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RESUMEN 

¿Qué se hizo? ¿Para qué se hizo? 

Esta investigación parte de la inquietud de la autora, quien a partir de sus 

experiencias, fotografiando a nivel periodístico y editorial , durante una visita realizada 

al proyecto Equinoterapia Andares, observa la oportunidad de reflejar a partir de 

imágenes el trabajo y el compromiso con la recuperación de la niñez. 

Se entrevista de manera informal tanto a los padres de los niños que reciben 

terapias, como a los voluntarios que colaboran con el proyecto, como fuentes 

primarias de información, y a profesionales que poseen un conocimiento más vasto 

en relación con temas de propiedad intelectual y uso de imágenes de niños, para 

proteger a los pequeños que son protagonistas de esta historia, en caso de que sea 

publicada o expuesta. 

La propuesta desarrolla, además, algunas sugerencias básicas y sencillas 

para la elaboración de una página web, muy elemental, que pueda ser una ventana 

testimonial a las historias de los pequeños que reciben terapias y su evolución. 

¿Dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? 

El trabajo en su totalidad se realiza en las instalaciones del Centro de 

Equinoterapia Andares, ubicado en Santiago de Puriscal ya que este es el espacio 

donde los pequeños reciben sus terapias con los caballos. 
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¿Cuáles fueron Jos principales hallazgos? 

Se parte de la premisa de que la mayoría de los pacientes sufren de algún 

padecimiento motor o psicológico, sin embargo, hay varios menores que asisten a 

este tipo de terapias como una manera de estimulación para mejorar su desarrollo 

motor, físico y emocional, sin padecer necesariamente de alguna enfermedad. 

La mayoría de los niños, e incluso los adultos, en sus inicios llegan recelosos 

ante el comportamiento de los caballos, sin embargo, también con mucha curiosidad 

de experimentar, en especial los infantes. 

Poco a poco, en la medida que van pasando más tiempo con los caballos, 

ambos desarrollan estrechas relaciones de confianza que fortalecen ampliamente la 

autoestima y la confianza de los infantes. 

¿Cuáles son las propuestas para Ja difusión de la 

historia? 

Originalmente se postula la exposición de una edición del material fotográfico 

(las fotografías más significativas, ya que tanto el presupuesto de la autora como el 

espacio de la galería de Bellas Artes tienen sus límites), como parte de esta actividad, 

se propone la exhibición del material tanto enlazado a las redes sociales de la 

organización como al perfil de la autora, con el fin de crear un efecto multiplicador, de 

manera que las imágenes puedan difundirse a la mayor cantidad de personas y se 

dé a conocer la terapia y sus beneficios como una opción para personas que puedan 

mejorar su condición de vida por medio de ella. 
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Se proyecta una pequeña muestra (boceto inicial) para la creación de una 

página web que pueda servir como galería permanente y de referencia para otros 

sobre los casos que se tratan, de manera que personas o familiares de personas que 

sufren problemas motores o que deseen colaborar con este proyecto puedan 

informarse sobre Andares. 

¿Cuáles son las conclusiones a las que se llega? 

El proceso que conlleva realizar un ensayo documental del tema de 

equinoterapia es lento y debe ser progresivo de tal manera que puedan mostrarse 

(graficarse) cambios y beneficios de este tratamiento ya que en muchos casos estos 

no son necesariamente obvios dentro de las características físicas propias de los 

pequeños. 

De acuerdo con las variables planteadas, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

• HISTORIAL DE LOS PACIENTES 

En términos generales, muchos niños se sienten atraídos hacia los caballos, 

quizá por influencias mediáticas, idiosincrasia, afinidades culturales o sencillamente 

curiosidad. 

Es un hecho que ser humano y caballo se vuelven uno al cabalgar, y partiendo 

de ese hecho, desde el momento mismo de subir a un caballo, los niños se 

empoderan y lo hacen cada vez más al realizar progresos. 
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Esta es una terapia de muchísima paciencia y dedicación de la cual, según 

criterio de la autora, uno de los puntos más rescatables es que genera mucha unión 

entre las familias, en especial en aquellas que enfrentan condiciones de salud 

difíciles. 

