experta en una competencia emocional (por ejemplo,
resolución de conflictos), debe poseer una serie de aptitudes relacionadas con la gestión de
las relaciones.
4.3 Importancia de las competencias emocionales en el trabajo
“La industria americana gasta actualmente alrededor de 50 billones de dólares cada año en
formación, y gran parte de esta formación se centra en capacidades sociales y emocionales”
(Cherniss, 2000, p. 434).
Durante los últimos años el término Inteligencia Emocional está siendo cada vez más
relacionado y utilizado en el mundo laboral (Kierstead, 1999).
La Inteligencia Emocional no debe utilizarse para predecir la actuación en el trabajo. Más
bien son las competencias emocionales las que hacen referencia a las habilidades
personales y sociales que nos permiten un rendimiento más alto en el mundo laboral. Éstas
están relacionadas y basadas en la Inteligencia Emocional y es necesario un cierto nivel de
inteligencia emocional para aprenderlas y desarrollarlas (Goleman, 1998).
Por ejemplo, el citado autor, destaca que la habilidad de reconocer con precisión lo que otra
persona está sintiendo permite a uno desarrollar una competencia tal como la “influencia”.
Asimismo, las personas que pueden regular mejor sus emociones encontrarán más facilidad
a la hora de desarrollar una competencia tal como la “iniciativa” o la “la motivación de
logro”. Por tanto, para poder predecir la actuación en el trabajo será necesario identificar
estas competencias y medirlas.
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Las personas que han desarrollado adecuadamente las competencias emocionales suelen
sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales
que determinan la productividad. Quienes por el contrario no pueden controlar su vida
emocional, se debaten en constantes luchas internas que debilitan su capacidad de trabajo y
les impiden pensar con la suficiente claridad (Goleman, 1995).
Rosenthal (1977) hizo varias investigaciones con una de las competencias más importante
de la inteligencia emocional, la “empatía”, y llegó a la conclusión de que contribuye de un
modo muy notable al éxito profesional. Descubrió que las personas que identificaban mejor
las emociones de los demás tenían más éxito en su trabajo así como en sus vidas sociales.
Barsade (1998), en otro estudio, concluyó que la habilidad de manejar los sentimientos y la
tensión, “autocontrol”, era uno de los aspectos de la inteligencia emocional más importante
para el éxito profesional.
Goleman (1998) advierte sobre la posibilidad de que muchas personas que son
cognitivamente muy inteligentes, ante la falta de inteligencia emocional terminen
trabajando para otros cocientes intelectuales inferiores pero que poseen una inteligencia
emocional superior a la suya.
Fruto del reconocimiento cada vez mayor que tiene la Inteligencia Emocional dentro de las
empresas, las consultoras especialistas en formación experimental al aire libre han
cambiado la orientación de sus actividades dejando a un lado las actividades puramente
lúdicas y dando paso a un nuevo tipo de dinámicas que exigen de los participantes el
desarrollo de sus competencias emocionales (HayGroup, 2000). Este cambio de enfoque es
muy importante, pues el desarrollo de este tipo de competencias es un área que
generalmente se pasa por alto cuando se llevan a cabo los programas de desarrollo de
habilidades. Muchos de los éxitos en ganancias de productividad, innovaciones, logros de
individuos, equipos y organizaciones ocurren bajo este marco (Cooper, 1997a).
Los últimos descubrimientos realizados por Daniel Goleman y el Consorcio para la
Investigación sobre Inteligencia Emocional en organizaciones (Consortium for Research on
Emotional Intelligence in Organizations) nos indican claramente que la Inteligencia
Emocional (IE) es el factor de éxito más importante en cualquier carrera, más que el
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Coeficiente Intelectual (CI) o la pericia técnica. De hecho la Inteligencia Emocional es
responsable de entre el 85 y el 90% del éxito de los líderes de las organizaciones.
Cuando hablamos de líderes, nos referimos a los ejecutivos de alta dirección, que son los
que tienen una influencia enorme en los resultados y la moral de toda la organización. Es
por ello que los criterios a la hora de su contratación son de vital importancia para ésta.
Contratar al ejecutivo adecuado es el desafío más importante para una empresa a causa de
su impacto, sus consecuencias a largo plazo, su irreversibilidad, su creciente complejidad y
su cada vez mayor importancia.
Claudio Fernández-Aráoz, responsable de buscar ejecutivos desde la oficina que Egon
Zehnder International tiene en Buenos Aires, ha llevado a cabo más de doscientos
proyectos de búsqueda de ejecutivos de alta dirección. Como líder de desarrollo profesional
de las cincuenta y ocho oficinas que la firma de selección posee en todo el mundo, comparó
a 227 ejecutivos de alta dirección, de toda América Latina, que habían logrado el éxito con
otros tantos que no lo habían logrado.
Cuando compartió los resultados con Daniel Goleman, éste se mostró interesado en
explorar otras dos culturas: Alemania y Japón. Los resultados fueron casi idénticos en esas
tres culturas tan distintas sobre un total de 515 ejecutivos.
En sus estudios descubrieron que quienes fracasaban tenían, casi siempre, gran pericia y
alto CI. Sin embargo, en todos los casos, la debilidad que les impedía el éxito estaba en su
Inteligencia Emocional: mucha arrogancia, demasiada fe en el poder del cerebro,
incapacidad de adaptarse a los cambios económicos de la región y desdén por la
colaboración o el trabajo en equipo. Poseían lo que se denomina un estilo “duro” de
liderazgo. Y este estilo les impedía alcanzar el éxito.
Actualmente, el mundo empresarial tiene muy en claro que el estilo tradicional de dirección
en base a la imposición de autoridad “orden, control y castigo” ha pasado de moda al
verificarse su ineficiencia. Esto significa que se acabó el “aquí mando yo” como modelo de
liderazgo. Las empresas necesitan directivos gerentes que sepan estimular, generar
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confianza y dar ejemplo a sus subordinados. Y esas habilidades solo se logran con un gran
manejo de las competencias emocionales básicas.
Cerca de trescientos estudios patrocinados por diferentes empresas subrayan que la
excelencia depende más de las competencias emocionales que de las capacidades
cognitivas (Spencer y Spencer, 1993).
4.4 Potencialidad del modelo de aprendizaje experiencial con caballos en el desarrollo
de competencias emocionales
HayGroup (2000) apunta que la formación tradicional siempre ha centrado sus esfuerzos en
el desarrollo de las “competencias sociales”, es decir en la tercera y cuarta dimensión
(conciencia social y gestión de las relaciones), y nunca se ha interesado por el desarrollo de
las “competencias personales”, o lo que es lo mismo, las dos primeras dimensiones de la
inteligencia emocional (conciencia de uno mismo y autogestión).
Para el citado autor esto resulta paradójico, pues es muy difícil desarrollar con éxito las
“competencias sociales” si no se han trabajado previamente las “competencias personales”,
y explica que no se puede esperar que una persona mejore sus habilidades de negociación si
ignora las aptitudes y actitudes que lleva a la mesa negociadora, ni sabe controlar sus
emociones y reacciones durante la negociación.
Un gerente que ha desarrollado con éxito las dos dimensiones personales, es capaz de
planear de una manera más flexible, adaptándose mejor a las diferentes situaciones y
considerando una variedad de posibles actuaciones. En cuanto a la “motivación de logro”,
puede comprender mejor sus emociones y las de los demás para ayudar a motivar a sus
empleados, consigue que la gente siga adelante cuando ellos quieren abandonar, o que
intenten nuevas cosas después de fallar. Por último, toma las decisiones adecuadas porque
ve las cosas claras a pesar de tener sentimientos fuertes, sus decisiones son sólidas a pesar
de estar afectado y se basa siempre en su cabeza a la hora de decidir (Caruso y Salovey,
2004).
Por otro lado, la inteligencia emocional, añaden los citados autores, también ayuda a que
los equipos piensen de un modo más creativo, vean los problemas desde otras perspectivas,
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generen nuevas ideas más originales, se establezca consenso, el clima sea agradable,
la comunicación sea fluida, y en definitiva, a que la interacción entre los miembros del
grupo sea lo más positiva posible.
El gran valor del aprendizaje asistido con caballos radica en que es una metodología de
formación que actúa sobre las dos dimensiones personales, y por lo tanto permite construir
sobre ellas para mejorar todo el espectro de competencias de la Inteligencia Emocional.
La formación asistida con caballos implica la utilización de ambos hemisferios cerebrales,
como la mayoría de los programas outdoor training, pero por la naturaleza y características
propias de los caballos, favorece la estimulación y desarrollo del hemisferio derecho de los
participantes, a niveles difícilmente alcanzados con otras metodologías.
Como explica Goleman en su libro “El cerebro y la Inteligencia Emocional: nuevos
descubrimientos”, las competencias emocionales residen principalmente en el hemisferio
derecho del cerebro.
Reuven Bar-On, que ha supuesto todo un punto de referencia en estudios sobre el cerebro y
la inteligencia emocional, trabajó con uno de los mejores equipos de investigación cerebral,
dirigido por Antonio Damasio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa.
Utilizaron el método estrella de la neuropsicología para identificar las zonas de cerebro
relacionadas con conductas y funciones mentales concretas: los estudios de lesiones; es
decir, analizaron a pacientes con daños en zonas claramente definidas del cerebro y
establecieron una correlación entre la ubicación de la lesión y las capacidades que, por su
causa, habían quedado mermadas o habían desaparecido. A partir de esa metodología,
ampliamente probada en neurología, Bar-On y sus colaboradores dieron con varias zonas
cerebrales determinantes para las competencias de la inteligencia emocional.
El estudio revelo que las zonas determinantes para la inteligencia emocional se localizan en
el hemisferio derecho del cerebro. Por ejemplo, la amígdala derecha, un centro nervioso
dedicado a las emociones y situado en el cerebro medio, regula la autoconciencia
emocional, es decir, la capacidad que tiene una persona para ser conscientes de sus propios
sentimientos y comprenderlos. Otra zona determinante, es el cortéx somatosensorial
derecho, cuando presenta daños también existe una deficiencia en la autoconciencia, así
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como en la empatía, es decir, la conciencia de las emociones de los demás. La capacidad de
comprender y sentir nuestras propias emociones es decisiva para entender las de los demás
y sentir empatía. Por otro lado, la empatía depende asimismo de otra estructura del
hemisferio derecho, la ínsula o córtex insular, un nodo de los circuitos cerebrales que
detecta el estado corporal y nos dice cómo nos sentimos, por lo cual determina cómo
sentimos y comprendemos las emociones de los demás.
El estudio de Bar-On es una de las pruebas más convincentes de que la inteligencia
emocional reside en áreas del cerebro distintas a las del coeficiente intelectual. Otros
estudios realizados con otros métodos respaldan la misma conclusión (Goleman, 2011).
En su conjunto, esa información revela que existen centros cerebrales específicos que
gobiernan la inteligencia emocional, lo que diferencia ese conjuntos de capacidades
humanas de la inteligencia académica (es decir, verbal, matemática y espacial) o
coeficiente intelectual (que es como se conocen esas competencias puramente cognitivas).
Por lo expuesto anteriormente, una metodología de aprendizaje que favorezca la
estimulación del hemisferio derecho, va a beneficiar el desarrollo de las competencias de la
Inteligencia Emocional. Es aquí donde radica la potencialidad del modelo de aprendizaje
experiencial con caballos en el desarrollo de competencias emocionales.
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5. EL MODELO DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIAL ASISTIDO POR
CABALLOS EN LA PRÁCTICA
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5. El modelo de aprendizaje experiencial asistido por caballos en la práctica.
5.1 Descripción de las distintas fases de un programa de aprendizaje experiencial con
caballos.
5.1.1 Fase 1: Diagnóstico y planificación del programa
El éxito, o fracaso, de cualquier programa empieza a construirse desde los primeros
contactos con el cliente. Son elementos decisivos: una adecuada investigación de
necesidades y características del grupo objetivo; un conocimiento del entorno, una
mirada integral al sistema cliente; un diseño conjunto, que responda a tales necesidades
y características; una buena ubicación del contexto del cual hace parte la intervención, y
un claro acuerdo sobre el tipo de trabajo a realizar,

sus objetivos, alcance y

requerimientos.
Antes de empezar a definir los objetivos y metas del programa se debe hacer un profundo
análisis de necesidades de los participantes que van a formar parte de éste (Tuson, 1994),
por ello, una vez realizada la elección, los facilitadores del programa deben visitar al cliente
para realizar una entrevista diagnóstico (ésta se hará antes de producirse la salida al predio
en donde se llevaran a cabo las actividades con caballos). En ella se entrevista y observa a
los miembros y grupos más importantes de la compañía para establecer las verdaderas
necesidades del cliente, metas y un plan de acción. Trabajar muy estrechamente en esta
etapa de planificación es importantísimo para el éxito del programa (Priest, 2001).
Entrevista
En esta reunión, el proveedor debe obtener información del cliente para garantizar un buen
diagnóstico del programa. Es importante responder preguntas como por ejemplo: ¿Qué
necesidades específicas tiene la empresa?; ¿Hay algo que estén viendo como un problema
actualmente?; ¿Dónde está y donde quieren estar?; ¿Hay algún tema específico a tratar
como prioridad?; ¿Qué cambios quiere hacer? ¿Qué tan flexible es?; etc. Conocer el tipo
de empresa, su cultura, su lenguaje, su ambiente laboral, sus instalaciones, slogans, misión,
visión, valores, productos y jerarquías. Cada empresa es diferente, está integrada por
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diferentes personas, con diferentes experiencias, formación profesional y diferentes puntos
de vista.
Las palabras que se utilizaran en las sesiones de trabajo son muy importantes. En ocasiones
hay compañías que nunca usan la palabra “cliente” y en otras ocasiones la palabra “cliente”
es la más importante. Conocer y utilizar su lenguaje, su filosofía, durante las sesiones va a
permitir generar un paralelismo muy importante con sus puestos de trabajo.
Se debe conocer quién va a asistir a la pista para trabajar con los caballos, para planear
adecuadamente y brindarle al cliente lo que necesita para su crecimiento y aprendizaje.
A la hora de definir los objetivos para estructurar las sesiones con caballos, se pueden
presentar dos escenarios: uno donde el cliente ya viene con una evaluación, un diagnóstico
sobre sus áreas de oportunidad, y otro, donde el participante busca diagnosticar sus
fortalezas y puntos débiles trabando con los caballos.
Por ejemplo, Peter VanDommele (Facilitador de la empresa Canfrisia (www.canfrisia.com)
en colaboración con la consultora de RRHH BetterBeYourself (www.betterbeyourself.biz),
para estructurar un programa definen los objetivos de una sesión con caballos en base a:
informes individuales del 360º feedback de los participantes; una encuesta online “Trabajar
en equipo”; el test MBTI4; temas aportados por el propio cliente según las necesidades de la
empresa.

4

El “Indicador de Myers-Briggs” (o MBTI por sus siglas en inglés) es un test de personalidad

diseñado para ayudar a una persona a identificar algunas de sus preferencias personales más
importantes. El indicador fue creado por Katharine Briggs y su hija Isabel Briggs Myers. El
indicador es utilizado frecuentemente en campos tales como la dinámica de grupos, capacitación de
personal, desarrollo de capacidades de liderazgo y desarrollo personal.
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primer paso para la identificación de sus necesidades y el posterior diseño de los objetivos
del programa (Cook, 2000).
A diferencia de otras actividades bajo la metodología “outdoor training”, las actividades
diseñadas con caballos no deben de adaptarse al nivel físico de los participantes, para
realizar los ejercicios no hace falta montar los caballos, ni tener conocimientos previos, por
lo que no es necesario conocer de antemano las características físicas de éstos.
Normalmente se piensa que todos los programas “outdoor training” son enormemente
exigentes, tanto a nivel físico como mental. Sin embargo, si este medio es tan poderoso
como se cree que es, debe ser universalmente accesible y posible para todos. Por
consiguiente, el mejor de los programas brindará la oportunidad de participar a individuos
sin entrenamiento físico, con sobrepeso, discapacitados. Estas condiciones, después de
todo, normalmente no se tienen en cuenta en el lugar de trabajo, por lo que tampoco se
debería hacer en un programa que es diseñado para ser, al menos en parte, una metáfora del
lugar de trabajo (Krouwell y Goodwill, 1995).
Fernando Cordero (Formador de la empresa TAAC), asegura, los programas de aprendizaje
experiencial con caballos bien planificados y diseñados tienen unos efectos positivos en la
organización mucho más duraderos. Pueden ser sumamente valiosos para trabajar el
liderazgo, la construcción de equipos, la comunicación, la confianza, etc., pero cualquier
beneficio será efímero si el programa y los ejercicios no se planean correctamente y los
objetivos y metas no están claros.
Por último, el impacto del programa será mayor y más profundo si el diseño se ha realizado
a medida y “toca” los verdaderos puntos críticos de la empresa y participantes (Assens,
2002). Por el contrario, y en opinión de Maggie Henderson (Consultora de Impact Training
& Development), si el proveedor y el cliente no han planeado lo suficiente, el programa
estará abocado al fracaso (Cook, 2000).
5.1.2 Fase 2: Diseño de las actividades
Durante las sesiones con los caballos se trabajaran los temas a nivel individual y de equipo
según haya estructurado en la fase previa.
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Assens (2002) advierte que a la hora de elegir qué actividades van a formar parte de un
programa de “Outdoor training”, es necesario tener muy en cuenta que éstas se adapten a
los objetivos fijados anteriormente y reproduzcan situaciones análogas a las que se viven en
el entorno laboral, permitiendo a los participantes y a los equipos tomar conciencia de sus
competencias fuertes y débiles. Las actividades, añade HayGroup (2000), deben de obligar
a los participantes a romper barreras de comunicación dentro de un ambiente de
colaboración y de confianza.
El facilitador de un programa de estas características ha de ser muy cuidadoso a la hora de
estructurar las actividades, pues han de permitir que los grupos puedan trabajar en equipo y
capitalizar tanto las habilidades personales como las del resto del grupo en un ambiente
óptimo (Cook, 2000).
El diseño de las tareas, destaca Tuson (1994), es uno de los aspectos fundamentales en la
estructura de un programa, pues éstas generan información sobre los comportamientos y los
procesos, sin la cual el resto del programa no podría funcionar. A la hora de producir un
programa exitoso es vital que las tareas reflejen los problemas y habilidades descritas en los
objetivos.
Tuson (1994) manifiesta que para el diseño de una experiencia eficaz han de involucrarse
estas tres áreas: simulación, impacto y seguridad.
La simulación
La simulación es un arte delicado, se trata de crear una analogía de una situación de trabajo
que requiere ciertas habilidades o genera un problema específico, pero que no amenaza a
los participantes o grupos involucrados, por lo que pueden operar naturalmente sin ninguna
tensión inusual (Tuson, 1994).
Para lograr esto, sigue el citado autor, la simulación no ha de parecerse demasiado a nivel
superficial al ambiente laboral, pero sí en un nivel más profundo, pues ha de generar las
mismas dinámicas y relaciones entre los individuos. Una forma de comprender esto es
diseñando una tarea que genere una parábola mediante la cual, los participantes interactúen
y posteriormente, revisen sus propias actuaciones para decidir el camino correcto.

