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Introducción: La OMS incluye la equitación como actividad deportiva beneficiosa para personas con patologías físicas, psíquicas y sociales

(Ernst, 2007); tanto la American Physical Therapy Association y la American Occupational Therapy Association informan de los efectos

terapéuticos de la equitación (Scott, 2005). El trabajo pretende analizar si se producen cambios emocionales (ansiedad y estado de ánimo) tras la

realización de un cursos de equitación en menores de edad.

Método: Con un diseño cuasi-experimental, pre y post intervención, con un procedimiento de muestreo de conveniencia, han tomado parte en el

estudio un total de 29 sujetos que realizan un curso de verano de 4 semanas de duración. Los criterios de selección fueron: ser menor de edad,

no estar sometido a tratamientos farmacológicos y no presentar patologías físicas o psiquiátricas. Del total de sujetos, 20 (68.96%) eran mujeres y

9 (31.03%) eran hombres. El rango de edad iba entre 9 y 15 años, y la edad media del total de la muestra se situaba en los 11.62 años (DT =

1.374); concretamente una edad media de 11.55 (DT = 1.395) años en las mujeres, y de 11.78 (DT = 1.394) años en hombres. Todos los

participantes eran de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Del total de la muestra el 62.06% ha practicado el deporte ecuestre antes de

realizar el cursillo. Instrumentos: Para evaluar la depresión se utilizó el “Children’s Depression Inventory” (CDI) de M. Kovacs (1992), en su

versión adaptada al español por V. del Barrio y M. A. Carrasco, el cual mostraba un alfa de Crombach de .80. En la evaluación de tipo emocional

fue el ‘’State - Trait Anxiety Inventory for Children’’ (STAIC) (Spielberger, 2001), en su adaptación al castellano por Seisdedos (1990) mostrando

un alfa de Crombach .70.

Resultados:

Conclusiones.-

Los resultados muestran que en la escala de depresión,

tras realizar el curso, se reducen las puntuaciones en las

dimensiones estado de ánimo disfórico, ideas de

autodesprecio y con la puntuación total de la escala. En

la escala de ansiedad también aparecen diferencias con

un descenso de las puntuaciones en dimensión ansiedad

estado y ansiedad rasgo. Por tanto puede concluirse que

la práctica de equitación y el contacto con los caballos

durante un mes en niños con desarrollo normativo,

favorece cambios a nivel emocional siendo éstos

generalmente positivos.
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