Este espacio de terapia reemplaza momentáneamente o complementa, las 

frías salas saturadas de máquinas y sensación de internamiento y saca a los 

pacientes y su rutina médica a la pasividad del campo, dándoles no solo la 

oportunidad de mejorar sus condiciones físicas y emocionales, sino también de 

recrearse y compartir en familia en un espacio acogedor, seguro para los niños y 

agradable, donde pese a ejercitarse y recuperarse se abstraen de la formalidad de 

los recintos médicos tradicionales. 

• DISPOSICIONES LEGALES BÁSICAS 

Si bien la práctica de solicitar las autorizaciones de uso de imágenes no está 

generalizada en nuestro país ni en muchos otros lugares, pese a que existen leyes 

claras en relación con el tema, uno de los objetivos de este proyecto desde su inicio, 

ha sido el elaborar una historia fotográfica de carácter periodístico y lograr difundirlo 

de manera adecuada para que otras personas puedan conocer la terapia y se espera 

que a futuro puedan verse beneficiadas por ella, por lo cual se enfatiza la 

responsabilidad de la autora en el manejo de la información. 

• PROPUESTA 

Se plantea, una primera exposición del material más significativo de este 

trabajo en la Galería de Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica, para lo cual se 

realizarán los siguientes materiales: afiche, cédulas de identificación para las 

fotografías, invitación digital (ya que se espera fomentar el uso de medios digitales 
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para crear un efecto multiplicador) y tarjeta postal de recuerdo a quienes atiendan a 

la inauguración. 

Adicionalmente se espera contactar a representantes de diferentes medios de 

comunicación para tratar de interesarlos en el tema y si es posible, lograr mayor 

difusión del material. 



l. 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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l. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo engloba las bases sobre las cuales se plantea este proyecto: 

define el problema de investigación, los objetivos y enumera las razones por las 

cuales es posible la realización de este proyecto gráfico. 

A. DEFINICIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO 

Desde su nacimiento en el siglo XIX, la fotografía ha sido una aliada 

testimonial de la historia. Dora María Sequeira (ex Directora de la Fundación Museos 

del Banco Central), en el libro La Mirada del Tiempo: Historia de la Fotografía en 

Costa Rica 1848-2003, menciona: 

La fotografía es una ventana al pasado pero también una representación de 

las preocupaciones del presente. Así como nos muestra la cultura a partir de 

las imágenes de la gente, sus actividades cotidianas y actividades productivas, 

por esa ventana vemos también los rituales de la sociedad, como matrimonios, 

celebraciones especiales y fiestas, y nos topamos de frente con los retratos 

familiares, todo lo cual nos permite tener en la actualidad un testimonio de las 

costumbres de épocas pasadas en muy diversas facetas, así como la ciudad y 

sus hermosas edificaciones hoy lastimosamente desaparecidas (Vargas 

Alvarado, 2004) 

El presente proyecto gráfico pretende utilizar la fotografía, no solo como una 

herramienta de expresión a través del diseño y la plástica, sino conjugarla con el 

lenguaje de comunicación periodística para crear una historia gráfica que muestre, 
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de una manera más vivencia!, los beneficios de la equinoterapia en niños con 

parálisis cerebral, problemas en el desarrollo, trastornos mentales, emocionales y 

limitaciones motoras. 

B. ANTECEDENTES 

La era de la tecnología ha abierto las posibilidades de realizar imágenes de 

calidad en segundos, hasta el punto que hoy muchos seres humanos toman 

fotografías casi cada segundo que respiran, esto ha venido también a afectar 

fuertemente a muchos medios de comunicación y directamente a fotógrafos a nivel 

mundial, como el caso del célebre diario Chicago Sun Times, que despidió en el 

2014 a la mayoría de su planilla en el departamento de fotografía, cambiándolos por 

periodistas a los que equiparon con dispositivos móviles, y su réplica en nuestro país 

en periódicos como La Nación y la República. 