86

La técnica más utilizada en los programas de “aprendizaje experiencial con caballos” para
llevar a cabo la simulación o analogía de las situaciones del lugar de trabajo es la metáfora.
El caballo permite hacer uso de las múltiples similitudes que existen para formar metáforas.
Entre el comportamiento social del ser humano y el de los caballos existe una amplia gama
de semejanzas, los caballos son animales gregarios igual que el ser humano. En sus grupos
o

manadas

existe

organización,

jerarquías,

liderazgos,

dominancia,

sumisión,

responsabilidades, espacios para jóvenes y crías, procesos de integración de nuevos
elementos, diferentes papeles que se alternan de acuerdo a circunstancias, adaptación,
penalizaciones, procesos de aprendizajes.
Beyebach (1995), considera que se está usando una metáfora cuando para referirse a un
tópico determinado, se utiliza un vehículo que no se asocia típicamente a él. En síntesis, la
esencia de una metáfora es entender y experimentar un tipo de cosas en términos de otra.
La mejor forma de enseñar, según Aristóteles, es a través de las metáforas, pues intervienen
factores racionales y sensoriales (fortalecen el sentimiento de integridad personal) que
permiten una mejor asimilación del aprendizaje (Combariza, 2000).
En un programa sólido de “Outdoor training”, cada actividad propuesta debe de ser una
metáfora que será utilizada para una óptima interacción con el lugar de trabajo (Eisman,
1995).
Específicamente, la metáfora, plantean McEvoy y Buller (1997) es utilizada para simular
una organización de aprendizaje. A través de la reunión y posterior reflexión tras la
realización de las actividades no se pretende culpar de los fracasos y felicitar a los
“ganadores”, sino analizar todo lo acontecido durante la actividad, posibles áreas de
mejora, y ver qué puede ser útil para el futuro de la organización. En otros términos, la
meta es aprender de cada actividad y mejorar continuamente. A través de la metáfora
podemos aplicar cualquier situación al lugar de trabajo, y ayudar en general a que los
participantes puedan transferir lo aprendido durante las actividades con caballos al lugar de
trabajo.
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Las metáforas fortalecen la conexión entre el programa y el lugar de trabajo. Además
fortalecen y refuerzan el traslado del nuevo aprendizaje del programa “outdoor” a la
oficina. También, según Stewart (1989), la metáfora es un excelente instrumento para
analizar los comportamientos de los participantes, comparándolos y relacionándolos en
todo momento con el lugar de trabajo.
Cuando los participantes de un programa de capacitación empresarial interactúan con los
caballos en actividades diseñadas para alcanzar determinados objetivos, se hace uso de las
múltiples similitudes que existen entre el ambiente social de los caballos y el del ser
humano para formar metáforas, haciendo más significativa la experiencia, y creando
herramientas transferibles para utilizar en su ambiente laboral y vida cotidiana.
El impacto
Tuson (1994) opina que el impacto de las actividades al aire libre es una de las principales
justificaciones de la existencia de este tipo de programas. Los programas de aprendizaje
experiencial con caballos reflejan un nivel de impacto en los participantes que no se
reproduce en otros formatos de entrenamiento al aire libre.
El impacto, sigue Tuson (1994), describe la forma en que una tarea particular debería
seducir o atraer la atención de los participantes para que tengan un interés auténtico y
sincero por los resultados. También describe el proceso por el cual la tarea es diseñada para
ser memorable y estimulante, de tal forma que cuando el participante se enfrente a una
situación parecida en el lugar de trabajo, le vendrá a la memoria el aprendizaje asociado.
Los caballos reaccionan frente a los distintos estímulos de los participantes, actúan como un
“espejo”, reflejando sus actitudes y conductas. Ofrecen a los participantes un feedback
inmediato y honesto sobre sus comportamientos. El alto impacto generado en los
programas de formación con caballos radica en la ausencia de “filtros” en esa evaluación
recibida por los participantes. Sumado al componente emocional, siempre en juego al
interactuar con caballos, hace que los aprendizajes adquiridos, sean asimilados por el
sistema límbico del cerebro, generando así, que los aprendizajes alcanzados queden en la
memoria por un tiempo prolongado.
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El nivel de retención de aprendizaje, por ejemplo, es mucho mayor y exacto en este tipo de
actividades. Además, el que las acciones sean impactantes provoca en los participantes una
mayor necesidad por experimentar y arriesgar (alejándose de su zona de confort e
indagando en su zona de incertidumbre) en sus comportamientos y actitudes, y un mayor
compromiso a la hora de reconocer y analizar las habilidades y técnicas empleadas en el
trascurso de la actividad (HayGroup, 2000).
El citado autor destaca que las tres primeras dimensiones de la Inteligencia Emocional,
conocimiento de sí mismo, autorregulación y la motivación guardan una importante
relación con los diferentes niveles de impacto, hasta tal punto, que en el diseño de toda
actividad outdoor será fundamental tener claro sobre qué dimensiones se quiere actuar, para
de éste modo conseguir los niveles deseados de impacto. Una vez conseguidos, y
sirviéndose de la sesión de análisis, se podrán trabajar competencias específicas de la
Inteligencia Emocional. El impacto, por último, puede actuar a nivel individual (provoca
una reacción en cada persona), y a nivel grupal (muchas actividades implican trabajar en
equipo) (HayGroup, 2000).
La seguridad
La seguridad es uno de los elementos más importantes y vitales en este tipo de programas,
por lo que no se debe ahorrar ningún esfuerzo en este aspecto (Krouwel y Goodwill, 1995).
La garantía de la seguridad tanto física como emocional de los participantes es fundamental
para el buen desarrollo de un programa de “aprendizaje experiencial con caballos”.
Tuson (1994) enumera una serie de obligaciones básicas sobre la seguridad que se han de
tener muy en cuenta a la hora de realizar un programa de “outdoor training”:
‐

Ningún objetivo del programa puede justificar un riesgo real para los participantes o
personal envuelto en éste.

‐

El proveedor del programa tiene la obligación de cuidar del bienestar físico y
mental de cada participante, y al mismo tiempo, asegurarse de que ningún
participante es expuesto a situaciones en las que se puede sentir incapaz de manejar.

‐

Los participantes tienen la obligación de comunicar al proveedor del programa que
han sido expuestos a una situación imposible de manejar por ellos.
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‐

El facilitador nunca debe de plantear problemas que no pueda manejar por no ser lo
suficientemente competente o experimentado.

En cualquier caso, nunca se debe asociar el “Aprendizaje Experiencial con Caballos” con
actividades violentas o de riesgo para los participantes, Es necesario que exista un buena
planificación y diseño del programa que incluya el establecimiento y cumplimiento de
todas las medidas de seguridad.
Sin embargo, se debe de tener muy presente que se trabaja con caballos, seres vivos, por lo
que siempre se debe estar atento y respetar las reglas y posibles regulaciones. Los
programas más seguros son aquellos que están envueltos en su preparación por una
madurez y actitud responsable por parte del equipo facilitador, teniendo bastante tiempo
para su preparación y sabiendo exactamente lo que se requiere de ellos.
En cuanto a la seguridad psicológica, es casi más importante que la física, pues un
programa de formación experiencial con caballos tiene un alto impacto emocional, puede
exponer a un individuo a una tensión que no pueda soportar. Los caballos actúan como un
espejo de la persona misma, reflejando sin filtros sus comportamientos y sincerando sus
emociones. Además, siempre que los participantes deban mostrar sus sentimientos y
pensamientos para la discusión, se exponen al daño psicológico, pues al salir de sus zonas
de confort se “desnudan” más.
Un óptimo aprendizaje no puede darse en un ambiente donde el riesgo percibido es
demasiado alto y donde el miedo al fracaso paraliza la acción de los participantes. A la hora
de participar en un programa de “outdoor training”, los participantes pueden encontrarse
con una amplia gama de miedos: miedo de parecer incompetente, miedo a perder, miedo a
que se sepa demasiado de ellos, miedo a no aceptarse, etc. (McEvoy y Buller, 1997).
Los citados autores destacan que cuando los facilitadores construyen un clima psicológico
favorable durante las fases tempranas del programa, se establece una relación de confianza
entre los propios facilitadores y los participantes. Esta relación va a favorecer en los
participantes su auto-confianza y que asuman riesgos a la hora de ejecutar las actividades,
para de este modo, desarrollar sus competencias personales y sociales durante en programa.

90

5.1.3 Fase 3: Introducción a la sesión
Sensibilización
En esta etapa el objetivo es sintonizar a los participantes en la visión adecuada,
generalmente los programas se duran de uno a tres días, una de las formas para maximizar
el tiempo y el aprendizaje es realizar alguna actividad que fomente la sintonización de una
óptica común. Desde que llegan al predio los facilitadores comienzan a utilizar metáforas,
generan la participación de los participantes en actividades sencillas donde se empieza a
incluir a los caballos con la finalidad de generar metáforas entre los participantes y los
caballos, con el objetivo que ellos empiecen a ver a través de una visión metafórica.
Los ejercicios rompehielos
Cadavid et al. (1999) está convencido de que el primer ejercicio que se fija para fortalecer
los equipos, así como el camino que se diseñe para continuar el proceso una vez éste haya
sido iniciado, constituyen la esencia para un adecuado fortalecimiento de los participantes
como individuos y como equipos.
Los ejercicios rompehielos o introductorios tienen la finalidad de crear una atmósfera lo
más idónea posible para que los diferentes participantes y sus respectivos grupos se vayan
familiarizando entre sí e involucrando en el programa. Tratan de conseguir que los niveles
de participación y entusiasmo sean los idóneos para el buen funcionamiento del programa.
Las actividades más simples son las que van a actuar como rompehielos, preparando a los
individuos para las actividades más activas. En una primera actividad no se puede trabajar
la flexibilidad, la autoconfianza o la confianza en los demás. Estos temas más complejos se
deben dejar para más adelante. Lo primordial en el inicio de un programa es ganarse el
compromiso de las personas y éstas se desinhiban para poder empezar a analizar y evaluar
con toda sinceridad lo visto en cada actividad (Hernández, 2002).
Encuadre
Gran parte del éxito del programa, depende de cómo se presenta la información a los
participantes y como se los prepara la realizar las actividades.
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Los encuadres ayudan a dar estructura a cada sesión, establece el contexto para cierto
propósito, le da sentido a la experiencia, favoreciendo el aprendizaje. Permite enlazar lo
que ha ocurrido antes con lo que viene después, cuidando la evolución y la fluidez de la
sesión. Si analizamos un programa de principio a fin, el encuadre es la herramienta que
permite vincular los aprendizajes entre las distintas sesiones, ligando del más sencillo al
más complejo y profundo.
5.1.4 Fase 4: La administración de los ejercicios
La interacción con los caballos, por medio de distintos ejercicios, son simulaciones que los
formadores diseñan en busca de mejorar el rendimiento de las personas a través del
desarrollo de competencias emocionales (tomar decisiones, asumir responsabilidades,
comunicarse, etc.) y permiten crear analogía con la situación laboral de éstos.
Mientras se desarrollan los ejercicios, habrá un feedback continuo in situ entre caballos y
participantes, y a su vez, entre formadores y participantes relacionando constantemente las
experiencias vividas con el caballo con la vida laboral y personal de los participantes.
Todos los miembros del equipo, pueden participar activamente en este proceso abierto de
dialogo y feedback. Los formadores anotan constantemente sus observaciones para su uso
posterior.
Todas las actividades de un programa de “outdoor training” generalmente requieren la
participación y cooperación de todo el grupo, y aunque a primera vista pueda parecer que es
imposible su solución, deben poder llevarse a cabo con el desarrollo de un mínimo de
competencias (Piloneta, 2002). El grado de dificultad de las actividades, añade Paredes
Leandro (2002), debe estar relacionado con la capacidad de respuesta de los miembros del
grupo.
Una adecuada administración de las actividades, a juicio de Combariza (2000), debe
contemplar cuatro aspectos básicos: elección, secuenciación, presentación y ejecución.


Elección: Cuando se trata de decidir qué tipo de ejercicio realizar se deben de tener
en cuenta los siguientes aspectos: características del grupo, los objetivos, la
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disponibilidad de recursos, la disponibilidad de tiempo, etc. Hay que tener muy
claro que un ejercicio muy sofisticado no quiere decir que sea más productivo.


Secuenciación: En función de los objetivos del grupo, el proceso, y el momento y
nivel de exigencia deseada y posible, se debe decidir qué ejercicio debe ir primero y
cual después.



Presentación: La forma en que el facilitador presenta las actividades al grupo, es
muy importante para conseguir el propósito deseado.

5.1.5 Fase 5: El Debrief
El “debrief” es un término anglosajón utilizado en el “outdoor training” para referirse al
procesamiento o retroalimentación de la actividad. Su traducción al castellano no es muy
exacta ya que representa varios términos: reflexión grupal, construcción de la experiencia,
aprendizaje a través de la reflexión o narración de las experiencias (Orduz, 2002).
Esta fase, también denominada “retroalimentación”, es incluso más importante que la
experiencia misma o la simulación. En el “debrief” se comenta todo lo sucedido en la
actividad, oportunidades, dificultades, sensaciones y emociones. Se llega a identificar que
muchas vivencias son exactamente iguales, o muy similares, a la de la vida diaria o laboral.
Al final de la jornada y “en caliente” tiene lugar una puesta en común en la que se repasa
las situaciones vividas por todos y cada uno de los participantes de manera que sus
vivencias y conclusiones queden firmemente grabadas en su memoria emocional en forma
de experiencia real asimilable.
El “debrief” es un periodo de revisión profunda en el que la discusión permite a los
participantes analizar sus esfuerzos para resolver problemas y actuar coherentemente como
un equipo, examinar su contribución a cada ejercicio, ayudar a construir su autoconfianza,
intuir cuando necesitan ayuda, etc. (Channell, 1998).
La finalidad de esta reunión es hacer palpable y concreto lo aprendido, estimular nuevos
compromisos de cambios a nivel personal y grupal (Combariza, 2000).
El facilitador de un programa de estas características ha de ser un persona flexible, pues a
pesar de haber planeado minuciosamente la reunión de análisis, siempre se tendrá que
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enfrentar a adversidades y cambios de planes originados por la propia naturaleza incierta
que rodea estos programas (Tuson , 1994). Por otro lado, agrega Priest (2001), el facilitador
debe saber buscar los puntos de aprendizaje óptimos, consolidar el nuevo aprendizaje de los
participantes y buscar conexiones metafóricas entre el programa de “aprendizaje
experiencial con caballos” y la vida en el lugar de trabajo. Channell (1998) garantiza que
discutir las similitudes entre las tareas y las actuaciones en el lugar de trabajo aseguran que
el entrenamiento, nunca esté demasiado alejado de la realidad del mundo laboral.
Éste es sin dudas uno de los pasos más críticos del programa de formación experiencial con
caballos, pues se ha de trasladar lo aprendido durante el transcurso de la actividad al lugar
de trabajo y desarrollar los sistemas para reforzar las habilidades y competencias
emocionales construidas mediante el aprendizaje. El periodo de reflexión permite a cada
participante y a los equipos reconocer sus propios recursos e identificar lo que es necesario
cambiar para lograr una acción más efectiva. Otro valor añadido de la reflexión es que los
participantes se conocen mejor así mismo y al resto de los compañeros, aprenden a prestar
atención, a estar despiertos y a saber discriminar el valor de la información recibida, por lo
que el proceso de aprendizaje se amplifica (Assens, 2002).
Al final del periodo de reflexión, se le pide a cada persona o equipo que desarrolle una serie
de principios sobre lo aprendido en la actividad para llevarlo a la práctica en el lugar de
trabajo. Cada participante hace una declaración de la misión junto con un plan de acción
que llevará a cabo en el lugar de trabajo. De esta forma, los participantes en el programa de
“Aprendizaje Experiencial con Caballos” adquieren un compromiso de cambio. Si una
persona toma conciencia de las realidades que condicionan su rendimiento y resultados,
quiere decir que el “debrief” ha culminado con éxito (Assens, 2002).
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6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO:
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
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6. Investigación de campo: análisis y conclusiones
6.1 Descripción del trabajo de campo realizado.
El presente Trabajo de campo busca obtener información acerca de los programas de
formación asistida con caballos, a través de las experiencias vividas por los diferentes
actores involucrados en dichas capacitaciones.
Persigue como objetivo principal recabar información de campo sobre la práctica de
aprendizaje experiencial con caballos, sus principales características, fortalezas y
debilidades, el rol del caballo y sus ventajas, con la finalidad de analizar dicha información
a fin de arribar a una conclusión sobre el aprendizaje experiencial con caballos como
metodología de formación en el marco de capacitaciones empresariales.
Como estrategia se decidió realizar una investigación cualitativa no probabilística. Como
técnica de recolección de datos, se definió realizar entrevistas semi estructuradas mediante
un cuestionario previamente diseñado, en relación a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo, a distintas personas, que de acuerdo al rol que ocupan, vivenciaron
un programa de formación asistida con caballos.
De esta forma, se resolvió entrevistar a tres grupos de personas: quienes facilitan los
programas; a personas que participaron y vivenciaron un programa; y a responsables de
recursos humanos que contrataron una capacitación bajo dicha metodología para el
personal de su empresa. Denominaremos en el presente trabajo, informantes claves, a las
distintas personas que fueron entrevistadas.
Se consideró necesario y sumamente valioso para el trabajo, obtener información desde
diferentes puntos de vista, a los fines de analizar el modelo de formación experiencial con
caballos desde todas las ópticas y contar con la opinión de todas las partes que intervienen a
lo largo del desarrollo de un programa.
Siguiendo este pensamiento, se definieron tres grupos de análisis:
-

Grupo A: Facilitadores y personas con experiencia en el modelo de aprendizaje
experiencial con caballos, que integran organizaciones que ofrecen y brindan dichos
programas formativos.
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-

Grupo B: Personas responsables de RRHH que contratan programas de formación para
el personal de la empresa. O bien, personas que integran una organización especializada
en el área de RRHH, y operan de intermediarios entre las empresas que solicitan
programas de capacitación empresarial, y las empresas que ofrecen programas de
formación asistida con caballos.

-

Grupo C: Individuos de una organización cliente que participaron de un programa de
formación experiencial con caballos.

La formación experiencial con caballos, es una metodología de formación muy reciente en
el mundo, y de escaso desarrollo en nuestro país, por lo que no fue una tarea sencilla
coordinar las entrevistas. Dado la importancia del presente trabajo de campo para sustentar
la investigación y responder a las preguntas planteadas en el trabajo, se definió entrevistar a
tres personas como mínimo dentro de cada grupo de análisis.
El ordenamiento así planteado, persigue como objetivo recabar información de los
informantes claves que permita efectuar un análisis y obtener conclusiones dentro de cada
grupo de estudio. Como así también, comparar las distintas miradas y enfoques de cada
grupo de informantes claves, con el fin de obtener conclusiones generales sobre el modelo
de aprendizaje experiencial asistido con caballos.
Para la selección de los informantes claves de cada grupo, se estableció contacto, mediante
una carta de presentación (ver anexo IV), con distintas organizaciones que brindan
programas de formación con caballos, organizaciones que contrataron un programa para su
personal, como así también, a consultoras de RRHH que hacen de intermediarios entre las
organizaciones que ofrecen y las empresas que contratan dichas capacitaciones,
invitándolos a participar de una entrevista. Aquellos que respondieron positivamente, se les
ofreció dos opciones: enviarles el cuestionario y responderlo por escrito; o bien, coordinar
para realizar la entrevista vía skype. En su mayoría, las entrevistas se realizaron vía skype.
A continuación, se detalla las personas que fueron entrevistadas, ordenadas según el grupo
de análisis:
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INFORMANTES CLAVES GRUPO “A”: FACILITADORES
Nombre

Annie Irene Recalde

Fernando Cordero

Anna Alvarez

Miguel Yrivarren

Montse Codinach

País

México

México

España

Perú

España

Organización

EAGALA

TAAC

EQUIEMOCION

YRIVARREN &

GLOBAL HUMAN

www.eagala.org

www.taac.com.mx

www.equiemocion.com

ASOCIADOS

CONSULTING S.L.

www.yrivarren.com

www.globalhumancon.com

TAAC
www.taac.com.mx

Cargo

Coordinadora de

Dir. Área Equina y

Fundadora y facilitadora

Fundador y consultor de

Socia Directora en

EAGALA

Facilitador de la empresa

de la empresa

YRIVARREN &

GLOBAL HUMAN

LATINOAMERICA

TAAC.

EQUIEMOCION

ASOCIADOS

CONSULTING S.L.

anairene_ricalde@yahoo.c

fercordero@hotmail.com

anna@equiemocion.com

myrivarren@yrivarren.co

info@globalhumancon.com

om

Skype:

m

Tel: +34 933 680 960

anairene@taac.com.mx

ana.irene.ricalde.de.jager

Cel. 999-832044

Dir. de Operaciones y
Facilitadora de la empresa
TAAC.

Datos de contacto

Skype:

Skype:

ana.irene.ricalde.de.jager

miguel.yrivarren.giorza
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INFORMANTES CLAVES GRUPO “B”: PROFESIONALES DE RRHH
Nombre

Luis Mourey

Salvador Velazco

Santiago Klappenbach

País

México

México

México

Organización

Insight Privilege

Imanz

Psicologo y Coach particular

www.insightprivilege.com

www.imanz.com.mx

Fundador y Presidente para Latinoamérica

CEO Imanz

de Insight Privilege.

Consultor y coach en RRHH

Email: lmourey@gmail.com

Email: svelasco@imanz.com.mx

Email: santiklap@yahoo.com.ar

Skype: life.coaching

Skype: chavavelasco

Skype: santiklap

Nextel: (52 + 55) 4205-7512

Cel. +525554190611

Cel. 04455-5506-1971

Cargo
Datos de contacto

Consultor Free-lance

*ID 72*14*19440

INFORMANTES CLAVES GRUPO “C”: PARTICIPANTES
Nombre

Alberto Aguilar

Marta Cercos

Silvia Raspall

Thais Salvatella

País

México

España

España

España

Organización

CHRYSLER MEXICO

ESADE

BLUESPACE

ABERTIS TELECOM

www.chryler.com.mx

www.esade.edu

www.bluespace.es

www.abertistelecom.com

Jefe de Servicio.

Career Service Director

Human Resources Manager

Técnico RRHH de ABERTIS

Cargo

ESADE Alumni

Datos de contacto

TELECOM.

Email:

Email:

Email:

Email:

aaguilar@amsamex.com.mx

marta.cercos@esade.edu

silvia.raspall@bluespace.es

thais.salvatella@abertistelecom.com

Móvil: 676 139 702

Tel. 93 503 14 01 - Ext. 31401

Tel: 934 707 144

99

6.2 Análisis del trabajo de campo realizado.
En el anexo V se expone mediante un cuadro el resumen de la entrevista realizada a cada
informante clave.
Analizaremos en primer lugar, las respuestas de los informantes claves por cada grupo de
estudio, a los efectos de comparar las distintas miradas y opiniones sobre la formación
experiencial con caballos para obtener conclusiones dentro de cada grupo de análisis. Para
luego comparar las distintas ópticas y enfoques de cada grupo, con la finalidad de arribar a
una conclusión general sobre el aprendizaje experiencial asistido por caballos.
Informantes clave del grupo “A”
El grupo “A”, está integrado por aquellas personas que pertenecen a una organización que
se dedica que bridar programas de formación experiencial con caballos, y además, son
facilitadores en las jornadas. Es decir, componen el equipo de profesionales que estructuran
y facilitan los programas de formación.
Los facilitadores coinciden en afirmar, que un programa de formación experiencial con
caballos le puede brindar a los participantes una metodología de aprendizaje innovadora de
alto impacto, que trabaja desde el cerebro emocional, en contacto con la naturaleza y
basado en la experiencia, promoviendo así el aprendizaje de larga duración y validado por
una metodología extensamente probada. Facilita en las personas una toma de
autoconsciencia de sus fortalezas, de cómo se perciben y como lo perciben los demás
participantes.
En base a las respuestas brindadas por los facilitadores, en relación a los elementos
centrales de la formación experiencial con caballos, podemos extraer puntos en común y
resumirlos en:
-

Ambiente adecuado

-

Caballo o manada

-

Metodología estandarizada y avalada por una asociación

-

Feedback sin filtros

-

Autoconocimiento
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-

Alto impacto emocional

Frente a la consulta, en qué áreas o temas resulta efectiva la metodología de formación con
caballos, todos coinciden en afirmar que existe la posibilidad de abordar bajo dicha
metodología distintas habilidades o competencias enfocadas en el desarrollo del talento
humano, y manifiestan en base a su experiencia que liderazgo, trabajo en equipo,
comunicación, resolución de conflictos, son los temas que más trabajan en sus programas y
donde observan que el modelo es realmente muy efectivo.
En relación al rol que ocupan los caballos en las sesiones, hay coincidencia a la hora de
afirmar que el caballo es parte del equipo, y actúa como mancuerna con los facilitadores.
Todos los facilitadores entrevistados, utilizan la palabra “espejo” cuando se les consulta
sobre la función de los caballos en las jornadas de trabajo. Esta alegoría sobre los caballos,
que actúan como “espejos”, hace referencia a que reflejan muy claramente las intenciones y
acciones de las personas que participan en la experiencia, de una forma rápida y sin filtros.
Sobre los beneficios que brinda la utilización de caballos en la metodología de aprendizaje,
los facilitadores consultados identifican numerosos beneficios. A los fines de este análisis,
vamos a concentrarnos en los beneficios principales que han descripto en común los cinco
facilitadores consultados, estos son:


Alto impacto emocional



Auto conciencia de sus fortalezas y sus áreas de oportunidad



Se trabaja desde el cerebro emocional (Sistema límbico)



Feedback constante, y sin filtros.



Lleva a los participantes fuera de la zona de confort.



Capta el 100% de la atención de los participantes



Permite trabajar ambos hemisferios cerebrales.



Lenguaje metafórico



Tiene el balance exacto para generar un reto al participante.

Uno de los beneficios importantes de trabajar con caballos, es que es la misma persona que
participa la que percibe claramente cuáles son sus potenciales y cuales sus áreas de mejora,
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esto los invita a tomar compromiso en trabajar en ellos después de la sesión con los
caballos.
De acuerdo a la opinión brindada por los facilitadores, podemos sintetizar las fortalezas y
debilidades del modelo de aprendizaje con caballos por medio del siguiente cuadro.
Fortalezas
-

-

Una metodología de alto impacto

-

-

caballos y es difícil que accedan a

Una retroalimentación constante y

participar.
-

Desconocimiento por ser una

Una metodología innovadora en el

metodología de formación muy reciente

mercado.

en el mercado.

Se generan aprendizajes más rápido y

-

más duraderos que en otras
metodologías.
-

Hay personas que le tienen pánico a los

emocional.

honesta.
-

Debilidades

El riesgo implícito que implica utilizar
seres vivos como los caballos.

-

Cuestiones de logística.

Es una metodología estandarizada y
avalada internacionalmente.

-

La utilización de caballos como
elemento facilitador de aprendizajes.

-

Favorece el leguaje metafórico.

-

Se diseñan los programas a medida de
las necesidades del cliente.

-

Permite trabajar fuera de la zona de
confort.

En relación a la potencialidad del modelo para trabajar competencias emocionales en las
personas, todos coinciden en afirmar la efectividad del modelo. Es interesante la opinión de
Miguel, al afirmar que la interacción con los caballos potencializa mediante una vivencia
experiencial la gestión de las emociones, permitiendo que los participantes puedan trabajar
sus emociones, factor determinante en la forma de actuar diaria de cualquier persona.
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A la consulta sobre el valor diferencial de la de la metodología de formación, los
facilitadores resaltan la importancia de la utilización de los caballos como valor diferencial
del modelo, luego a partir de los beneficios que refleja su participación, algunos
entrevistados ponderan ciertos beneficios sobre otros en orden de importancia, pero todos
coinciden que la riqueza de la metodología esta originada en la incorporación de un ser
vivo, como los caballos, a la metodología de formación experiencial.
Sobre la efectividad del modelo en comparación con otras metodologías de formación
experiencial, Annie, Fernando, Montse y Miguel coinciden en afirmar que la metodología
de formación experiencial con caballos es más efectiva que otras metodologías outdoor
training basadas en el aprendizaje experiencial. Justifican sus afirmaciones en la presencia
de un ser vivo, el caballo, y los beneficios que trae su utilización. Anna, en cambio,
reconoce la efectividad del modelo argumentando que las empresas clientes valoran en
forma muy positivas las experiencias, pero no se permite valorarla en comparación a otras
metodologías de formación.
A la pregunta, ¿qué piensan que esperan de las jornadas quienes los contratan?, los
facilitadores entienden que los clientes buscan un programa que les permita mejorar en su
desempeño para alcanzar los objetivos propuestos. En síntesis, un retorno de la inversión.
Todos coinciden al afirmar que aquellos clientes que buscan contratar un programa de
formación experiencial con caballos, persigue como objetivo principal mejorar o desarrollar
habilidades o competencias que le permitan mejorar en su desempeño profesional. Como
expresa Miguel, no significa que mientras realicen los ejercicios en busca de cumplir los
objetivos del programa, no pasen un buen momento y se diviertan. En relación a que
buscan desarrollar o mejorar contratando un programa bajo dicha metodología, hay
coincidencia en afirmar que los clientes solicitan programas para trabajar problemáticas y
competencias enfocadas en las personas y en los equipos de trabajo.
A la pregunta sobre el entusiasmo que perciben en los participantes a la hora de realizar las
actividades, hay similitud de opiniones, al considerar que al principio de las sesiones los
clientes se muestran con cierta incertidumbre y sorpresa, pero al final en su gran mayoría se
manifiestan muy entusiasmados con las actividades de las jornadas.
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Al ser consultados, sobre si las empresas que contrataron un programa de formación
solicitan repetir capacitaciones para otras áreas o personal de la misma organización, los
facilitadores entrevistados explican distintas experiencias que afirman que las empresas,
que habiendo contratado un programa de formación con caballos, volvieron a contratarlo,
ya sea para las mismas personas o bien para otro grupo de la misma organización. Es
interesante resaltar dos experiencias. Por un lado la experiencia de Miguel, quien nos
comenta que es muy frecuente que los primeros en participar de un programa son aquellos
ejecutivos de mayor nivel jerárquico. Y por otro lado la experiencia de Fernando, quien
explica que es muy frecuente que las empresas comiencen enviando un grupo de prueba
para conocer la metodología y luego de acuerdo a los resultados obtenidos contratan
capacitaciones para otros directivos o equipos de trabajo de la empresa, explica que así
empezaron a trabajar con la empresa Atento México, hasta llegar a estructurar un programa
de formación para los 90 directivos de Atento Latinoamérica.
Frente a la pregunta, ¿Qué logros observan al terminar las jornadas de trabajo?, podemos
extraer como factor común en la respuesta de todos los facilitadores, que perciben que los
participantes logran tomar conciencia de sus fortalezas y áreas de mejora, identifican el
camino para trabajar sus puntos débiles y potenciar sus fortalezas, comprometiéndose a
realizar los cambios para alcanzar los objetivos propuestos. Annie y Anna, van un poco más
allá, y explican que en el caso de trabajos de equipos observan, al terminar las sesiones con
caballos, que logran una mejoría en la cohesión y formas de comunicación, identifican cuál
es su potencial, y definen los pasos para alcanzarlo, en donde el trabajo con las
competencias emocionales es una clave importante de desarrollo.
Informantes clave del grupo “B”
El grupo “B”, está integrado por profesionales especializados en el área de RRHH, se
desempeñan como Coach o consultores para las empresas que contratan sus servicios. De
acuerdo a las necesidades que presentan sus clientes, entre las metodologías Outdoor
training que recomiendan, se encuentran los programas de formación experiencial con
caballos.
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En referencia a la consulta, sobre qué piensan que le puede brindar un programa de
formación experiencial con caballos a las personas, Luis, Salvador, y Santiago, coinciden
en afirmar, un programa enfocado en el desarrollo de competencias y habilidades, en el cual
el participante puede darse cuenta en donde está parado, que nivel de habilidad tiene y cuál
es el potencial que necesita alcanzar para cumplir sus objetivos. Les ofrece un diagnóstico
claro, les permite identificar cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos a mejorar. Si el
cliente llega con una evaluación, un diagnóstico sobre sus áreas de oportunidad, ya sabe lo
que quiere trabar, entonces lo que les permite es generar una metáfora de donde están
parados y hasta donde pueden llegar.
En referencia a los elementos centrales del aprendizaje asistido con caballos, Luis expresa
que los elementos son los mismos que en otra metodología de aprendizaje experiencial, en
donde se agrega el caballo como elemento central. Salvador, coincide con Luis en que el
caballos es el elemento principal del modelo. Santiago explica distintos elementos que
considera fundamentales en la metodología, donde el caballo interviene en todos. Por lo
que concluimos, que los elementos centrales son similares al resto de las metodologías de
aprendizaje experiencial, donde se incorpora el caballo como elemento diferenciador.
Entre los especialistas entrevistados, hay similitud de opiniones, al considerar que la
función de los caballos en las jornadas de trabajo, es actuar como espejos, son disparadores
de emociones, reflejan los comportamientos y actitudes de las personas que están
desarrollando las actividades. El caballo, como ser vivo, reacciona frente a los estímulos y
conducta de las personas, y esto le otorga al participante una retroalimentación muy
valiosa. En el caso de trabajo de equipos, los caballos hacen de reflejos sobre cómo actúan
las personas dentro del equipo, dentro de la manada.
Sobre los beneficios que aporta utilizar caballos en programas de formación experiencial,
hay más coincidencias que diferencias entre los consultados, a continuación recopilamos
los beneficios expuestos por Luis, Salvador, Santiago:
-

La relación con caballos es muy diferente a lo que se puede dar realizando un programa
en un velero, en una montaña. Los caballos representan muchas cosas en las personas.

-

Es un modelo innovador, donde el caballo es la innovación.
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-

Feedback constante y objetivo sobre las conductas de las personas.

-

Impacto emocional, mayor velocidad de cambio.

-

El participante puede visualizar y comprender lo que realmente pasa en su vida a través
de los caballos. Hay un entendimiento, lo ve, lo vive, entonces rápidamente toma
conciencia y comprende lo que le está pasando y que tiene que hacer para lograr los
cambios que desea.

-

A través de los caballos se pueden generar muchas metáforas entre lo que pasa durante
las sesiones y la vida cotidiana de las personas.

-

El caballo es un ser vivo, con todo lo que ello conlleva, no es lo mismo interactuar con
un ser vivo que con un velero o un kayak, los caballos tienen distinto carácter,
reaccionan distintos a los mismos estímulos, y esto enriquece mucho los programas.

Al ser consultados, sobre cuales piensan que son los objetivos de las empresas clientes al
contratar un programa bajo dicha metodología, hay coincidencia en afirmar, que las
empresas contratan un programa de formación con caballos en buscan de los resultados
deseados, que asegure el retorno de la inversión.
Frente a la pregunta cuando contratan un programa de formación con caballos, buscan
desarrollar alguna competencia o solamente pasar un momento de distensión y
entretenimiento, hay similitud en afirmar que no acuden a ellos en busca de un programa de
formación con caballos, sino que los contactan para solicitarles un programa de formación
experiencial. Entre las metodologías que utilizan, una opción en el aprendizaje experiencial
con caballos. Luis comenta que cuando le solicitan un programa outdoor, en un 80% buscan
tratar alguna problemática o desarrollar una competencia, y en un 20% solicitan programas
para distención, dinámicas de integración. Luis, Salvador y Santiago, coinciden en
recomendar este tipo de metodología principalmente para potencializar las fortalezas y
desarrollar las áreas de mejora de las personas y equipos de trabajo.
Con el modelo se puede trabajar todas las competencias y habilidades enfocadas en
directivos o equipo de trabajo, según la opinión de los entrevistados. A su vez, están de
acuerdo en afirmar que liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, son las más
solicitadas.
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En referencia a la evaluación de las jornadas, los tres entrevistados se manifiestan en forma
positiva, expresando alcanzar los resultados buscados. En cuanto a la consulta sobre la
respuesta que obtienen de las personas que vivencian un programa, todos coinciden que al
final del programa los participantes se encuentran satisfechos, entusiasmados con las
actividades, logrando resultados reveladores. Pero Salvador y Luis, reconocen que en una
primera instancia los participantes se sienten sorprendidos, y manifiestan cierta
incertidumbre principalmente por el desconocimiento de la metodología. Luis y Santiago,
resaltan la importancia de tiempo, duración del programa. Explican, cuando los programas
duran un día o medio día, puede pasar que las personas no lo entienden, les genera mucho
desconcierto, pero cuando se planifican y se estructuran programas donde se da el tiempo
(2 o 3 días) para entender el modelo y poder aprovecharlo, los resultados son sorprendentes
y muy positivos.
Los tres especialistas consideran que los aprendizajes alcanzados por los participantes
pueden ser transferidos y plasmados en sus lugares de trabajo. Santiago, hace hincapié en la
importancia de realizar un seguimiento para fomentar que la persona genere los cambios
buscados.
Podemos resumir las fortalezas y debilidades del modelo de aprendizaje con caballos, de
acuerdo a la opinión brindada por los especialistas en RRHH, por medio del siguiente
cuadro.
Fortalezas

Debilidades

-

Una metodología innovadora.

-

Tiempo de los programas.

-

Diagnóstico claro sobre fortalezas y

-

Resistencia al miedo de estar en una

-

-

debilidades de las personas y equipos

manada con animales sueltos, gente que

de trabajo.

le tiene mucho miedo y su interacción

Se llega a un grado de reflexión muy

con caballos se puede ver muy limitada.

profunda sobre su actuar en muy poco

-

Trabajar con caballos implica un riesgo.

tiempo.

-

La preparación y coordinación del

Va encaminada a tener la experiencia,
vivirla.

equipo de trabajo.
-

Desplazamiento.
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-

Puedes ver el sistema de la persona

-

vida/trabajo, reflejado en la pista.
-

Confusión con terapias como
Equinoterapia.

Sacar a las personas de su zona de
confort y ver cómo actúan sin máscaras.

-

Las preguntas que hacen los
facilitadores son preguntas limpias no
basadas en suposiciones.

-

La preparación y coordinación del
equipo de trabajo.

-

Alto impacto emocional.

-

Lenguaje metafórico.

-

Cualquier persona puede realizar las
actividades.