Hoy por hoy, la fotografía (en especial el fotoperiodismo) enfrenta momentos 

de crisis, no solo basta con imágenes de buena calidad, sino, expresiones gráficas 

que aporten un valor agregado, como el de ser vivenciales, que trasciendan la 

instantánea y caminen más allá; que pasen de contar a transmitir sentimientos al 

espectador acerca de realidades que quizá el mismo trajín de esta nueva vida rápida 

y saturada de imágenes no le permite detenerse a observar. 
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C. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA 

1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo crear una historia gráfica que refleje los beneficios de la equinoterapia 

en el tratamiento de niños con problemas físicos, mentales y emocionales? 

2. SUBPROBLEMAS 

• ¿Cuáles son los beneficios de la equinoterapia y cuáles de ellos ofrece 

Equinoterapia Andares? 

• ¿Cuáles son las historias de los pequeños a quienes se fotografía en el 

Centro de Equinoterapia Andares? 

• ¿Cómo abordar de manera gráfica los trastornos de los niños? 

• ¿Cuál es la normativa legal básica a la que debe estar sujeta la 

elaboración de este proyecto? 

• ¿Cómo puede darse a conocer esta historia gráfica? 
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D. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Dado que la autora posee un interés especial en desarrollar proyectos 

documentales de corte social como un énfasis paralelo a su labor como fotógrafa 

comercial-empresarial (su área de trabajo), este proyecto es una manera de 

encausar sus esfuerzos y, a la vez, apoyar a la difusión de una labor que ha 

generado amplios beneficios a muchos niños. 

En cuanto a la investigación, el trabajo presenta una propuesta para innovar 

en el área de las imágenes, ya que tradicionalmente, si bien muchos fotógrafos 

plasman cada día hermosas imágenes, son pocos los que realmente se toman el 

tiempo para conocer las historias más allá de la impresión inicial. 

A nivel académico, este proyecto permite conjugar las dos áreas de estudio de 

la autora y su área de trabajo diario, la fotografía, esto, poniendo en práctica 

conceptos fundamentales de la carrera de Diseño Gráfico y explotando los 

conocimientos adquiridos durante su Maestría en Comunicación y Mercadeo, lo que 

además sirve de apoyo para los estudiantes universitarios que necesiten fuentes 

secundarias referentes al tema planteado. 

Para el país el proyecto es relevante porque con su desarrollo se espera 

visualizar las opciones alternativas que pueden tener las familias con niños que 

presentan problemas de este tipo. 

Por otra parte, este proyecto puede convertirse en un multiplicador, para 

voluntarios que puedan verse interesados en compartir sus conocimientos al 
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proyecto o incluso para empresas que puedan colaborar con el apoyo a niños que 

necesiten financiar de alguna manera sus terapias. 

Con el desarrollo de este proyecto se logrará contestar la pregunta clave del 

problema de investigación y así plasmarlo de una manera efectiva, partiendo de 

fundamentos y justificaciones racionales y no con base en suposiciones subjetivas e 

intuición sin razonamiento lógico. 

E. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una historia gráfica que refleje los beneficios de la equinoterapia en 

el tratamiento de niños con problemas físicos, emocionales y mentales, con el fin de 

que se visibilice como una opción para familias con niños que sufren de estos 

problemas. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar cuáles son los beneficios de la equinoterapia y cuáles de 

ellos ofrece el Centro de Equinoterapia Andares en sus terapias, con el 

fin de reflejarlos gráficamente en las fotografías. 
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• Conocer las historias de los pequeños a quienes se fotografía en el 

Centro de Equinoterapia Andares, con el fin de reflejar su proceso de 

terapia. 

• Identificar cómo ven los padres a sus hijos para traducir sus reacciones 

con imágenes. 

• Evaluar cuáles son las disposiciones legales básicas a las que debe 

estar sujeta la operación de este proyecto para hacer un manejo 

correcto de la información. 

• Establecer una propuesta para dar a conocer esta historia gráfica, de 

manera que otros puedan conocer sobre las bondades que ofrece esta 

terapia. 

F. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Este proyecto contempla una investigación que se desarrolla en el período de 

tiempo determinado entre junio del 2015 y noviembre del 2016. 