Hay similitud entre los especialistas en RRHH en considerar al caballo o manada de
caballos como elemento principal del modelo. Incorporar seres vivos a la metodología de
aprendizaje es lo que genera un valor diferencial.
En cuanto a la efectividad del modelo de aprendizaje asistido con caballos frente al resto de
las metodologías basadas en el aprendizaje experiencial, hay opiniones divididas. Los tres
entrevistados coinciden en afirmar que es una metodología efectiva para trabajar
problemáticas o competencias enfocadas en el talento humano. Pero no hay coincidencia en
afirmar que un programa de formación experiencial con caballos resulta más efectivo que
otras metodologías basadas en el aprendizaje experiencial. Por un lado, Luis y Salvador, se
inclinan a favor de afirmar que el modelo de aprendizaje con caballos resulta más efectivo
que otra metodología de formación experiencial, y justifica dicha afirmación, en las
ventajas que se obtiene al incorporar seres vivos, como los caballos, a una metodología de
aprendizaje. En cambio, Santiago, aunque considera que la formación asistida con caballos
es una metodología efectiva, donde el caballo, como ser vivo, le brinda un valor diferencial
frente al resto de las metodologías de formación experiencial, no puede concluir que sea
más efectiva que otras metodologías que utilizan como método el modelo de aprendizaje
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experiencial. Explica, cada cliente tiene problemáticas o necesidades distintas, y a su vez,
hay distintas metodologías efectivas, donde dependiendo de la necesidad a trabajar por el
cliente, una u otra va a resultar más efectiva. Es muy difícil llegar a concluir que una
metodología resulta más efectiva que otras.
Informantes clave del grupo “C”
El grupo “C”, está compuesto por personas que vivenciaron un programa de formación
experiencial con caballos. Alberto, Silvia y Thais, participaron de una capacitación bajo
dicha metodología, contratada por la organización en la que trabajan. Mientras que Marta
participo de una demostración de cinco horas para conocer la metodología. A los efectos de
nuestro objetivo de investigación, consideramos oportuno incluir la experiencia de Marta
para nuestro análisis.
En relación a la pregunta ¿Qué piensa que le puede brindar a una persona participar de un
programa de formación experiencial con caballos?, podemos concluir, de acuerdo a la
similitud de las respuestas, que un programa con caballos le brinda a una persona la
posibilidad de conocerse a sí mismo, en su desempeño individual, y en la interacción con
otras personas. Les permite observar, a través de su propia vivencia, como se desenvuelven
como personas, y cómo interactúan dentro de un equipo de trabajo. Toman conciencia de
forma práctica de sus comportamientos, entendiendo sus propias fortalezas y sus áreas de
mejora.
En base a las respuestas, sobre la consulta: ¿que sintieron cuando interactuaron con los
caballos?, podemos decir, que la primera impresión está marcada por sensaciones de
desconcierto, miedo, respeto, conexión, distintas emociones que logran poner a las personas
en un estado de atención muy favorable para generar nuevos aprendizajes. Con el desarrollo
de las actividades, y la continua interactuación con los caballos los participantes comienzan
a integrarse, logrando vínculos que les permite realizar los ejercicios propuestos y alcanzar
los objetivos del programa. Arribamos a dicha interpretación, al analizar las respuestas a la
pregunta: ¿Cuál fue su evaluación sobre las jornadas?, donde los cuatro participantes
entrevistados manifiestan que las jornadas fueron positiva, y resaltan que al final de las
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jornadas logran tomar conciencia de sí mismos, entendiendo cuales son puntos fuertes y
cuáles son los temas a trabajar por cada uno de los participantes.
A la hora de opinar sobre la función de los caballos en las sesiones, y los beneficios que en
consecuencia trae utilizar caballos como elemento facilitador en las actividades, quienes
fueron entrevistados coinciden en pensar que los caballos ayudan a evidenciar los
comportamientos de las personas, brindando una fuente valiosa de información sobre el
tipo de influencia que el participante transmite en su interacción con el entorno. La
respuesta conductual del caballo en la interacción con los participantes da información
sobre las acciones que se ejercen sobre ellos y les enseña cuáles son tus puntos fuertes y
áreas de mejora en la interrelación.
Al ser consultados sobre qué temas o problemáticas trabajaron cuando participaron de un
programa de formación con caballos, encontramos que los temas más trabajados en las
sesiones son:
-

Liderazgo (Marta, Silvia, Thais)

-

Trabajo en equipo (Alberto, Silvia, Thais)

A la pregunta, si pudo desarrollar o mejorar alguna competencia o solo le sirvió para
entretenimiento y distensión, todos consideran que asistieron al programa en buscar de
trabajar habilidades y competencias, también sostienen, como en el caso de Alberto, que les
sirvió para distenderse y trabajar en áreas de oportunidad pasando un buen momento. Es
interesante resaltar de la respuesta de Marta y Thais, los siguientes extractos a los fines de
analizarlos: Marta: “Mejoró el autoconocimiento sobre algunas competencias no me
permitió desarrollarme en ellas”; Thais: “En una sesión se puede llegar a ser consciente de
aquellas habilidades a mejorar e igual que los puntos fuertes de cada uno”. En mi opinión,
es muy interesante detenerse a analizar estas dos respuestas, porque si tenemos en cuenta
que Marta asistió a un demo de cinco horas, y afirma que mejoro en el conocimiento de sus
competencias, podemos concluir que está en línea con lo que expresa Thais, al afirmar que
en una sesión se puede llegar a conocer los puntos fuertes y débiles de una persona. Bajo
este mismo análisis, también podemos concluir que una sesión no es suficiente para
desarrollar las competencias detectadas como áreas de mejora, tal cual lo expresa Marta, al
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afirmar que no le permitió desarrollarse en ella. Bajo dichas afirmaciones podemos arribar a
la conclusión, que es necesario realizar un programa de varias sesiones para alcanzar una
mejora y lograr desarrollar áreas de oportunidad.
Cuando se les consulto sobre cual sienten que fue su aprendizaje en las jornadas, entre las
distintas respuestas brindas, se puede extraer que todos los participantes sienten que el
aprendizaje adquirido radica en el conocimiento de ellos mismos, y el de su equipo.
Conocimiento, entendido como el punto de partida para recorrer el camino en busca de
desarrollar sus áreas de oportunidad para lograr alcanzar mejores desempeños tanto a nivel
individual, como grupal.
Los cuatro entrevistados evaluaron a las jornadas en forma positiva, y remarcaron que el
programa alcanzó sus expectativas, logrando los resultados esperados. Silvia, se explayo un
poco más, expresando que las sesiones con caballos permiten tomar conciencia de forma
directa de los temas a trabajar en cada uno de los participantes, además el hecho de
reconocerlo ante el resto del equipo genera un compromiso de mejora por parte de cada
uno.
A continuación, se expone en un cuadro, las fortalezas y debilidades del modelo de
aprendizaje experiencial con caballos, según el análisis de las respuestas brindadas por los
informantes claves de grupo “C”.
Fortalezas

Debilidades

-

Autoconocimiento de puntos fuertes y

-

Duración (tiempo) del programa.

débiles.

-

Logística

Auto conciencia de los diferentes

-

Precio

estilos de liderazgo

-

Miedo a los caballos

-

-

Formación de alto impacto emocional

-

Compromiso para trabajar en la mejora
continua

-

Permite trabajar en forma clara las
relaciones interpersonales.

111

A la pregunta, ¿cuál piensan que es el valor diferencial de dicha metodología?, Alberto,
Marta y Thais, coincidieron en sus respuestas que el impacto emocional que genera
interactuar con los caballos, sumado a la posibilidad de evidenciar los comportamientos de
las personas, hacen del caballo el valor diferencial de esta metodología.
Solo respondieron a la consulta, ¿Volvería a participar de un programa de formación
experiencial con caballos?, Marta, Thais, y Silvia, las tres consultadas manifestaron que
volverían a participar de un programa de aprendizaje experiencial con caballos, y Thais
agrego que considera que la metodología es muy efectiva para trabajar en casos de estudio
de liderazgo. Alberto, no respondió a dicha pregunta, ya que por cuestiones de tiempo no
formo parte del cuestionario. Pero, considero representativo en alusión a la pregunta, el
siguiente extracto de nuestra charla vía email, donde Alberto me comenta lo siguiente: “a la
fecha el personal que asistió a dicho curso siempre menciona la experiencia adquirida con
asistencia de caballos. Es un tema que siempre sale a flote y nos recuerda lo divertido,
dinámico y raro que nos sentíamos en dicho curso. Si en este momento nos preguntaran si
asistiríamos a otro curso igual, seguro todos levantaríamos la mano.”
Todos los entrevistados coinciden en la afirmación que lo aprendido durante las jornadas
con caballos pudo ser trasladado y plasmado en sus puestos de trabajo con la finalidad de
mejorar el desempeño, tanto a nivel individual como grupal. Silvia agrega, y es importante
resaltarlo, que es fundamental desarrollar un plan de acción concreto y hacer un buen
seguimiento del mismo, porque si no fomentas y reafirmas los cambios de conducta no
mejoras ni transfieres el aprendizaje al puesto de trabajo.
Por último, en relación a la consulta sobre la efectividad del modelo de aprendizaje
experiencial con caballos en comparación con otras metodologías de formación
experiencial, podemos indicar que los participantes encuentran efectiva la metodología de
formación con caballos, pero no se puede arribar a la conclusión de que es una metodología
de aprendizaje más efectiva que otras basadas en el aprendizaje experiencial. Silvia,
encuentra que es una metodología más efectiva que otras por el impacto inicial que genera
en los participantes, pero igual que en cualquier método de aprendizaje experiencial sobre
competencias, depende de la voluntad real de cambio de la persona que lo recibe y del
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trabajo posterior para lograr la mejora. En este sentido, el resultado final no es mejor que el
de cualquier otro tipo de formación.
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Comparación entre los distintos enfoques de cada grupo de análisis
Temas/preguntas:

Grupo “A”: Facilitadores

Grupo “B”: Profesionales de RRHH

Grupo “C”: Participantes

¿Qué piensa que les

Una metodología de formación innovadora

Un programa enfocado en el desarrollo de

Un programa con caballos le brinda a una

puede brindar un

de alto impacto, que trabaja desde el

competencias y habilidades, en el cual el

persona la posibilidad de conocerse a sí

programa de

cerebro emocional, en contacto con la

participante puede darse cuenta en donde está

mismo, en su desempeño individual, y en la

formación experiencial

naturaleza y basado en la experiencia,

parado, que nivel de habilidad tiene y cuál es

interacción con otras personas. Les permite

con caballos a las

promoviendo así el aprendizaje de larga

el potencial que necesita alcanzar para cumplir

observar, a través de su propia vivencia, como

personas que lo

duración y validado por una metodología

sus objetivos. Les ofrece un diagnóstico claro

se desenvuelven como personas, y cómo

contratan?

extensamente probada.

de donde están parados, cuáles son sus puntos

interactúan dentro de un equipo de trabajo.

fuertes y sus puntos a mejorar.

Toman conciencia de forma práctica de sus
comportamientos, entendiendo sus propias
fortalezas y sus áreas de mejora.

¿Cuál piensa que es la

El caballo es parte del equipo, y actúa

La función de los caballos en las jornadas es

A la hora de opinar sobre la función de los

función de los caballos

como mancuerna con los facilitadores.

actuar como espejos, son disparadores de

caballos en las sesiones, y los beneficios que

en las jornadas de

Utilizan la palabra “espejo” cuando se les

emociones, reflejan los comportamientos y

en consecuencia trae utilizar caballos como

trabajo?

consulta sobre la función de los caballos.

actitudes de las personas que están

elemento facilitador en las actividades,

Esta alegoría sobre los caballos, que

desarrollando las actividades. El caballo, al ser

quienes fueron entrevistados coinciden en

actúan como “espejos”, hace referencia a

un ser vivo, reacciona frente a los estímulos y

pensar que los caballos ayudan a evidenciar

que reflejan muy claramente las

conducta de las personas, y esto le otorga al

los comportamientos de las personas,

intenciones y acciones de las personas que

participante una retroalimentación muy

brindando una fuente valiosa de información

participan en la experiencia, de una forma

valiosa.

sobre el tipo de influencia que el participante

rápida y sin filtros.

transmite en su interacción con el entorno. La

¿Qué beneficios

-Alto impacto emocional

-Es un modelo innovador, donde el caballo es

respuesta conductual del caballo en la

considera que aporta la

-Auto conciencia de sus fortalezas y sus

la innovación.

interacción con los participantes da

utilización de caballos

áreas de oportunidad

-Feedback constante y objetivo sobre las

información sobre las acciones que se ejercen
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a un programa de

-Se trabaja desde el cerebro emocional

conductas de las personas.

sobre ellos y les enseña cuáles son tus puntos

formación

(Sistema límbico)

-Impacto emocional, mayor velocidad de

fuertes y áreas de mejora en la interrelación.

experiencial?

-Feedback constante, y sin filtros.

cambio.

-Lleva a los participantes fuera de la zona

-A través de los caballos se pueden generar

de confort.

muchas metáforas entre lo que pasa durante

-Capta el 100% de la atención de los

las sesiones y la vida cotidiana de las

participantes

personas.

-Permite trabajar ambos hemisferios

-El caballo es un ser vivo, con todo lo que ello

cerebrales.

conlleva, no es lo mismo interactuar con un

-Lenguaje metafórico

ser vivo que con un velero o un kayak, los

-Tiene el balance exacto para generar un

caballos tienen distinto carácter, reaccionan

reto al participante.

distintos a los mismos estímulos, y esto
enriquece mucho los programas.

¿En qué temas o áreas

Todos coinciden en afirmar que existe la

Se puede trabajar todas las competencias y

-Liderazgo (Marta, Silvia, Thais)

de trabajo se

posibilidad de abordar bajo dicha

habilidades enfocadas en directivos o equipo

-Trabajo en equipo (Alberto, Silvia, Thais)

demuestra efectivo el

metodología distintas habilidades o

de trabajo. Hay coincidencia en afirmar que

modelo?

competencias enfocadas en el desarrollo

liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia

del talento humano. Liderazgo, trabajo en

emocional, son las más solicitadas.

equipo, comunicación, resolución de
conflictos, son los temas que más trabajan
en sus programas y donde observan que el
modelo es realmente muy efectivo.
Buscan como objetivo principal mejorar o

Recomiendan este tipo de metodología

Todos consideran que asistieron al programa

alguna competencia o

desarrollar habilidades o competencias que

principalmente para potencializar las

en buscar de trabajar habilidades y

solamente se utilizan

le permitan mejorar en su desempeño

fortalezas y desarrollar áreas de mejora en las

competencias, también sostienen, como en el

¿Buscan

desarrollar
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para

distensión

y

combatir el stress?

profesional. No significa que mientras

personas y equipos de trabajo.

caso de Alberto, que les sirvió para

realicen los ejercicios en busca de cumplir

distenderse y trabajar en áreas de oportunidad

los objetivos del programa, no pasen un

pasando un buen momento.

buen momento y se diviertan.
Fortalezas y

Fortalezas:

Fortalezas:

Fortalezas:

debilidades del modelo

-Una metodología de alto impacto

-Una metodología innovadora.

-Autoconocimiento de puntos fuertes y

de aprendizaje

emocional.

-Diagnóstico claro sobre fortalezas y

débiles.

experiencial con

-Una retroalimentación constante y

debilidades de las personas y equipos de

-Auto conciencia de los diferentes estilos de

caballos

honesta.

trabajo.

liderazgo.

-Una metodología innovadora en el

-Se llega a un grado de reflexión muy

-Formación de alto impacto emocional.

mercado.

profunda sobre su actuar en muy poco tiempo.

-Compromiso para trabajar en la mejora

-Se generan aprendizajes más rápido y

-Va encaminada a tener la experiencia, vivirla.

continua.

más duraderos que en otras metodologías.

-Puedes ver el sistema de la persona

-Permite trabajar en forma clara las relaciones

-Es una metodología estandarizada y

vida/trabajo, reflejado en la pista.

interpersonales.

avalada internacionalmente.

-Sacar a las personas de su zona de confort y

Debilidades:

-La utilización de caballos como elemento

ver cómo actúan sin máscaras.

-Duración (tiempo) del programa.

facilitador de aprendizajes.

-Las preguntas que hacen los facilitadores son

-Logística.

-Permite trabajar fuera de la zona de

preguntas limpias no basadas en suposiciones.

-Precio.

confort.

-La preparación y coordinación del equipo de

-Miedo a los caballos.

-Favorece el leguaje metafórico.

trabajo.

-Se diseñan los programas a medida de las

-Alto impacto emocional.

necesidades del cliente.

-Lenguaje metafórico.

Debilidades:

-Cualquier persona puede realizar las

-Hay personas que le tienen pánico a los

actividades.

caballos y es difícil que accedan a

Debilidades:
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participar.

-Tiempo de los programas.

-Desconocimiento por ser una metodología

-Resistencia al miedo de estar en una manada

de formación muy reciente en el mercado.

con animales sueltos, gente que le tiene

-El riesgo implícito que implica utilizar

mucho miedo y su interacción con caballos se

seres vivos como los caballos.

puede ver muy limitada.

-Cuestiones de logística.

-Trabajar con caballos implica un riesgo.
-La preparación y coordinación del equipo de
trabajo.
-Desplazamiento.
-Confusión con terapias como Equinoterapia.

Evaluación de las

Los participantes logran tomar conciencia

Los tres entrevistados se manifiestan en forma

Los cuatro entrevistados evaluaron a las

jornadas y logro de los

de sus fortalezas y áreas de mejora,

positiva al evaluar las jornadas, expresando

jornadas en forma positiva, y remarcaron que

resultados esperados.

identifican el camino para trabajar sus

alcanzar los resultados buscados.

el programa alcanzó sus expectativas,

puntos débiles y potenciar sus fortalezas,

logrando los resultados esperados.

comprometiéndose a realizar los cambios

Cuando se les consulto sobre cual sienten que

para alcanzar los objetivos propuestos.

fue su aprendizaje, entre las distintas
respuestas brindas, se puede extraer que todos
los participantes sienten que el aprendizaje
adquirido radica en el conocimiento de ellos
mismos, y el de su equipo de trabajo.
Conocimiento, entendido como el punto de
partida para recorrer el camino en busca de
desarrollar sus áreas de oportunidad para
lograr alcanzar mejores desempeños tanto a
nivel individual, como grupal.
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¿Considera que los

No formo parte del cuestionario de

Los aprendizajes alcanzados por los

Coinciden en la afirmación que lo aprendido

aprendizajes

preguntas realizadas al grupo “A”.

participantes pueden ser transferidos y

durante las jornadas con caballos pudo ser

alcanzados por las

plasmados en sus lugares de trabajo. Santiago,

trasladado y plasmado en sus puestos de

personas pueden ser

hace hincapié en la importancia de realizar un

trabajo con la finalidad de mejorar el

transferidos y

seguimiento para fomentar que la persona

desempeño, tanto a nivel individual como

plasmados en sus

genere los cambios buscados.

grupal.

lugares de trabajo?
¿Cuál piensa usted que

Hay coincidencia en afirmar que la riqueza

Hay similitud entre los especialistas en

El impacto emocional que genera interactuar

es el valor diferencial

de la metodología esta originada en la

considerar al caballo o manada de caballos

con los caballos, sumado a la posibilidad de

de esta metodología de

incorporación de un ser vivo, caballos, a la

como elemento principal del modelo.

evidenciar los comportamientos de las

formación?

metodología de formación experiencial.

Incorporar seres vivos a la metodología de

personas, hacen del caballo el valor diferencial

aprendizaje es lo que genera un valor

de esta metodología.

diferencial.
¿En qué medida se

Al principio de las sesiones los clientes se

Al final del programa los participantes se

Todos los clientes entrevistados manifestaron

entusiasman

muestran con cierta incertidumbre y

encuentran satisfechos, entusiasmados con las

que volverían a participar de un programa de

participan?

sorpresa, pero al final en su gran mayoría

actividades, logrando resultados reveladores.

formación con caballos.

¿Volvería a participar

se manifiestan muy entusiasmados con las

Pero reconocen que en una primera instancia

de un programa de

actividades de las jornadas.

los participantes se sienten sorprendidos, y

quienes

formación experiencial

manifiestan cierta incertidumbre

con caballos?

principalmente por el desconocimiento de la
metodología. Resaltan la importancia de
tiempo, duración del programa.

Comparándolo con

Annie, Fernando, Montse y Miguel

Los tres entrevistados coinciden en afirmar

Los participantes encuentran efectiva la

otros sistemas de

coinciden en afirmar que la metodología

que es una metodología efectiva para trabajar

metodología de formación con caballos, pero

formación experiencial,

de formación experiencial con caballos es

problemáticas o competencias enfocadas en el

no se puede arribar a la conclusión de que es
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¿considera que el

más efectiva que otras metodologías de

talento humano. Pero no hay coincidencia en

una metodología de aprendizaje más efectiva

aprendizaje

formación basadas en el aprendizaje

afirmar que un programa de formación

que otras basadas en el aprendizaje

experiencial con

experiencial. Justifican sus afirmaciones

experiencial con caballos resulta más efectivo

experiencial.

caballos es más efectivo

en la presencia de un ser vivo, el caballos,

que otras metodologías basadas en el

que otros? ¿Por qué?

y los beneficios que trae su utilización.

aprendizaje experiencial.