La elaboración de un historia gráfica que refleje los beneficios de la 

equinoterapia en el tratamiento de niños con problemas físicos y mentales 
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comprende solamente la elaboración de material gráfico que, a futuro, el Centro de 

Equinoterapia Andares pueda aprovechar para dar a conocer el proyecto (sujeto al 

respeto de todos los derechos, tanto de propiedad intelectual como de derechos de 

imagen) y planteamientos para su posible difusión tanto en la web como en medios 

de comunicación. 

2. LIMITACIONES 

Este proyecto plantea la realización de historias a partir del ambiente que se 

vive en Equinoterapia Andares, sin embargo, dado que son fotografías de niños 

menores de edad, la publicación de las imágenes está sujeta a la autorización de sus 

padres o representantes legales. 

Este proyecto gráfico, si bien pretende reflejar historias vivenciales, se limita al 

tiempo de terapia en las instalaciones de Andares. 

De igual manera, se limita a Equinoterapia Andares, aunque en Costa Rica 

hay otros centros que también brindan servicios similares, cada uno con sus 

características particulares. 

En su capítulo final, este proyecto contempla la difusión de la historia gráfica, 

sin embargo, este proyecto no evalúa su efectividad en cuanto a comunicación, al 

ser este un asunto subjetivo que dependerá de la agenda periodística de los medios 

o el interés que pueda manifestar la población interesada en el tema. 



9 

G. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EQUINOTERAPIA 

La equinoterapia utiliza como medio al caballo y su entorno para brindar a los 

pacientes una terapia física, mental y emocional. Este tipo de tratamiento se utiliza 

de manera complementaria a terapias de rehabilitación a cargo de diferentes 

profesionales especializados en las enfermedades específicas del paciente: 

psicólogos, psiquiatras, pediatras, ortopedistas o neurólogos, según cada caso. 

Los principios básicos en relación con los beneficios de los equinos, se basan 

en tres características principales: 

Calor: Los caballos poseen una temperatura corporal de un grado mayor que 

la del ser humano y cuando se ejercitan, producen el calor suficiente como para 

producir en el ser humano sensaciones de relajación y bienestar, comparables con 

los que produce el vientre materno. Este principio se enlaza al concepto de "efecto 

mecedora", en el que el niño, al estar sobre el caballo, recuerda el balanceo y el calor 

que produce el útero humano durante su desarrollo. 

R.itmo: El movimiento de los caballos es rítmico, se produce guardando un 

patrón constante de aproximadamente 60 impulsos por minuto y va de la periferia 

hacia el centro de gravedad. 
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Marcha: El caballo es el único animal que camina como el ser humano: posee 

una marcha tridimensional (se desplaza de manera lateral -de derecha a izquierda-, 

en avance-retroceso y de arriba abajo), por ende, en pacientes que no son capaces 

de caminar por sus propios medios, su cerebro, percibe las patas del animal como 

una prolongación de su cuerpo que los hace caminar, similar a "caminar sentado". 

Un equipo para equinoterapia, está conformado por tres miembros, un equino 

terapista y dos asistentes (uno encargado del cuidado del caballo y otro del paciente). 

Según menciona la Dra. Gilda Ureña (gestora del Centro de Equinoterapia 

Andares), en la era moderna este tipo de terapia fue utilizado para rehabilitación de 

militares lesionados o mutilados y se potencializó durante la Segunda Guerra 

Mundial. En la actualidad, la equinoterapia es aceptada como terapia 

complementaria por organizaciones de profesionales de la salud en todo el mundo. 

A nivel de terapia emocional , la equinoterapia genera en los pacientes un 

sentido de pertenencia; estos pacientes, que por lo general padecen discapacidades 

múltiples, tienden a ser excluidos socialmente, tanto por las limitaciones de espacios 

aptos para ellos como incluso por sus propias familias que, en su afán de cuidarlos, 

los sobreprotegen, lo que les provoca muchas inseguridades. Esta terapia facilita su 

interacción e integración social, al integrarlos a grupos con intereses comunes y 

genera esperanza tanto a los pacientes como a sus familias, al mejorar las 

expectativas de los padr~s en relación con sus hijos. 

Les ofrece a los niños una responsabilidad, la posibilidad de ser jinetes, 

implica el cuidar del caballo, lo que además favorece su autoestima, al facilitarles 

sensaciones de poder, control y dimensión. 
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A nivel físico, dependiendo de los padecimientos de cada paciente, los 

beneficios son múltiples, por ejemplo, en los pacientes con Síndrome de Down, que 

tienen un tono muscular bajo, la equinoterapia les ayuda a fortalecer los músculos de 

todo el cuerpo, aportándoles balance, coordinación y equilibrio, que les facilita 

avanzar en su proceso de desarrollo motor. 

En niños con autismo o con Síndrome de Asperger, esta terapia multisensorial 

les ayuda a establecer patrones de autocontrol y relajación; fomenta todo tipo de 

comunicación verbal y no verbal. 

En personas con problemas neuromusculares, regula el tono muscular y 

estimula los diferentes órganos del cuerpo. 

En adultos, esta terapia se recomienda en casos de accidentes vasculares, 

lesiones cerebrales, depresión, ansiedad, fobias y trastornos psiquiátricos, incluso se 

dice que puede ayudar a los adultos mayores a la disminución de demencias ya que 

es una actividad en la que el cuerpo trabaja de manera integral. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La idea de crear un centro de eq~inoterapia en Costa Rica surge en agosto 

del 2009, luego de que uno de sus fundadores vio un reportaje europeo sobre lo que 

esa innovadora terapia podía ofrecer a las personas con necesidades especiales y 

visualiza las oportunidades que este tipo de proyecto puede tener a nivel nacional, a 

partir de los factores relevantes: 
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18% de la población costarricense padece de alguna discapacidad 

Costa Rica, culturalmente tiene una amplia tradición ecuestre: topes, 

cabalgatas, monta en las corridas, etc. 

Equinoterapia Andares nace como un proyecto conjunto entre la Dra. Gilda 

Ureña Vargas, pediatra neonatóloga, y el Lic. Gustavo Morataya, administrador de 

empresas, y una serie de voluntarios, con el objetivo de transmitir las bondades de 

esta actividad en niños y adultos deseosos de obtener avances en sus tratamientos 

físicos para mejorar su calidad de vida. 

El centro abre sus puertas el 28 de agosto del 2011, con el tratamiento a su 

primer paciente, un niño qu_e padece de autismo. Paralelo al desarrollo de sus 

actividades, se fue mejorando la calidad de las instalaciones, para ajustarse a las 

normas internacionales que requiere la actividad; también se fue capacitando al 

equipo humano, lo cual fue todo un reto porque en el país no existe una escuela 

formal de este tipo de tratamientos, así que se tuvo que invertir en capacitaciones en 

el extranjero (Chile, España y Guatemala) para poder adquirir el conocimiento y 

habilidades apropiadas. 

A nivel gráfico, Andares cuenta con su propio logotipo el cual se utiliza en sus 

materiales gráficos, y su presencia en la red se limita a. su perfil de Facebook y a 

algunos reportajes anteriormente publicados por medios de comunicación , sobre el 

tema de equinoterapia, sin embargo, las fotografías que se muestran son en su 

mayoría instantáneas de momentos durante sus labores y no guardan analogía en 

cuanto a técnica fotográfica o diseño. 
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FIGURA# 1 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, del perfil de Facebook de la institución en: 

https:l/www.facebook.com/pages/Equinoterapia-Andares/496178907058899?sk=info&tab=page_info 
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3. REFERENTES DE EQUINOTERAPIA EN COSTA RICA 

Al igual que Equinoterapia Andares, en Costa Rica, se encuentran varios 

lugares que ofrecen servicios similares con fines comunes (brindar una mejor calidad 

de vida a personas con necesidades especiales a partir de terapia física con el apoyo 

de caballos). La mayoría de ellos tienen perfiles de Facebook o páginas web cuyo 

objetivo principal en relación con imágenes es dar a conocer sus actividades, 

interactuar con sus posibles clientes o miembros de la institución y exponer su labor. 