Anna, en cambio, reconoce la efectividad
del modelo argumentando que las
empresas clientes valoran en forma muy
positivas las experiencias, pero no se
permite valorarla en comparación a otras
metodologías de formación.
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CONCLUSIONES
A partir del análisis realizado sobre los distintos enfoques y miradas de cada grupo de
estudio podemos arribar a las siguientes conclusiones generales sobre el modelo de
aprendizaje experiencial asistido por caballos.
Un programa de formación experiencial con caballos, le puede brindar a una persona una
metodología de formación innovadora de alto impacto, que trabaja desde el cerebro
emocional, en contacto con la naturaleza y basado en la experiencia. Enfocado en el
desarrollo de competencias y habilidades, en el cual el participante puede tomar conciencia
en forma práctica de sus comportamientos, entendiendo sus propias fortalezas y áreas de
mejora. Le permite darse cuenta en donde está parado, y cuál es el potencial que necesita
alcanzar para alcanzar sus objetivos.
Los caballos forman parte del equipo, actúan como mancuerna con los facilitadores, su
función es evidenciar los comportamientos de las personas, brindando una fuente valiosa de
información sobre el tipo de influencia que el participante transmite en su interacción con el
entorno. La respuesta conductual del caballo en la interacción con los participantes da
información sobre las acciones que se ejercen sobre ellos y les enseña cuáles son tus puntos
fuertes y áreas de mejora en la interrelación. Los caballos en las sesiones de trabajo actúan
como espejos, son disparadores de emociones, reflejan los comportamientos y actitudes de
las personas que están desarrollando las actividades. El caballo, al ser un ser vivo,
reacciona frente a los estímulos y conducta de las personas, y esto le otorga al participante
una retroalimentación muy valiosa. Esta alegoría sobre los caballos, que funcionan como
“espejos”, hace referencia a que reflejan muy claramente las intenciones y acciones de las
personas que participan en la experiencia, de una forma rápida y sin filtros.
A continuación recopilamos los beneficios que implica utilizar caballos en un programa
Outdoor training expuesto en común por los tres grupos de análisis:
 Auto conciencia de sus fortalezas y sus áreas de oportunidad
 Se trabaja desde el cerebro emocional (Sistema límbico)
 Lleva a los participantes fuera de la zona de confort.
 Capta el 100% de la atención de los participantes
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 Permite trabajar ambos hemisferios cerebrales.
 Tiene el balance exacto para generar un reto al participante.
 Es un modelo innovador, donde el caballo es la innovación.
 Feedback constante y objetivo sobre las conductas de las personas.
 Impacto emocional, mayor velocidad de cambio.
 A través de los caballos se pueden generar muchas metáforas entre lo que pasa
durante las sesiones y la vida cotidiana de las personas.
 El caballo es un ser vivo, con todo lo que ello conlleva, no es lo mismo interactuar
con un ser vivo que con un velero o un kayak, los caballos tienen distinto carácter,
reaccionan distintos a los mismos estímulos, y esto enriquece mucho los programas.
Este tipo de metodología de formación experiencial es buscada por organizaciones, y
directivos, para trabajar habilidades o competencias, principalmente para potencializar
fortalezas y desarrollar áreas de mejora en las personas y equipos de trabajo. Esto no
implica, que mientras realicen los ejercicios en busca de cumplir los objetivos del
programa, no pasen un buen momento y se distiendan. A su vez, es importante remarcar, en
base a las experiencias analizadas, que la metodología resulta efectiva para diagnosticar
puntos fuertes y áreas de mejora en pocas sesiones, pero para lograr los resultados deseados
en relación al desarrollo de las áreas de oportunidad detectadas, es conveniente estructurar
programas de varias sesiones, 2 o 3 días de trabajo, para aprovechar la metodología de
formación en su máxima expresión.
Es un modelo que permite abordar distintas problemáticas o competencias enfocadas en el
desarrollo del talento humano. En base a la experiencia expuesta por los tres grupos de
estudio, hay coincidencia en afirmar que liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, son
los tópicos más trabajados en los programas y donde se observa que el modelo es realmente
muy efectivo.
Después de analizar el enfoque de cada grupo, resumimos en el siguiente cuadro las
fortalezas y debilidades del modelo de aprendizaje experiencial con caballos.
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Fortalezas

Debilidades

-Formación de alto impacto emocional.

-Desconocimiento por ser una metodología de

-Feedback constante y honesto.

formación muy reciente en el mercado.

-Una metodología innovadora en el mercado.

-El riesgo implícito que implica utilizar seres vivos

-Se generan aprendizajes más rápido y más duraderos

como los caballos.

que en otras metodologías.

-Hay personas que le tienen pánico a los caballos y

-Es una metodología estandarizada y avalada

es difícil que accedan a participar.

internacionalmente.

-Cuestiones de logística.

-La utilización de caballos (seres vivos) como

-Tiempo (duración) de los programas.

elemento facilitador de aprendizajes.

-La preparación y coordinación del equipo de

-Se diseñan los programas a medida de las

trabajo.

necesidades del cliente.

-Confusión con terapias como Equinoterapia.

-Diagnóstico claro sobre fortalezas y debilidades de

-Precio.

las personas y equipos de trabajo.
-Se llega a un grado de reflexión muy profunda sobre
su actuar en muy poco tiempo.
-Va encaminada a tener la experiencia, vivirla.
-Puedes ver el sistema de la persona vida/trabajo,
reflejado en la pista.
-Sacar a las personas de su zona de confort y ver
cómo actúan sin máscaras.
-Las preguntas que hacen los facilitadores son
preguntas limpias no basadas en suposiciones.
-La preparación y coordinación del equipo de trabajo.
-Lenguaje metafórico.
-Cualquier persona puede realizar las actividades.
-Auto conciencia de los diferentes estilos de
liderazgo.
-Permite trabajar en forma clara las relaciones
interpersonales.

Los tres grupos de análisis evaluaron las jornadas en forma positiva. Los participantes
logran tomar conciencia de sus fortalezas y áreas de mejora, identifican el camino para
trabajar sus puntos débiles y potenciar sus fortalezas, comprometiéndose a realizar los
cambios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, cumpliendo así, con las
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expectativas instaladas por los facilitadores, responsables de RRHH, y clientes sobre los
resultados esperados al finalizar un programa.
Los aprendizajes alcanzados por los participantes durante las jornadas con caballos pueden
ser transferidos y plasmados en sus lugares de trabajo con la finalidad de mejorar el
desempeño, tanto a nivel individual como grupal. Es importante realizar un seguimiento
para fomentar que la persona genere los cambios buscados.
Hay coincidencia entre los tres grupos de estudios en afirmar que la riqueza de la
metodología de formación esta originada en la incorporación de caballos, seres vivos, como
elemento principal en el modelo de aprendizaje experiencial. El impacto emocional que
genera interactuar con los caballos, sumado a la posibilidad de evidenciar los
comportamientos de las personas, hacen del caballo el valor diferencial de esta
metodología.
En relación al entusiasmo que muestran los participantes al realizar las actividades, hay
coincidencia en afirmar que en una primera instancia es muy frecuente que los participantes
se sientan sorprendidos, y manifiesten cierta incertidumbre principalmente por el
desconocimiento de la metodología, pero al final del programa, en su gran mayoría los
participantes se encuentran satisfechos, entusiasmados con las actividades, logrando
resultados reveladores. Todos los clientes entrevistados manifestaron que volverían a
participar de un programa de formación con caballos.
A la hora de explicar la efectividad del modelo de aprendizaje experiencial asistido con
caballos, encontramos distintas miradas en los grupos de estudio. De acuerdo al análisis
realizado sobre la información recolectada, estamos en condiciones de afirmar que la
metodología de formación experiencial con caballos es efectiva para trabajar habilidades y
competencias enfocadas en el talento humano. Pero no podemos concluir con la misma
firmeza, al menos con la información recabada, que la metodología de formación
experiencial asistida con caballos resulte más efectiva que otra u otras metodologías que
utilizan como método el modelo de aprendizaje experiencial, comúnmente denominadas
outdoor training.
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6.3 Conclusiones generales
En la introducción de este trabajo, nos referimos al modelo de aprendizaje experiencial con
caballos como una metodología de formación innovadora, que además de incluir todas las
bondades de cualquier actividad outdoor training, incorpora un elemento diferente: el
caballo, al modelo de aprendizaje experiencial. También apuntamos, que la incorporación
de caballos otorga un valor diferencial a la metodología de formación, favoreciendo el
desarrollo de competencias de la inteligencia emocional en las personas.
Con esta motivación, el objetivo general de este trabajo fue “realizar una investigación
profunda que permita entender y explicar a través de la literatura en que consiste el
modelo de aprendizaje experiencial asistido con caballos, y cuáles son las ventajas que
este sistema de aprendizaje brinda para desarrollar competencias emocionales en las
personas”.
A continuación se procederá a enunciar cada uno de los objetivos específicos planteados al
inicio de este trabajo, junto con una explicación de la forma en que ya han sido
respondidos, y en el caso de que no hayan sido respondidos explícitamente, se procederá a
su respuesta.
A. Determinar cuál es el papel que juega el caballo o la manada de caballos en el modelo de
aprendizaje.
Los caballos forman parte del equipo, actúan como mancuerna con los facilitadores, su
función es evidenciar los comportamientos de las personas, brindando una fuente valiosa de
información sobre el tipo de influencia que el participante transmite en su interacción con el
entorno. La respuesta conductual del caballo en la interacción con los participantes da
información sobre las acciones que se ejercen sobre ellos y les enseña cuáles son sus puntos
fuertes y áreas de mejora en la interrelación. Los caballos en las sesiones de trabajo actúan
como espejos, son disparadores de emociones, reflejan los comportamientos y actitudes de
las personas que están desarrollando las actividades. El caballo, al ser un ser vivo,
reacciona frente a los estímulos y conducta de las personas, y esto le otorga al participante
una retroalimentación muy valiosa. Esta alegoría sobre los caballos, que funcionan como
“espejos”, hace referencia a que reflejan muy claramente las intenciones y acciones de las
personas que participan en la experiencia, de una forma rápida y sin filtros. El hecho que
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estos animales sean verdaderos expertos en la comunicación no verbal hace que respondan
inmediatamente a las emociones y a actitudes de una persona, revelando de esta manera sus
habilidades y debilidades personales como líderes y miembros de un equipo.
B. Identificar cuáles son los beneficios que brinda su utilización en programas de
capacitación empresarial
A partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado, sumado a la
información recabada en la fase exploratoria, podemos enunciar los siguientes beneficios:
 El trabajo siempre se realiza en un marco de objetividad; las sesiones carecen de
juicio, jamás el cliente se sentirá juzgado por el caballo.
 Es un modelo innovador, donde el caballo es la innovación.
 Promueve el pensamiento lateral y la habilidad de pensar en soluciones creativas.
 Alto impacto emocional
 Autoconocimiento de sus fortalezas y sus áreas de oportunidad.
 Se trabaja desde el cerebro emocional (Sistema límbico).
 Feedback constante, y sin filtros.
 Fomenta el lenguaje metafórico.
 Lleva a los participantes fuera de la zona de confort.
 Eleva el estado de atención de los participantes.
 Captan la experiencia desde todos sus sentidos.
 Permite trabajar ambos hemisferios cerebrales.
 Los caballos ofrecen un abanico de posibilidades para generar metáforas entre lo
que ocurre durante las sesiones y el ambiente laboral de los participantes.
 Tiene el balance exacto para generar un reto al participante.
 El caballo es un ser vivo, con todo lo que ello conlleva, no es lo mismo interactuar
con un ser vivo que con un velero o un kayak, los caballos tienen distinto carácter,
reaccionan distintos a los mismos estímulos, y esto enriquece mucho los programas.
Ningún programa es idéntico a otro.
C. Determinar cuáles son las ventajas de este método frente al resto de las metodologías
outdoor training.
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El caballo es el elemento diferencial de esta metodología de formación. La sola experiencia
de relacionarse y comunicarse con un caballo, es emocionante y reveladora, evidencia
inmediatamente las habilidades y áreas de mejora que los participantes pueden trabajar. La
clave está en comprender qué está pasando y querer mejorar.
Trabajar e interactuar con un ser vivo, como herramienta facilitadora de aprendizajes, es lo
que marca la diferencia frente al resto de las metodología outdoor training. La formación
experiencial con caballos posee los beneficios de cualquier programa de aprendizaje
experiencial al aire libre, y suma las ventajas que presenta incorporar caballos a la
metodología de aprendizaje.
Con los caballos se estable una relación que sería muy difícil lograr con un velero, o un
bote haciendo rafting, o escalando una montaña. La emoción y el estrés seguro están
presentes en todos los casos, pero del caballo se recibe un retroalimentación (“rapport”)
constante y objetiva difícilmente alcanzada en otros programas de aprendizaje experiencial.
Por las características propias de los caballos, esta metodología de formación presenta dos
ventajas distintivas frente al resto de las metodologías outdoor training, estás son: la
inmediatez de respuesta (existe un rapport entre persona y caballo) y el impacto emocional,
que generan aprendizajes más duraderos.
La relación con los caballos durante los ejercicios da lugar a situaciones metafóricas en las
que el caballo hace de espejo brindando un rápido y honesto feedback, lo que permite a los
participantes verse a sí mismos, escuchar la opinión de los demás y profundizar en sus áreas
de desarrollo de la mano del facilitador.
Los caballos reflejan de una forma directa los comportamientos de las personas. Con este
animal el participante consigue conocerse mejor ya que el caballo es un gran espejo y esta
experiencia brinda capacidad de autoconocimiento e impacto emocional. Los participantes
en las sesiones con caballos realmente sentirán quienes son y en qué aspectos les falta
mejorar. Es una experiencia que influye directamente sobre el nivel de autoconocimiento de
cada persona. Hay pocas experiencias que ofrecen un impacto tan instantáneo y claro sobre
las capacidades de cada uno.
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Volviendo al objetivo general de este trabajo (“realizar una investigación profunda que
permita entender y explicar a través de la literatura en que consiste el modelo de
aprendizaje experiencial asistido con caballos, y cuáles son las ventajas que este sistema
de aprendizaje brinda para desarrollar competencias emocionales en las personas”)
procederemos a resaltar los puntos más relevantes obtenidos del análisis del trabajo de
campo realizado.
Un programa de formación experiencial con caballos, le puede brindar a una persona una
metodología de formación innovadora de alto impacto, que trabaja desde el cerebro
emocional, en contacto con la naturaleza y basado en la experiencia. Enfocado en el
desarrollo de competencias y habilidades, en el cual el participante puede tomar conciencia
en forma práctica de sus comportamientos, entendiendo sus propias fortalezas y áreas de
mejora. Le permite darse cuenta en donde está parado, y cuál es el potencial que necesita
alcanzar para alcanzar sus objetivos.
Este tipo de metodología de formación es buscada por organizaciones, y directivos, para
trabajar habilidades o competencias, principalmente para potencializar fortalezas y
desarrollar áreas de mejora en las personas y equipos de trabajo.
Es un modelo que permite abordar distintas problemáticas o competencias enfocadas en el
desarrollo del talento humano. En base a la experiencia expuesta por los tres grupos de
estudio, hay coincidencia en afirmar que liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, son
los tópicos más trabajados en los programas y donde se observa que el modelo es realmente
efectivo.
Entre los tres grupos analizados, hay coincidencia en afirmar que la riqueza de la
metodología de formación esta originada en la incorporación de caballos, seres vivos, como
elemento principal en el modelo de aprendizaje experiencial. El impacto emocional que
genera interactuar con los caballos, sumado a la posibilidad de evidenciar los
comportamientos de las personas, hacen del caballo el valor diferencial de esta
metodología.
Las jornadas con los caballos fueron evaluadas por los tres grupos de estudio en forma
positiva. Esto implica que los participantes logran tomar conciencia de sus fortalezas y
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áreas de mejora, identifican el camino para trabajar sus puntos débiles y potenciar sus
fortalezas, comprometiéndose a realizar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos
propuestos.
Del análisis del trabajo de campo surge, y es importante resaltar, que los aprendizajes
alcanzados por los participantes durante las sesiones con caballos pueden ser transferidos y
plasmados en sus lugares de trabajo con la finalidad de mejorar el desempeño, tanto a nivel
individual como grupal.
En relación a la efectividad del modelo de aprendizaje experiencial asistido con caballos
para trabajar competencias de la inteligencia emocional, de acuerdo al análisis realizado,
estamos en condiciones de afirmar que la metodología de formación experiencial con
caballos es efectiva para trabajar y desarrollar competencias emocionales en las personas.
Pero no podemos concluir con la misma firmeza, al menos con la información recabada,
que la metodología de formación experiencial asistida con caballos resulte más efectiva que
otra u otras metodologías que utilizan como método el modelo de aprendizaje experiencial,
comúnmente denominadas outdoor training.
Finalmente, podemos concluir que las personas que asisten a un programa de capacitación
bajo la metodología de formación experiencial con caballos, encuentran una herramienta
novedosa y eficaz para tomar conciencia sobre sus fortalezas y áreas de mejora, como así
también, les permite potenciar sus puntos fuertes y trabajar sus áreas de oportunidad,
favoreciendo el desarrollarlo de competencias de la inteligencia emocional.
6.4 Sugerencias para futuros temas de investigaciones
Una vez concluido el análisis de resultados de este primer trabajo de investigación sobre el
modelo de “aprendizaje experiencial con caballos”, la investigación ha de continuar pues
este trabajo de graduación sólo pretende ser la primera piedra de un largo camino por
descubrir.
Cada una de las etapas y elementos que forman parte de un programa de formación
experiencial con caballos puede ser estudiado en profundidad de manera individual,
especialmente: perfil y características de los facilitadores; filosofía y cultura de la
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organización cliente; características y elección de los caballos; estructura del programa
(diagnóstico y planificación, diseño de las actividades, duración de las actividades, elección
de los caballos, reflexiones, etc.), duración del programa; teorías y principios utilizados; y
por último, estrategias de transferencia.
Del mismo modo es interesante analizar los métodos de evaluación utilizados en los
programas de formación experiencial, con el objetivo de identificar cuál es el método de
evaluación más idóneo para medir los resultados logrados por medio de un programa de
formación con caballos.
Por último, un área en el que el “aprendizaje experiencial con caballos” tiene un enorme
potencial es en el de la selección y evaluación del personal, pues a través de este tipo de
dinámicas las personas se muestran tal y como son, sin comportamientos simulados, se
eliminan las barreras de estatus y se reducen sus inhibiciones. Por lo que, resulta
sumamente interesante, realizar un proyecto enfocado en el estudio de la potencialidad del
“aprendizaje experiencial con caballos” en la selección de personal y, por otro lado, para
formar parte destacada de un programa de evaluación (Assessment Center).
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8. Anexos
Anexo I: Estadísticas empresa TAAC México