En ninguno de los sitios se observa una continuidad gráfica en relación con 

diseño a partir de fotografías, ni una calidad uniforme a nivel técnico, ni tampoco 

parecen haber sido realizadas bajo algún proceso de investigación conceptual, sino 

más bien son instantáneas de momentos aislados en los lugares o actividades en las 

que participan. 
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a) ORGANIZACIÓN EQUINOTERAPIA COSTA RICA 

Fundada en el 2005 por Laura Gutiérrez (equinoterapeuta con estudios en 

Ecuador, Argentina y Estados Unidos), se ubica 100 oeste y 800 norte del Club La 

Gloria. 

FIGURA# 2 
PERFIL DE FACEBOOK 

Y FOTOGRAFÍAS DE EQUINOTERAPIA COSTA RICA 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, del perfil de Facebook de la institución en: 

http://equinoterapiadecostarica.com/quieacutenes-somos.html 



FIGURA#3 
PÁGINA WEB (HOME) Y FOTOGRAFÍAS DE LA GALERÍA 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de la página web de la institución en: 

www.equinoterapiadecostarica.com 



b) CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

LIC. ADRIÁN CAMPOS GONZÁLEZ 
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Es un centro de rehabilitación integral con 1 O años de experiencia en 

diferentes especialidades de terapia física (terapia acuática, equino terapia, terapia 

de ondas de choque, etc.), cuenta con dos clínicas, en Coronado y en Santa Ana. 

FIGURA#4 
PÁGINA WEB DE LA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de la página web de la institución en: 

http://fisioterapiacostarica.com/blog/?page_id=31 
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e) NEUROFT-TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA 

Es dirigido por la Dra. Lisa Riggioni Meyers, especialista en rehabilitación 

neurológica y terapia física, se ubica en Barrio Escalante en San José, este lugar 

ofrece diferentes tipos de terapia y refiere la terapia alternativa con equinoterapia a la 

Dra. Vanessa Adams Chotto de la Clínica de Equinoterapia, ubicada en Turrúcares 

de Alajuela, con una dirección web: www.ekuusequinoterapia.com, que a la fecha de 

consulta de la autora, no se encuentra activa. 

FIGURA# 5 
PÁGINA WEB DE NEUROFT 
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Este sitio está anidado en un espacio para sitios gratuitos, por lo que cuenta 

con anuncios que no guardan relación con el tema, lo que lo hace verse poco formal 

en su estructura, además no cuenta con fotografías de ninguna de sus actividades. 

Se ubica en Palmares de Alajuela. 

FIGURA#6 
PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN EQUINOTERAPIA 

Y EQUITACIÓN DE COSTA RICA 

Bi:poterapia 31 
F..1quhio'terapia 

Fuente : Capturas de pantalla realizadas por Ja autora, de la página web de la institución en: 

http://fundhipoterapiacrc.galeon. comlenlaces 1519006. html 
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e) CENTRO DE REHABILITACIÓN INTERNACIONAL 

Esta institución ofrece diferentes tipos de terapias, entre ellas, terapia física, 

hidroterapia, terapia de lenguaje, nutrición, psicología, estética y equinoterapia y está 

vinculada a la Clínica Bíblica. Las imágenes que presenta son de carácter ilustrativo 

(incluso parecen tomadas de stock). 

FIGURA# 7 
PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN EQUINOTERAPIA Y EQUITACIÓN DE 

COSTA RICA 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de la página web de la institución en: 

http://www.rehabcr.com/equino.html 
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f) JARDÍN EQUINO 

Proyecto de Terapia de Rehabilitación para Discapacitados y Adulto Mayor, 

ubicado en la finca Jardín Equino en Coto Brus, esta institución ofrece terapias 

multifuncionales para resolver problemas físicos, mentales y emocionales. 

Pese a que el diseño del sitio es agradable, las fotografías son de tipo 

ilustrativo. 

FIGURA#8 
PÁGINA WEB DE JARDÍN EQUINO 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de la página web de la institución en: 

http:llwww.jardinequino.com/rehabilitacion-equinoterapia 
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11. MARCO TEÓRICO 

El propósito de este capítulo es definir teóricamente una serie de términos 

relevantes para que el lector tenga una visión más amplia de los aspectos contenidos 

en esta investigación. 