Estadísticas
.
100
80
60
40
20
0

• 100% la experiencia es de mucha
utilidad para su desempeño laboral
• 95 % la experiencia aportó mucho
cambio en mí
• 92% la experiencia me hizo crecer
mucho, y al 8% le trajo crecimiento
en términos medios.
• 100%de los participantes dicen
haber obtenido beneficios
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Formulario de la empresa TAAC México, a partir del cual recabaan los datos paara elaborar lass estadísticas
mencionadas.
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Anexo II: Teorías sobre el funcionamiento del cerebro
Neurociencia es la disciplina, que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro
humano, permitiendo una mayor comprensión de la relación entre el funcionamiento
cerebral y la conducta. Al respecto presentamos tres perspectivas teóricas que explican el
desempeño cerebral:
Teoría de la Dominancia Cerebral (Sperry, 1973)
Un avance de singular transcendencia en los estudios sobre la especialización de los
hemisferios cerebrales constituyó el producto de las investigaciones de Sperry5 y sus
colaboradores (1973), puesto que sus estudios sirvieron de base trascendental para la actual
comprensión sobre la especialización hemisférica.
El cerebro humano está compuesto de dos hemisferios, es la unión de dos mentes. El
funcionamiento de uno es el espejo del otro y normalmente están conectados por un
conjunto de fibras que permiten un diálogo permanente entre ellos.
La información sensorial que llega al cerebro para su elaboración ingresa a un hemisferio el
que rápidamente la envía al otro a través del cuerpo calloso. Por ejemplo: la información
visual que se genera en la mitad izquierda de cada ojo va al hemisferio derecho y viceversa.
Las rutas neurales del cuerpo terminan también en el lado contrario del cerebro. La mayor
parte de la información auditiva se elabora en el lado opuesto del cerebro respecto del oído
por el que ingresa. El olfato es la excepción en el cruce al otro lado pues los olores se
procesan en el mismo lado de la fosa nasal que los capta.
En definitiva la información que se percibe en una mitad está disponible para la otra
instantáneamente y las respuestas que producen están en armonía. Sin embargo existen
diferencias entre ellos, cada mitad tiene sus propias fortalezas y debilidades y sus propias
formas de procesar información y capacidades diferenciales entre ellos.
Por su parte el hemisferio cerebral izquierdo actúa prioritariamente en el pensamiento
lógico, matemático, racional y analítico, el sentido del tiempo y actividades como el cálculo
5

Los resultados de tales investigaciones le permitieron a Roger Sperry ganar un premio
Nobel de Medicina en 1981.
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y la lectura. Su acción está orientada hacia el mundo exterior. El hemisferio cerebral
derecho actúa en el pensamiento espontáneo, sintético e intuitivo. Se encarga del sentido
artístico y espacial, en él predomina lo subjetivo, el mundo interior. De acuerdo a esta
perspectiva realizaría el procesamiento de los mensajes del cuerpo y de los circuitos
cerebrales específicos asentados en la zona límbica. Su acción no es registrada por el nivel
consciente sino por la zona subconsciente. Ningún aprendizaje académico pertenece a estos
circuitos, los que se localizan en las áreas cerebrales de la zona consciente. Ambos cerebros
están interconectados por el Cuerpo Calloso.
Hoy se ha llegado a reconocer que aun cuando el control de los movimientos corporales
básicos y sus sensaciones se encuentran divididos de manera uniforme entre ambos
hemisferios cerebrales este proceso se desarrolla de manera cruzada, es decir el hemisferio
izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado
izquierdo del cuerpo, no obstante está simetría no determina la total equivalencia de ambos
hemisferios, como evidencia, la dominancia de una mano sobre otra explica de alguna
manera la asimetría funcional hemisférica.
El hemisferio izquierdo es calculador, comunicativo, analítico, lógico, numérico, sensible al
tiempo y es capaz de construir planes complicados mientras el derecho es más emotivo,
imaginativo, soñador, que procesa las informaciones de manera más integral, conceptual y
holística en vez de desmenuzarlas y se vincula más a la percepción sensorial que al
conocimiento abstracto. El derecho es más emocional que el izquierdo.
El hemisferio derecho capta globalmente las cosas mientras que el izquierdo se dedica a los
detalles. El hemisferio derecho distingue imágenes en entornos complejos, reconoce
contornos a primera vista mientras que el hemisferio izquierdo en cambio descompone
esquemas complicados en las partes que lo integran.
La información que se percibe se separa en distintas vías paralelas dentro del cerebro
recibiendo en cada una de esas vías un tratamiento diferente asumiendo cada hemisferio
aquellas tareas más acordes a su manera de funcionar según serán trabajos holísticos o
analíticos.
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La diferencia de procesamiento de los dos hemisferios puede ser establecida de la manera
siguiente: por una parte, el hemisferio izquierdo procesa secuencialmente, paso a paso. Este
proceso lineal es temporal, en el sentido de reconocer que un estímulo viene antes que otro.
La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden o secuencia
en el que se producen los sonidos. Este tipo de proceso se basa en la operación de
análisis. Es decir, en la capacidad para discriminar las características relevantes, para
reducir un todo a sus partes significativas.
El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en el proceso simultáneo o de
proceso en paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y
gestalts. Integra partes componentes y las organiza en un todo. Se interesa por las
relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas
visuales y espaciales y para reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas
requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos
visuales y auditivos.
De acuerdo con VerLee (1986), lo que fundamentalmente diferencia a los dos hemisferios
cerebrales, en cuanto a las funciones que realizan, es su estilo de procesamiento de
información. En este sentido, la autora aclara que el hecho de que el estilo de
procesamiento del hemisferio izquierdo sea más eficiente cuando trata de un tipo de
información temporalmente organizada, como el lenguaje, no significa que el lenguaje este
situado en el lado izquierdo del cerebro. De la misma manera señala que el pensamiento
viso-espacial no radica en el hemisferio derecho, sino que éste se especializa en una
modalidad de proceso que percibe y construye pautas; en consecuencia, es más eficiente en
las tareas viso-espaciales.
Teoría del Cerebro Triuno (MacLean, 1978)
El modelo Cerebro Triuno concibe al ser humano como un ser constituido por múltiples
capacidades interconectadas y complementarias, de allí su carácter integral y holístico que
permite explicar el comportamiento del ser humano desde una perspectiva más integrada,
donde el pensar, sentir y actuar se compenetran en un todo que influye en el desempeño del
individuo, tanto en lo personal, laboral, profesional y social. A través del uso de estas
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múltiples inteligencias el individuo es capaz de aprovechar al máximo toda su capacidad
cerebral. Paul Mac Lean, quien para el año de 1997 era Director del Laboratorio de
Evolución Cerebral y Conducta del Instituto Nacional de Salud Pública de California,
desarrolló un modelo de la estructura cerebral del ser humano, conocido como "cerebro
triuno", "tríada cerebral" o "tres en uno", en la cual expone una particular visión del
funcionamiento del cerebro humano y sus correspondientes implicaciones para la
educación. La perspectiva de MacLean no se opone a la de la dominación cerebral, por el
contrario, la complementa y amplía. La base de este modelo sirve para comprender la
conformación del órgano, donde se plantea que el cerebro humano está conformado por tres
sistemas neurales interconectados y que cada uno tiene su específica y particular
inteligencia, así como sus funciones propias y definidas las cuales vienen relacionadas en
función del proceso de evolución y por consiguiente, del desarrollo de cada uno de los
sistemas neurales. Considera que el cerebro humano está formado por tres cerebros
integrados en uno, estos cerebros son: (a) el reptiliano; (b) el sistema límbico; y (c) la
neocorteza. Cada una de estas áreas del cerebro ejerce funciones específicas que, en última
instancia, son responsables por la conducta humana.
El Cerebro Reptiliano
Esta parte del cerebro está formada por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema
reticular. Está ubicado en la parte superior de la médula espinal, en la base del cuello y
absorbe información en forma de energía a través de la columna vertebral hasta los poros
de la piel. Es el responsable de la conducta automática o programada, tales como las que se
refieren a la preservación de la especie y a los cambios fisiológicos necesarios para la
supervivencia. Algunas veces, es denominado complejo reptiliano porque es típico de los
reptiles y tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva.
En consecuencia, este cerebro no está en capacidad de pensar, ni de sentir, su función es la
de actuar, cuando el estado del organismo así lo demanda.
Desde un punto de vista evolutivo, el cerebro reptiliano es el más primario y está muy
relacionado con la piel y con los poros. Esta área del cerebro controla las necesidades
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básicas y la reacción de “pelea o huye”, la cual se refiere a los cambios en el
funcionamiento fisiológico que acompañan al estrés o a la amenaza.
El complejo reptiliano, en lo seres humanos, incluye conductas que se asemejan a los
rituales animales como el anidarse o aparearse. La conducta animal está en gran medida
controlada por esta área del cerebro. Se trata de un tipo de conducta instintiva programada y
poderosa y, por lo tanto, es muy resistente al cambio.
En el cerebro reptiliano se procesan las experiencias primarias, no-verbales, de aceptación o
rechazo. Aquí se organizan y procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el
actuar, lo cual incluye: las rutinas, los valores, los hábitos, la territorialidad, el espacio vital,
condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad. En
síntesis, este cerebro se caracteriza por la acción.
El Sistema Límbico
Sistema o Cerebro Límbico, es el cerebro que sigue en antigüedad, también es denominado
Paleomamífero o cerebro mamífero, localizado detrás de la cara, envolviendo al cerebro
Reptil y está conectado a la Neocorteza y de acuerdo a MacLean (1990) quien dice que el
hombre comparte este cerebro con los mamíferos inferiores está básicamente envuelto en
las experiencias y expresiones de la emoción tales como el amor, la alegría, el miedo, la
depresión, el sentirse o no afectado y a su vez, controla el sistema autónomo del organismo.
Su función principal es la de controlar la vida emotiva, lo cual incluye los sentimientos, el
sexo, la regulación endocrina, el dolor y el placer. Anatómicamente está formado por los
bulbos olfatorios, el tálamo (placer-dolor), las amígdalas (nutrición, oralidad, protección,
hostilidad) cuya función está relacionada con las respuestas emocionales y es la base donde
reside parte de nuestro comportamiento social, el núcleo hipotalámico (cuidado de los
otros, características de los mamíferos), el hipocampo (memoria de largo plazo), el área
septal (sexualidad) y la pituitaria (directora del sistema bioquímico del organismo). Puede
ser considerado como el cerebro afectivo, el que energiza la conducta para el logro de las
metas. Está considerado como la conexión entre el viejo cerebro reptil y la neocorteza. El
desbalance de dicho sistema conduce a estados agresivos, depresiones severas y pérdida de
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la memoria, entre otras enfermedades. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos y en
definitiva el hecho de ser como somos, depende en gran medida del sistema límbico.
La investigación en esta área parece apoyar la noción de que toda la información que
penetra al organismo es supervisada y controlada por el sistema límbico, lo cual constituye
una función vital para la supervivencia (Restqak, 1984).
Es la parte del cerebro que más se deja afectar por los demás y por el entorno y la que
claramente tiene que ver con el proceso de aprendizaje de forma duradera.
La Neocorteza
El tercer cerebro está constitutivo por la neocorteza, la cual está conformada por los dos
hemisferios en donde se llevan a efecto los procesos intelectuales superiores. A los instintos
(reptiliano) y las emociones (límbico) se añade la capacidad de pensar de forma abstracta y
más allá de la inmediatez del momento presente, de desarrollar un yo consciente y una
compleja vida emocional. Capacidades como pensar, planificar, el lenguaje, la imaginación,
la creatividad y la capacidad de abstracción provienen de esta región cerebral. De allí que la
neocorteza se la identifique, también, como el cerebro que rige la vida intelectual.
La neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que requieren
generación o resolución de problemas, análisis y síntesis de información, del uso del
razonamiento analógico y del pensamiento crítico y creativo.
Las dos características básicas de la neocorteza son: (a) la "visión", la cual se refiere al
sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el hemisferio derecho; y (b) el
análisis, que se refiere al estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo, el cual hace
énfasis en la relación parte-todo, la lógica, la relación causa-efecto, el razonamiento
hipotético y en la precisión y exactitud.
Teoría del Cerebro Total (Herrman, 1989)
Ned Herrmann, director del Instituto de desarrollo Ejecutivo de la General Electric,
empresa transnacional con centro de operaciones en Norteamérica, con el objetivo de
establecer la localización cerebral de la creatividad, desarrolló en 1976 el modelo biológico
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de estilos de pensamiento con base en la integración de los modelos propuestos por Roger
Sperry y Paúl McLean.
Al realizar la incorporación del componente Límbico (regulador, afectivo y emocional) al
cerebral (cognitivo, lógico e imaginativo), entre los cuales se desarrolla de una manera
dialéctica un intenso proceso interactivo que conforma emociones, actitudes y creencias y a
su vez se efectúan manifestaciones conscientes y no conscientes en correspondencia con los
principios de situacionalidad e interactividad.
El planteamiento nuclear del Modelo del Cerebro Total de Herrmann refiere la existencia
de cuatro estilos de pensamiento llamados cuadrantes A, B, C y D los cuales se conforman
como las cuatro modalidades autónomas de procesamiento diferencial de información que
pueden ser desplegadas individualmente o en forma combinada, secuencial o
simultáneamente en los diversos procesos de funcionamiento cerebral.
La teoría del cerebro total se expresa en un modelo que integra la Neocorteza con el
Sistema Límbico. Sería una totalidad orgánica dividida en cuatro áreas o cuadrantes, tal
como se observa en la gráfica siguiente, a partir de cuyas integraciones se puede lograr un
estudio más amplio y completo de la operatividad del cerebro y sus implicaciones para la
creatividad y el aprendizaje. El cuadrante A es el lóbulo superior izquierdo y se especializa
en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos
concretos. El Cuadrante B es el lóbulo inferior izquierdo y se caracteriza por un estilo de
pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. El Cuadrante C es
el lóbulo inferior derecho, se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial,
humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. El Cuadrante D es el lóbulo
superior derecho y se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador,
global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico.
Estas cuatro áreas se recombinan y forman cuatro nuevas formas de pensamiento: A-B del
hemisferio izquierdo con pensamiento realista y del sentido común. C-D del hemisferio
derecho idealista y kinéstico. A-D pragmático. B-C instintivo y visceral que incluye el
sistema Límbico. El modelo de Herrmann, desde la perspectiva de su contextualización
estructural puede ser representado de la siguiente manera:
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Gráfico 10. Cuadrantes cerebrales propuestos por Herrmann.

CUADRANTE A.

LÓBULO
SUPERIOR
IZQUIERDO.

LÓBULO
INFERIOR
IZQUIERDO.

CUADRANTE C.
Pensamiento:
- Lógico
- Cualitativo
- Crítico
- Analítico
- Matemático
- Cuantitativo

Pensamiento:
- Espacial
- Visual
- Global
- Creativo
- Holístico
- Integrador
- Conceptual
- Metafórico

Pensamiento:
- Secuencial
- Planificado
- Organizado
- Controlado
- Detallado

Pensamiento:
- Interpersonal
- Humanístico
- Espiritual
- Emocional
- Sensorial
- Musical

CUADRANTE B.

LÓBULO
SUPERIOR
DERECHO.

LÓBULO
INFERIOR
DERECHO.

CUADRANTE D.

Fuente: Elaboración propia a partir de Herrmann, 1989.
Con el fin de detectar el perfil de combinación de cuadrantes se aplica el Instrumento de
Dominancia Cerebral de Herrmann (HBDI) por medio del cual se determina cual o cuales
de los cuadrantes son dominantes en una persona, su combinación, tal como se explica con
anterioridad, da como origen la siguiente distribución de hemisferios:


Cuadrantes A y B: Pensamiento realista y de sentido común. (Hemisferio izquierdo)



Cuadrantes C y D: Pensamiento idealista y kinestésico. (Hemisferio derecho)



Cuadrantes A y D: Pensamiento pragmático o cerebral.



Cuadrantes B y C: Pensamiento instintivo y visceral. (Sistema límbico).
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Anexo III: Competencias emocionales propuestas por Boyatzis, Goleman, y Rhee
(2000):
‐

Autoconciencia Emocional: Esta es la capacidad de reconocer tus propias
emociones y sus defectos. Se trata de poder reconocer como reaccionas a los
estímulos en diferentes ambientes y como afectan tus emociones a tu rendimiento.

‐

Valoración de uno mismo: Esta es la capacidad de conocer tus propios recursos, es
decir, ser consciente de tus fortalezas y debilidades. Se basa en el deseo de recibir
información y nuevas perspectivas sobre sí mismo, y en estar motivado para un
continuo aprendizaje y autodesarrollo.

‐

Confianza en sí mismo: Esta es la creencia en la capacidad propia de llevar a cabo
una tarea y reconocer que uno es la persona ideal para su trabajo. También se
refiere a la transmisión de ideas de una manera segura y en tener un impacto
positivo en los demás.

‐

Autocontrol: Esta es la capacidad de mantener bajo control las emociones e
impulsos conflictivos. Se trata de ser capaz de contener las acciones negativas
cuando uno es provocado, cuando se trabaja bajo presión o cuando se enfrenta a
posturas hostiles de los demás.

‐

Fiabilidad: Esta competencia se refiere a la toma de medidas que sean consecuentes
con lo que se dice y valora: ser íntegro, comunicar abierta y directamente
intenciones, ser responsable de tus actuaciones.

‐

Minuciosidad: Esta competencia se refiere a la toma de responsabilidad de tu
actuación personal. Esto refleja un aspecto importante de ser fiable y desarrollar un
trabajo de calidad.

‐

Adaptabilidad: Esta es la capacidad de ser flexible y trabajar eficazmente en
entornos cambiantes. Consiste en estar dispuesto a cambiar tus propias ideas o
percepciones a partir de nueva información, y satisfacer nuevas exigencias
adaptando tu forma de actuar.

‐

Motivación al logro: Esta competencia muestra la preocupación por trabajar hacia
un modelo de excelencia. Este modelo podría ser una necesidad personal de mejorar
actuaciones en trabajos anteriores o de superar o sobrepasar objetivos que se hayan
logrado.
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‐

Iniciativa: Esta es la capacidad de identificar un obstáculo u oportunidad, y tomar
medidas. Las personas que muestran iniciativa se esfuerzan por mejorar,
experimentar nuevos retos y oportunidades, y ser responsables por sus acciones e
ideas.

‐

Empatía: Esta competencia consiste en la habilidad de oír y comprender
adecuadamente los sentimientos y las preocupaciones de los demás que no han sido
expresadas o que lo han sido parcialmente.

‐

Orientación al servicio: Esta competencia hace mención al deseo de ayudar a los
demás para satisfacer sus necesidades. Implica centrarse en el esfuerzo que haces
por los demás. No se trata solo de reaccionar ante una demanda, también se puede
ser proactivo y conocer las necesidades de los demás antes de ser articuladas.

‐

Conciencia Organizativa: Esta es la capacidad de comprender el “poder” de las
relaciones en tu propio u organización, identificando las personas que toman las
decisiones y quien puede influenciarles.

‐

Desarrollo de los demás: Esta competencia consiste en la habilidad de promover el
desarrollo de los demás. Su punto clave está en el intento y efecto de desarrollar en
lugar de enseñar.

‐

Liderazgo: Esta es la capacidad de asumir el rol como líder de un equipo. Implica
trabajar en la cohesión del grupo para que trabaje con efectividad y ser capaz de
construir un fuerte sentido de pertenencia dentro del grupo.

‐

Influencia: Esta es la capacidad de persuadir a los demás para que sigan tu proyecto.
Se trata de llamar la atención de las personas y comunicarles lo que quieran
escuchar.

‐

Comunicación: Es la capacidad de enviar mensajes claros y convincentes a un
público de una forma abierta y efectiva.

‐

Catalizar los cambios: Esta es la capacidad para alertar, dar energía y dirigir grupos
para que lleven a cabo cambios específicos. Esto implica reconocer la necesidad de
un cambio, llevar la iniciativa y tomar el mando del grupo hacia delante.

‐

Resolución de conflictos: Esta es la capacidad de manejar personas problemáticas o
situaciones tensas con diplomacia y discreción. Esto implica enfrentarse cara a cara
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con el conflicto en lugar de evitarlo, centrarse en los aspectos o temas y no en la
gente, y trabajar para reducir los malos sentimientos.
‐

Establecer vínculos: Esta competencia trata sobre trabajar para construir o mantener
relaciones o sistemas de contacto con gente amistosa, recíproca, y afectuosa.
Significa desarrollar y mantener buenas relaciones con una variedad de gente.

‐

Trabajar en equipo: Esta competencia se refiere a trabajar de un modo cooperativo
con los demás siendo parte de un equipo, en lugar de trabajar por separado o de un
modo competitivo.
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Anexo V: Síntesis de la entrevista realizada a cada informante clave
INFORMANTES CLAVE GRUPO “A”
Preguntas:

Fernando Cordero

Annie Recalde

Anna Álvarez

Miguel Yrivaren

Montse Codinach

¿Qué piensa que les puede

Una experiencia de alto

Es algo diferente, algo

Una oportunidad de

Una toma de auto-

En los programas de

brindar un programa de

impacto que

nuevo en el mercado.

ofrecer un modelo de

consciencia de sus

formación asistidos con

formación experiencial

permanecerá por un largo

Una metodología de

formación novedoso, en

fortalezas, de cómo se

caballos trabajamos:

con caballos a las personas

periodo de tiempo.

formación innovadora de

contacto con la

perciben y como lo

Liderazgo, Cohesión de

alto impacto, profunda,

naturaleza y basado en la

perciben los demás

equipos, Gestión del

que trabaja desde el

experiencia,

participantes

estrés, Comunicación no

cerebro emocional,

promoviendo así el

verbal, Presencia,

facilitando aprendizajes

aprendizaje de larga

Empatía, Coherencia.

más duraderos en las

duración y validado por

personas.

una metodología

que lo contratan?

extensamente probada
Como describe los

-Equipo de Facilitadores

-Equipo de profesionales.

-El pilar principal es el

Los elementos centrales

Ofrecen inmensas

elementos centrales del

-Caballos

-El escenario con

Auto-conocimiento,

son el efecto espejo, la

posibilidades para

aprendizaje experiencial

-Ambiente adecuado

caballos en libertad,

tanto de la persona como

utilización de los dos

trabajar el feedback en

donde no se los monta,

de las relaciones que

hemisferios del cerebro

profundidad

se interactúa con ellos.

establece y que surgen

(el pensante y el

-Los caballos como

como respuesta de la

emotivo), la

elemento facilitador de

conexión entre caballos y

retroalimentación, la

aprendizajes.

humanos en los distintos

honestidad y la

-Una metodología de

ejercicios que se

Percepción de energía

formación estandarizada

realizan. Ello permite

por parte del caballo.

con caballos

153

y avalada en forma

poder crear fácilmente

internacional por la

metáforas que se

organización EAGALA.

trasladan rápidamente al

-Enfocado a soluciones,

entorno personal y

“hacer en vez de hablar”.

laboral.
-La recogida “in situ” de
las experiencias con los
caballos por personal
cualificado hace que los
feed-backs sean potentes
e incidan rápidamente en
el tema que interesa.

¿En qué temas o áreas se

Temas enfocados en el

Es efectivo para trabajar

La posibilidad de ofrecer

En todos los temas

Liderazgo, Cohesión de

demuestra efectivo el

desarrollo humano. Las

distintas competencias

un abanico de temas a

relacionados con el

Equipos y

modelo?

competencias que más

enfocadas en las

abordar como son el

quehacer del ser humano

Autoconocimiento

trabajamos son:

personas: trabajo en

liderazgo, la

dentro de una

Liderazgo, trabajo en

equipo; liderazgo;

comunicación, el trabajo

Organización

equipo, comunicación,

comunicación; etc. Pero

en equipo y la mayoría

Empresarial, tales como

resolución de conflictos.

según mi experiencia, ha

de las competencias

liderazgo, motivación,

resultado sumamente

emocionales tan

trabajo en equipo,

efectivo en trabajo en

necesarias hoy en día en

manejo de conflictos.

equipo y desarrollo de

las empresas.

equipos de alto
desempeño.
¿Cuál piensa que es la

Sensibilizar a los

Los caballos trabajan

Los caballos claramente

La principal función del

Son el mejor Coach, te

154

función de los caballos en

clientes, les ayuda a auto

como mancuernas con

actúan como espejo de

caballo es actuar como

las jornadas de trabajo?

conocerse. Hacen de

los facilitadores, sin

las intenciones y

Co-facilitador por las

monitor en las sesiones,

lugar a dudas, es el

acciones de las personas

virtudes que posee ya

brindando una

elemento diferencial de

que participan en la

que percibe nuestro nivel

retroalimentación

esta metodología.

experiencia, y eso de una

de energía, el estado

constante y honesta sobre

Generan un alto impacto

forma rápida y sin dudas.

emocional en que nos

los participantes.

en las personas, hacen de

Una de las ventajas de

encontramos al momento

Son un catalizador, es un

espejo frente a sus

los caballos es que, es la

de la actividad y sobre

elemento que ayuda a

comportamientos,

misma persona que

todo el efecto espejo que

que los aprendizajes sean

permiten al cliente

participa la que percibe

nos permite vernos

más rápidos que en otro

obtener un

claramente cuáles son

reflejado en cómo actúa

escenario.

autoconocimiento más

sus potenciales y cuales

el caballo.

rápido, y sumado al

sus puntos de mejora, lo

impacto emocional que

que invita a tomar

provoca, logran

compromiso en trabajar

aprendizajes más

con ellos después de la

duraderos.

sesión con los caballos.

hacen de Espejo.

¿Cuáles son los beneficios

-Alto impacto emocional

-Los aprendizajes son

-El trabajo con la

-Lleva al participante a

Muy vivencial, con un

que aportan los caballos?

-Se trabaja desde el

captados por todos los

naturaleza (los caballos)

salir de su entorno

impacto inolvidable. Se

cerebro emocional

sentidos.

y por tanto con una parte

habitual, poniéndolo en

graba la información en

(Sistema límbico)

-Permite trabajar ambos

de la esencia humana.

contacto con la

la parte límbica de

-Retroalimentación sin

hemisferios cerebrales.

-El acercarse a los

naturaleza lo que permite

nuestro cerebro.

filtros

-Genera un alto impacto

problemas y a sus

que el participante actúe

-Capta el 100% de la

emocional.

posibles soluciones

” fuera de la caja”

atención de los

-Mueve a los

desde la emoción y la

-Se toma consciencia de
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Fortalezas y debilidades

participantes

participantes de la zona

vivencia.

las fortalezas de uno y

-Representa un arquetipo

de confort, permitiendo

-La inmediatez de la

del grupo en vez de

para la persona.

generar nuevos

creación de situaciones

focalizarse en las

-Lleva a los participantes

aprendizajes.

conflictivas que se

debilidades lo que

fuera de la zona de

-Tiene el balance exacto

asimilan mucho a las que

permite llevar al equipo

confort.

para generar un reto al

ocurren en entornos

al nivel de excelencia.

participante.

laborales o personales.

Fortalezas:

Fortalezas:

Son innumerables las

Fortalezas TODAS.

-Es una metodología

-Alto impacto emocional,

fortalezas y ninguna

Debilidades COSTE

innovadora

esto genera aprendizajes

debilidad. Debemos tener

-Se generan aprendizajes

más rápidos, y logra

presente que el caballo

más rápido y más

mayor retención en el

vive en el presente, no se

duraderos que en otras

tiempo.

siente culpable por el

metodologías

-Una retroalimentación

pasado ni preocupado

-Es una metodología

constante y honesta.

por el futuro lo que nos

estandarizada y avalada

Es una metodología

enseña que la persona

internacionalmente

innovadora en el

tiene que trabajar el hoy,

-Los caballos son un

mercado.

aprender del ayer y

elemento que favorecen

-La metodología se

ocuparse del mañana. El

el trabajo del equipo

encuentra estandarizada

caballo no miente, no

facilitador, permitiendo

y tiene un código de ética

juzga lo que nos enseña a

alcanzar los objetivos del

avalado

escuchar a no emitir

cliente en menor tiempo

internacionalmente por

juicios sin valorar las

Debilidades:

Eagala.

circunstancias y el

-Al utilizar caballos,

Debilidades:

entorno.
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seres vivos, siempre hay

-El riesgo implícito que

un riesgo implícito

implica utilizar seres

-Hay personas que le

vivos como los caballos.

tienen pánico a los

-El desconocimiento por

caballos y es difícil que

ser una metodología de

accedan a participar

aprendizaje muy nueva

-Al ser una metodología

en el mercado

de formación muy

-Cuestiones de logística.

reciente, hay mucho
desconocimiento
Es una metodología

Es una metodología

El Caballo por su

El potencial es el poder

de este modelo a la hora de

efectiva para trabajar

efectiva para abordar la

naturaleza potencializa

diseñar un programa a

trabajar competencias

competencias

mayoría de las

mediante una vivencia

medida de las

emocionales en las

emocionales.

competencias

experiencial el modelo,

necesidades del cliente.

emocionales tan

lo que permite que

necesarias hoy en día en

veamos como nuestras

las empresas.

emociones son un factor

¿Cuál es la potencialidad

Bastante alta.

personas?

determinante en nuestra
forma de actuar diaria.
¿Cuál piensa que es el

El caballo y los

El caballo o la manada

El des aprendizaje y

Al ser tan vivencial la

valor diferencial de esta

beneficios que aporta.

de caballos es el

aprendizaje del alto

experiencia se trabaja

metodología de

elemento diferencial de

impacto y sobre todo que

desde el ser no desde el

formación?

esta metodología de

sus efectos perduran y

hacer

formación. Se trabaja

pueden luego trasladarse

con un ser vivo, esto lo

a todos los ámbitos de la
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hace diferente al resto.

persona como la familia.

¿Considera que el

Solo trabaje en

Solo he tenido

No me permito valorar la

Si debemos tener

Desde luego que es más

aprendizaje experiencial

programas de formación

experiencia brindando

efectividad en

presente que el caballo es

efectivo por las razones

con caballos es más

experiencial con

programas de formación

comparación con otros

un ser vivo que ha

que he expuesto en las

efectivo que otras

caballos. Pero, por los

experiencial con

sistemas, pero si puedo

acompañado al ser

preguntas 7 y 8

metodologías de formación

beneficios que otorga la

caballos, no conozco en

aportar que las empresas

Humano desde los

experiencial?

utilización de caballos,

profundidad otros

que han trabajado con

albores de nuestra

considero que es más

programas de formación

nosotros valoran muy

existencia primero como

efectivo.

experiencial como para

positivamente las

alimento, luego como

definir si es o no más

experiencias out door y,

instrumento de guerra,

efectivo. Pero en mi

en el caso de los caballos

medio de transporte, para

opinión personal, sí. Por

han valorado también el

el deporte y la salud y

el impacto que genera

hecho del vínculo

hoy para el aprendizaje

estar con caballos en

afectivo que surge de

por sus condiciones

libertad. Al ser el caballo

forma espontánea en el

naturales parecidas a las

un ser vivo, siempre va a

trato con caballos y la

del hombre, el caballo es

reaccionar distinto frente

inmediatez de los

gregario, jerárquico,

a los mismo o diferentes

cambios en los

posee una organización

estímulos. El alto

participantes.

social dentro de la

impacto que provoca

manada y nos ayuda a

genera mayor retención

ver lo que hoy se

de los aprendizajes.

denomina “foward –
thinking”

¿Qué piensan que esperan

Una mejora en el

La autoconciencia de las

Entran con cierta dosis

Una experiencia fuera de
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de las jornadas quienes los

desempeño de los

fortalezas y área de

de escepticismo, miedo

lo común y un retorno de

contratan?

participantes.

mejora de las personas, y

pero con grandes

la inversión.

como pueden aportar al

expectativas de que las

objetivo general.

actividades marque un
antes y después en sus
vidas profesionales. Al
final del día salen
fascinados y con sus
expectativas más que
cubiertas convirtiéndose
en clientes fieles.

¿Buscan contratar dichos

Desarrollar competencia

Principalmente para

Nos contratan para

En nuestros talleres,

programas para

y capacitarse para lograr

trabajar en el desarrollo

ejecutar programas de

diseñados a medida del

desarrollar competencias o

objetivos propuestos.

de competencias.

desarrollo de

cliente, se trabajan

competencias y eso es lo

competencias.

para entretenimiento?

que vendemos,
obviamente también se
divierten y se distienden.
¿Qué buscan mejorar o

Competencias enfocadas

Se busca desarrollar

Ambas cosas, considero

Evidenciar las

desarrollar contratando

en las personas y equipos

competencias enfocadas

que van de la mano

competencias en las que

un programa de

de trabajo

en las personas

¿En qué medida se

En su mayoría, los

Hay experiencias de todo

Diríamos que al final del

entusiasman quienes

participante se

tipo. Generalmente al

día todos manifiestan el

participan?

entusiasman con las

principio hay mucha

gran entusiasmo con el

quieren mejorar.

formación con caballos?
Prácticamente al 100%
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actividades

duda e incertidumbre,

cual han trabajado las

pero luego en la mayoría

actividades

de los casos los
participantes se
entusiasman.
Las empresas que los

Es muy frecuente que las

Sí, es muy frecuente. En

El trabajo siempre se

Si hemos repetido

contratan, ¿piden repetir

empresas al no conocer

muchas ocasiones, las

comienza con los

talleres con distintos

los cursos para otras áreas

la metodología, en una

empresas al principio no

ejecutivos de más alto

departamentos de las

o personal de la misma

primera instancia envíe

saben de qué se trata y si

nivel y ellos mismo

compañías.

organización?

un grupo reducido en

les conviene realizar un

luego solicitan que se

forma de prueba, para

programa de estas

repliquen para su

luego de acuerdo a los

características y envía un

personal y solicitan de

resultados lo contrata o

grupo de prueba y

dos a tres reuniones al

no para otros grupos.

después de acuerdo a los

año con ellos.

Con la empresa Atento

resultados contratan

llegamos a estructurar un

capacitaciones para otros

programa para sus 90

grupos de la misma

directivos de Atento

empresa.

Latinoamérica.
¿Qué logros observan al

La autoconciencia de la

Principalmente,

Los participantes

Una toma de consciencia

Saber en lo que tienen

terminar las jornadas de

fortalezas y debilidades

autoconciencia de los

muestran un alto grado

de parte de los clientes

que trabajar para

trabajo?

de la persona, y como

participantes, toma de

de satisfacción, de

de que nada es

conseguir sus objetivos.

mejorar las relaciones

conciencia de sus puntos

reconocer distintos

imposible, que todos los

interpersonales.

fuertes y sus áreas de

patrones de su

puntos de vista son

mejora.

personalidad y de sus

válidos y que la
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Cuando se trabaja con

relaciones y como poder

diversidad de cada

equipos, se identifica

potenciarlos y/o

persona y en generación

hasta donde pueden

modificarlos.

produce un valor

llegar, cuál es su

Por ello están muy

agregado

potencial, y se definen

motivados en hacer los

los pasos para llegar

cambios pertinentes para

hasta ese punto.

dichas modificaciones.
En las relaciones de
trabajo en equipo,
claramente existe una
mejoría en cuanto a
cohesión y formas de
comunicación, después
de la sesión o sesiones
con los caballos.
El trabajo con las
competencias
emocionales es una clave
importante de desarrollo.
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INFORMANTES CLAVES GRUPO “B”
Preguntas:

Luis Mourey

Salvador Velazco

Santiago Klappenbach

¿Qué piensa que les puede

Un programa enfocado en el desarrollo

Traer a conciencia actual sus fortalezas y sus

Les ofrece claridad, un diagnostico muy

brindar un programa de

de competencias y habilidades, en el cual

áreas de oportunidad como líderes y miembros

claro, muy certero de donde están parados,

formación experiencial

el participante puede darse cuenta en

para trabajar en equipo. Conocer sus puntos

cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos a

con caballos a las personas

donde está parado, que nivel de habilidad

fuertes, conocer sus áreas de mejora y como

mejorar. Si ese diagnóstico, evaluación, ya

de su organización?

tiene y cuál es el potencial que necesita

mejorar los puntos débiles para alcanzar los

lo tienen, ya hicieron detección de

alcanzar para cumplir sus objetivos, a

objetivos.

necesidades, a través de un 360, o análisis

donde quiere llegar.

de clima organizacional, ya saben lo que
quieren trabajar, entonces lo que les permite
es generar una metáfora de donde están
parados y hasta donde pueden llegar.

Como describe los

Es similar al resto de los modelos de

El elemento central de esta metodología es el

-Trabajar a nivel de piso con los caballos.

elementos centrales del

aprendizaje experiencial, solo que se

caballo. Y el cómo interactúa el cliente con el

No limita, cualquier persona puede trabajar

aprendizaje experiencial

incorporan a los caballos como elemento

caballo.

el modelo.

con caballos

facilitador.

-Equipo facilitador.

-Contexto

-Se realizan preguntas objetivas sobre los

-Experiencia - Actividades

comportamientos observados en los

-Caballos

caballos, permitiendo bajar las barreras de

-Reflexión

las personas (rompe los paradigmas, baja las

-Aprendizaje y compromiso de cambio.

defensas).
-Visión panorámica para compartir con el
equipo.
-Lenguaje metafórico.
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¿Cuál piensa que es la

Los caballos actúan como espejos,

El caballo es un reflejo de lo que normalmente

Son los disparadores de emociones, pueden

función de los caballos en

reflejan los comportamientos y actitudes

el cliente vive en el día a día. Es un reflejo de

ser el freno o el acelerador. El caballo, al ser

las jornadas de trabajo?

de las personas que están desarrollando

lo que realmente le pasa.

un ser vivo, reacciona frente a las conducta

las actividades. Otorgan un feedback

de las personas, y esto le otorga una

constante y sincero sobre los estímulos

retroalimentación a la persona muy valiosa.

que perciben.

El caballo muestra las fortalezas o áreas de
mejora en las personas. En el caso de
equipos, los caballos hacen de reflejos sobre
cómo actúan las personas dentro del equipo,
dentro de la manada.

¿Qué beneficios considera

A través de los caballos se pueden

En esencia uno de los beneficios importantes,

-Es un modelo innovador, donde el caballo

que aporta la utilización

generar muchas metáforas entre lo que

es que el participante puede visualizar lo que

es la innovación.

de caballos a un programa

pasa durante las sesiones y la vida

realmente pasa en su vida a través de los

-Es bueno para trabajar situaciones

de formación

cotidiana de las personas.

caballos. Entender y comprender lo que

complejas enfocada a resultados (beneficio

experiencial?

El caballo es un ser vivo, con todo lo que

realmente le está pasando. A diferencia del

general)

ello conlleva, no es lo mismo interactuar

couching con caballos, en el couching

-Feedback constante y objetivo sobre las

con un ser vivo que con un velero o un

individual bajo otras metodologías cuesta más

conductas de las personas.

kayak, los caballos tienen distinto

que el cliente entienda lo que le está pasando,

-Impacto emocional, mayor velocidad de

carácter, reaccionan distintos a los

al trabajar con caballos resulta evidente para el

cambio.

mismos estímulos, y esto enriquece

cliente saber y comprender lo que le pasa, no

-Saber dónde están parados y hacia dónde

mucho los programas.

solamente se guía por lo que el couch le dice,

quieren llegar, y como lograr llegar a donde

En los programas en donde se incluyen

lo vive. Hay un entendimiento, lo ve, lo vive,

uno quiere.

caballos se logran aprendizaje en forma

entonces rápidamente toma conciencia y

más rápida que en otros programas, se

comprende lo que le está pasando y que tiene

alcanza una profundad, dada por el

que hacer para lograr los cambios que desea.
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impacto emocional que provoca, muy
importante.
¿Qué objetivos persigue

Las empresas cuando contratan un

Las organizaciones buscan normalmente una

Una metodología de formación innovadora,

cuando contrata servicios

programa de capacitación buscan obtener

metodología que pueda acelerar

enfocada a lograr los resultados deseados,

de capacitación bajo la

los resultados deseados. Es decir,

organizacionalmente el talento tanto de

que asegure el retorno de la inversión.

metodología de

alcanzar los objetivos para los cuales

directivos o equipos de trabajo.

Aprendizaje Experiencial

contratan un programa de formación.

Con los caballos viven una experiencia
distinta totalmente enfocada en resultados.

con Caballos?
Cuándo contrata un

En mi experiencia, en términos

En mi caso, las empresas no vienen conmigo

Principalmente para trabajar competencias,

programa de formación

generales, puedo decir que las empresas

en busca de un programa con caballos, acuden

habilidades y valores en directivos o equipos

experiencial con caballos,

cuando me solicitan programas Outdoor,

a mí en busca de un programa de formación

de trabajo. Aunque muchas veces los

¿Buscan desarrollar

en un 80% buscar tratar alguna

experiencial. Dependiendo de lo que busquen,

programas traigan momentos de distención.

alguna competencia o

problemática o desarrollar una

yo les aconsejo realizar un programa de

En el caso de estrés, hay programas que se

solamente se utilizan para

competencia, y en un 20% solicitan

formación con caballos.

estructuran para gestionar y saber manejar el

distensión y combatir el

programas para distención, dinámicas de

Yo les recomiendo este tipo de metodología

estrés en distintas situaciones.

stress?

integración.

principalmente para potencializar las
fortalezas y desarrollar las áreas de mejora de
las personas y equipos de trabajo.

¿Qué competencias buscan

Las tres grandes, las más solicitadas, son:

-Planeación/Pensamiento estratégica

Con el modelo se puede trabajar todas las

mejorar o desarrollar en

-Integración de equipos

-Liderazgo

competencias y habilidades enfocadas en

su personal contratando

-Liderazgo

-Trabajo en equipo

directivos o equipo de trabajo.

un programa de

-Trabajo en equipo.

-Comunicación

Principalmente, nos solicitan: Liderazgo,

formación experiencial

-Inteligencia Emocional

trabajo en equipo, inteligencia emocional,

asistida por caballos?

-Visión estratégica

comunicación, resolución de conflictos,

-Relaciones

gestión de relaciones, etc.
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¿Cuál es su evaluación

Mi evaluación es positiva, es una

Muy positivas, las jornadas se estructuran para

Mi evaluación sobre las sesiones con

sobre las jornadas?

metodología orientada a soluciones,

cumplir los objetivos propuestos.

caballos es muy positiva. El impacto que

¿Logro los resultados

donde se estructuran los programas para

Al principio de las jornadas, se plantean las

genera y la posibilidad de observar lo que

esperados?

alcanzar los resultados deseados. Es la

expectativas y se hace un listado de lo que

los caballos muestran es muy difícil verlo

razón por la cual las empresas me siguen

pretenden lograr. Al final se revisa que se

con otra metodología.

solicitando programas de aprendizaje con

haya cumplido todo el listado y cubierto las

caballos. En este modelo, el enfoque

expectativas.

principal no está puesto en la
problemática y en el porqué del
problema, el foco está puesto en donde
estás parado, hacia donde quieres ir y
cómo vas hacer para llegar al objetivo
deseado.
¿Qué respuesta obtienen

Depende mucho del tiempo, de la

Normalmente, la primera emoción que

Depende de cada persona, de sus

por parte de las personas

duración del programa.

manifiestan es temor. Luego cuando empiezan

experiencias previas, pero en su mayoría se

que participan de las

En mi experiencia, cuando los programas

a interactuar con caballos, empiezan a sentirse

involucran en forma positiva en las

jornadas de capacitación?

duran un día o medio día, puede pasar

seguros pero muy alerta. Y al final, en mi

actividades.

que las personas no lo entienden, les

experiencia, siempre terminan

genera mucho desconcierto. Pero cuando

entusiasmándose muchísimo, tengo muy

se planifican y se estructuran programas

buenas experiencias, donde los clientes

donde se da el tiempo (2 o 3 días) para

terminan muy satisfechos, y logran resultados

entender el modelo y poder aprovecharlo

asombrosos.

los resultados son sorprendentes y muy
positivos.
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¿Considera que los

El aprendizaje es conducta, y una vez

Sí, totalmente.

En base a mi experiencia, cuando se trabaja

aprendizajes alcanzados

alcanzado cierto aprendizaje se incorpora

Te lo puedo decir porque soy coach y les hago

con personas en forma individual, es muy

por las personas pueden

dentro de mi conducta y en donde me

el seguimiento a las personas en el lugar de

importante realizar un seguimiento para

ser transferidos y

desenvuelva voy a aplicar nos

trabajo y realmente lo pueden aplicar en sus

fomentar que la persona genere los cambios

plasmados en sus lugares

aprendizajes adquiridos.

trabajos con resultados positivos.

buscados. Cuando se realizan programas de

de trabajo?

Aprender es aprender a hacer, y la

pocas sesiones, en mi opinión resulta más

empresa paga para que con el programa

difícil que las personas puedan aprovechar

adquieras una conducta y cuando vuelas

bien modelo.

a tu lugar de trabajo lo apliques.
En su opinión, ¿Cuáles son

Fortalezas:

Fortalezas:

Fortalezas:

las fortalezas y debilidades

-Se llega a un grado de reflexión muy

-Tener un total conocimiento sobre mi persona

-Una metodología innovadora

del aprendizaje

profunda sobre su actuar en muy poco

-Puedes ver el sistema de la persona

-Diagnóstico claro sobre fortalezas y

experiencial con caballos?

tiempo.

vida/trabajo, reflejado en la pista

debilidades de las personas y equipos de

-Va encaminada a tener la experiencia,

-Sacar a las personas de su zona de confort y

trabajo

vivirla.

ver cómo actúan sin máscaras

-Alto impacto emocional

-Es diferente al resto

-Las preguntas que hacen los facilitadores son

-Lenguaje metafórico

-Utilizar al caballo, genera muchas

preguntas limpias no basadas en suposiciones

-Cualquier persona puede realizar las

metáforas

-La preparación y coordinación del equipo de

actividades

Debilidades:

trabajo.

-Equipo facilitador

-Desplazamiento

Debilidades:

Debilidades:

-Confusión con terapias como

-Resistencia al miedo de estar en una manada

-Tiempo de los programas. La duración de

equinoterapia

con animales sueltos, gente que le tiene

los programas va a depender de los objetivos

mucho miedo y su interacción con caballos se

establecidos. En mi opinión el modelo es

puede ver muy limitada.

efectivo para diagnosticar puntos fuertes y

-Estar con caballos implica un riesgo. En una

áreas de desarrollo en los individuos en
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primera instancia genera una barrera en cuanto

pocas sesiones. Pero a la hora de trabajar y

al miedo por la seguridad.

mejorar áreas de oportunidad, el modelo

-La preparación y coordinación del equipo de

resulta muy efectivo dentro de un proceso de

trabajo.

varias sesiones, con su seguimiento
correspondiente, no en programas de pocas
sesiones.

¿Cuál piensa usted que es

Va enfocada a la vivencia, al

Sacarte de la zona de confort, es para mí el

El elemento distintivo es el caballo o

el valor diferencial de esta

aprendizaje, a obtener una conducta

diferencial de esta metodología, al sacarte de

manada de caballos, incorporar seres vivos a

metodología de

diferente. Lo importante es que logren un

tu zona de confort hace que te muestres tal

la metodología de aprendizaje es lo que

formación?

cambio de conducta. Es decir, que a

cual como eres.

genera un valor diferencial.

través de la reflexión sobre lo actuado se

Los caballos, ayudan mucho a lograr que la

logre un cambio en la conducta que

persona salga de su zona de confort.

permita alcanzar los resultados deseados,
y es aquí donde intervienen los caballos,
influyen en este cambio de conducta,
aceleran el proceso de reflexión de las
personas, favoreciendo la modificación
de sus conductas.
Comparándolo con otros

Sí, y en mi opinión se debe a la

En base a mi experiencia, he trabajado con

Considero que es una metodología efectiva,

sistemas de formación

profundidad de las reflexiones y

diferentes programas de formación

donde el caballo como ser vivo le brinda un

experiencial, ¿considera

consecuencias sobre el actuar que

experiencial, como escalar montañas, juegos,

valor diferencial frente al resto de las

que el aprendizaje

alcanzan los participantes y la velocidad

rapeles, tirolesas, pero con los caballos puedes

metodologías de formación experiencial,

experiencial con caballos

con la que llegan a generar su

ver todo el sistema de la persona, es muy

pero no puede decir que sea más efectiva

es más efectivo que otros?

autoconocimiento de sus fortalezas y

sorprendente cómo se maneja la sensibilidad,

que otras metodologías que utilizan como

¿Por qué?

debilidades.

la vulnerabilidad de las personas y la parte

método el aprendizaje experiencial. Cada
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Tenemos un taller que es liderazgo en

sistémica. En otras metodologías

cliente tiene problemáticas o necesidades

velero, ahí se arman muchas metáforas

experienciales es difícil ver la parte sistémica

distintas, y a su vez, hay distintas

muy interesantes, se pueden trabajar

de las personas, porque no ves a la persona

metodologías efectivas, donde dependiendo

muchas cosas: valores, visión, trabajo en

actuando en su sistema. Y tiene mucho que

de la necesidad a trabajar por el cliente, una

equipo, pero trabajar con caballos lo hace

ver que interactúas con un ser vivo, cosa que

u otra va a resultar más efectiva. Es muy

con mayor profundidad y mucho más

no ocurre con otras metodologías.

difícil llegar a concluir que una metodología

rápido que con otras metodologías

resulta más efectiva que otras.

experienciales.

INFORMANTES CLAVE GRUPO “C”
Preguntas:

Alberto Aguilar

Marta Cercos

Silvia Raspall

Thais Salvatella

¿Cómo fue su

De sorpresa, ya que estábamos

He participado en una

Muy positiva. Participamos

Fue una experiencia enfocada a

experiencia de participar

acostumbrados a recibir

demo de 5 horas para dar

todos los managers de la

formación de equipos de trabajo en el

en un programa de

Capacitación en auditorios,

a conocer la formación

compañía y fue una forma de

ámbito empresarial.

formación experiencial

saloncitos. Al interactuar con un

con caballos.

aprender las fortalezas y

Una experiencia constructiva,

con caballos?

Caballo me percaté de que resulto

debilidades de uno mismo de

emocionante y de alto impacto

un aprendizaje activo.

manera diferente y muy

formativo.

vivencial.
¿Qué piensa que le

Nuevas herramientas para

Tomar conciencia de

Al estar en una situación

-Reflexión sobre el comportamiento

puede brindar a una

enfrentar los retos día a día.

forma práctica de

totalmente nueva y desconocida,

-Organizacional de equipos

persona participar de un

Perder el miedo y tener la

comportamientos y

no sirven los aprendizajes

-Análisis del liderazgo

programa de formación

seguridad que puede adquirir

estilos de liderazgo que

previos y te comportas tal como

-Análisis de interacción del equipo;

experiencial con

nuevos compromisos en la vida,

en un aula es difícil de

eres, por lo que puedes darte

madurez del equipo, roles, liderazgo

caballos?

en tu trabajo, en la familia.

ver.

cuenta de forma muy directa de

-Análisis de actitudes y personalidad

cuáles son tus inseguridades,

-Estudio de la interacción entre el
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miedos y también cuál es tu

equipo y los caballos.

talento a la hora de gestionar

-Análisis de madurez individual

equipos. La interacción con el
caballo hace que seas consciente
de la reacción que tu forma de
actuar causa en los demás. Es
como un espejo.
¿Qué sintió al

Definitivamente temor al inicio

Respeto, miedo,

Enseñarte el efecto que tu

Conexión. Comunicación. Interacción.

interactuar con caballos?

conforme me integre a los

desconocimiento.

manera de comunicarte y

Emoción.

caballos el miedo desapareció,

gestionar tiene en un tercero,

me libere para convivir con ellos

que no tiene ningún prejuicio ni

y darme cuenta que los retos se

ningún aprendizaje educativo

logran no importa lo que este

previo hacia ti. Su naturaleza los

enfrente.

hace muy útiles para este
ejercicio.

¿Cuál piensa que es la

Identificar los retos y conocer

Ayudar a evidenciar los

Es el medio para despertar la capacidad

función de los caballos

nuestra área de oportunidad para

comportamientos

de insight y el cambio en las personas

en las jornadas de

alcanzar nuevos objetivos.

de forma individual y grupal.
Comunican en respuesta de las

trabajo?

acciones que ejerces sobre ellos. Ello
da información sobre el tipo de
influencia que transmites en tu
interacción con el entorno.
¿Qué beneficios

Sensibilizar y replantearnos para

Ayudar a evidenciar los

Aparte del aprendizaje en sí.

El intercambio de experiencias con el

considera que aporta la

los cambios que se presentan en la

comportamientos

Resulta un tipo de experiencia

equipo refuerza los lazos de
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utilización de caballos en

vida cotidiana como en el

formativa de alto impacto para

comunicación. La respuesta conductual

un programa de

ambiente laboral.

las personas. El hecho de

del caballo en las actividades da

compartir esa experiencia,

información sobre tus propias acciones

fomenta también el espíritu de

y te enseña cuáles son tus puntos

equipo entre las personas que

fuertes y áreas de mejora en la

participan ya que experimentan

interrelación.

capacitación?

juntos y comparten sus
impresiones en un entorno
totalmente distinto del habitual.
¿Qué temas se trataron

Integración de trabajo en equipo.

Liderazgo

Liderazgo

-Habilidades, competencias

en la jornada en la que

Sensibilización del personal,

Trabajo en equipo

-Análisis de interacción del equipo;

participo?

Búsqueda de áreas de

madurez del equipo, roles, liderazgo

oportunidad, conocimiento de

-Análisis de actitudes y personalidad

fortalezas.

-Estudio de la interacción entre el
equipo y los caballos.
-Análisis de madurez individual
-Análisis del liderazgo

¿Considera que pudo

Fue un aprendizaje excelente,

Mejoró el

En una sesión se puede llegar a ser

mejorar o desarrollar

logre darme cuenta de lo

autoconocimiento sobre

consciente de aquellas habilidades a

alguna competencia o

automatizado que realizamos

algunas competencias no

mejorar a igual que los puntos fuertes

solamente le sirvió para

nuestras labores cotidianas,

me permitió

de cada uno. Este hecho supone un

entretenimiento y

mejore al integrarme más a

desarrollarme en ellas.

punto de partida para trabajar a futuro.

distensión?

nuestro equipo de trabajo, y en la
familia al sensibilizarme de
nuevo. Finalmente también fue
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divertido.
¿Cuál fue su evaluación

Los resultados fueron

Correcto. Sí.

Muy positiva y recomendable.

sobre las jornadas?

inesperados, ya que al interactuar

Sobretodo valoro que fue un

¿Logro los resultados

con los caballos me di cuenta de

punto de partida a partir del cual

esperados?

lo práctico que es aprender en un

empezar a trabajar. Las jornadas

ambiente diferente al habitual. Y

sirven para tomar conciencia de

aplicarlo de forma inmediata en

forma muy directa de los temas

los equipos de trabajo.

a trabajar cada uno de los

Sí. Mi evaluación es positiva.

participantes, además el hecho
de reconocerlo ante el resto del
equipo genera un compromiso
de mejora por parte de cada uno.
¿Cuál siente que fue su

Interactuar con otro equipo

Conocer mejor mi estilo

Uno de los aprendizajes más

aprendizaje?

(Caballos). Sensibilización hacia

de liderazgo

útiles, sobre todo para los

el personal, encontrar áreas de

managers, es el de la

oportunidad propias y de los

“humildad” para reconocer los

equipos de trabajo

puntos de mejora y empezar a
trabajar en ellos.

En su opinión, ¿Cuáles

Saber que somos capaces de

Fortalezas: se evidencian

Fortalezas: Es una formación de

Dependiendo del tiempo con que se

son las fortalezas y

adquirir nuevos retos. La única

de forma clara puntos

alto impacto, sirve para tomar

trabaje, el impacto será diferente. Ello

debilidades del

debilidad que en este momento

fuertes y debilidades /

conciencia de forma directa

en sí es una debilidad si no se tiene en

aprendizaje experiencial

expreso es que nos faltó más

diferencias de estilos,

sobre los puntos fuertes y áreas

cuenta para qué fin y el tiempo que

con caballos?

tiempo para realizar más

etc.

de mejora como gestores de

realmente se necesitará para realmente

ejercicios con caballos.

Debilidades: logística,

personas, genera espíritu de

conseguir los objetivos de aprendizaje

precio, tiempo.

equipo y complicidad con los

y cambio esperados.
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demás participantes, así como

Por ello, una actividad de un día para

compromiso para trabajar en la

team building es ideal. Para realmente

mejora continua.

transformar personas se requiere de

Debilidades: La lectura que se

más tiempo y no de forma continua

hace del comportamiento del

(Por ejemplo tres días de sesiones)

caballo hacia la persona que está

sino, desde mi perspectiva, varias

haciendo el ejercicio, puede

acciones prolongadas en el tiempo de

verse distorsionada por factores

sesiones esporádicas o de días

personales, como por ejemplo si

consecutivos.

la persona tiene experiencia

Si no se define bien para qué, no

previa con caballos o bien si el

sabremos cómo y el cómo es

animal le da especialmente

importante tenerlo muy bien definido

miedo, etc.

para que el resultado sea el esperado.

¿Cuál piensa usted que

El actuar con seres vivos de forma

En entorno distendido,

El impacto emocional que representa la

es el valor diferencial de

activa, ayudando a conocernos y

facilita y evidencia los

conexión con los caballos. El

esta metodología de

potencializar las habilidades y

comportamientos

susurrador/a de caballos que transmite

formación?

experiencias, logrando excelentes

al equipo y a la persona.

resultados.
¿Volvería a participar de

Sí. Porque lo disfrute y

Sí. Nosotros hicimos el

Sí. En caso de estudio de liderazgo,

un programa de

me pareció útil.

programa en marzo de 2009 y,

madurez individual y grupal. Porque en

formación experiencial

aún hoy, hablamos de la

las actividades se refleja de una forma

con caballos? ¿Por qué?

experiencia entre nosotros.

aplastante el tipo de liderazgo que cada
persona puede llegar a desarrollar.
Porque define el estado de madurez en
liderazgo en el que cada uno se
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encuentra.
¿Siente que pudo

Sí, me ayudo a integrar más a los

trasladar a su trabajo el

equipos, logrando mejores

formativa, la sesión con caballos

aprendizaje generado en

objetivos.

te da un reflejo de las áreas a

En gran medida

Como en cualquier acción

Sí.

mejorar, pero a partir de aquí

las jornadas?

tienes que desarrollar un plan de
acción muy concreto y hacer un
buen seguimiento y
cumplimento del mismo, sino
no mejoras ni transfieres el
aprendizaje al puesto de trabajo.
Comparándolo con otros

Sí, al interactuar con ellos y sin

sistemas de formación

Es más efectivo por el impacto

Considero que puede ser efectivo igual

saber que esperar logran que

inicial, pero igual que en

que otros sistemas dado que cada

experiencial, ¿considera

identifiquemos nuestras

cualquier aprendizaje

método aporta de por sí un aprendizaje

que el aprendizaje

limitaciones, fortalezas,

experiencial sobre habilidades,

experiencial. El eclecticismo en

experiencial con caballos

debilidades y reconocer que

depende de la voluntad real de

métodos de aprendizaje es de valor a

es más efectivo que

podemos adquirir nuevos retos,

cambio de la persona que lo

considerar.

otros? ¿Por qué?

objetivos. Sin miedo al cambio ya

recibe y del trabajo posterior

sea personal, tecnológico de

para lograr la mejora. En este

ambiente laboral, familiar.

sentido, el resultado final no es

No.

mejor que el de cualquier otro
tipo de formación.
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