A. EQUINO TERAPIA 

La equino terapia es una modalidad de terapia física, mental y emocional, que 

utiliza como medio al caballo y su entorno para tratar a los pacientes. Es un 

tratamiento complementario a terapias de rehabilitación a cargo de profesionales 

especializados en enfermedades específicas como psicólogos, psiquiatras, pediatras, 

ortopedistas o neur~logos , según sea cada caso por tratar. 

B. FOTOGRAFÍA 

La fotografía es un medio de expresión plástica en el que se obtienen 

imágenes por medio de la acción de la luz sobre una superficie con características 

determinadas. En el caso de este proyecto se utiliza fotografía digital, por lo que las 

imágenes se obtienen por medio de señales eléctricas captadas por un sensor 

CMOS (tipo de sensor con el que cuentan las cá.maras utilizadas por la autora). 

Existen múltiples categorías de esta disciplina, según diferentes autores, de 

acuerdo con su función, artística, comercial, de naturaleza, arquitectónica, forense, 
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social, científica e informativa. En el caso de este proyecto, se explota una categoría 

de fotografía informativa (fotoperiodismo ). 

C. FOTOPERIODISMO 

Es una actividad profesional, ejercida por comunicadores, que tiene como 

objetivo representar y comunicar, a través de fotografías, determinados 

acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos, dentro de un contexto socio

cultural específico. Está destinada a la adquisición, edición y presentación de 

materiales de actualidad informativa, destinados a ser publicados en medios de 

comunicación masiva, ya sean impresos, digitales o audiovisuales. 

Dentro de sus características destacan que debe ser actual (debe reflejar un 

hecho reciente y relevante), objetivo, veraz y preciso (la situación representada en la 

fotografía es una imagen fiable y cuidadosa, representativa de los eventos indicados 

tanto en el contenido como en el tono), narrativo (debe contar una historia) y estético 

(pese a su carácter noticioso, la imagen debe conservar el rigor de la estética 

fotográfica a partir de la luz, el encuadre, la composición, el contraste y la relación 

entre las formas). 

Pese a los fundamentos básicos de "realidad', "objetividad", "imparcialidad", 

"integridad" y "veracidad'', que postula el fotoperiodismo, mucho~ autores, mantienen 

su posición de que una imagen de la realidad siempre presentará sesgos: desde la 

selección de un encuadre específico, la exclusión de ciertos aspectos, la 

jerarquización o el ordenamiento de elementos o personajes en una toma, e incluso 

el énfasis que le dé el fotógrafo a ciertos elementos, detalles o posibles mensajes, 

son elementos que convierten a cada fotografía en una obra personal, una 
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interpretación del mundo o una visión de este a partir de la visión particular de su 

autor, sus creencias, sus ideologías y su experiencia personal. 

D. GÉNEROS DEL FOTOPERIODISMO 

La fotografía periodística es un vehículo para transmitir mensajes, noticias, 

opiniones, o motivar actitudes y respuestas en el lector. 

El fotoperiodismo informa mediante diversas ópticas, que si bien están 

relacionadas entre sí, por sus características discursivas, es posible delimitarlo en 

cuatro géneros, que se distinguen entre sí por el predominio de varios criterios 

periodísticos entre ellos: su propósito informativo (se enfatiza el contenido 

informativo), su propósito de opinión (se acentúa I~ expresión-opinión) o el tipo de 

discurso: 

1. FOTOGRAFÍA INFORMATIVA O PERIODÍSTICA 

La fotografía periodística ha sido considerada como un mensaje "objetivo", 

"apegado a la realidad", que no acepta la "subjetividad" del fotógrafo. Sus discursos 

predominantes son: exposición , descripción y narración. Generalmente la fotografía 

informativa, por estar inserta en los medios masivos de comunicación, tiene .una 

amplia difusión mediática y en muy poco tiempo llega a grandes audiencias a través 

de diarios, revistas y medios electrónicos. La inmediatez es otra de sus 

características. Está sujeta al presente y con el tiempo pierde su vigencia. 
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Se puede clasificar en dos tipos: 

a} FoTONOTICtA: Se refiere a una o varias fotografías 

periodísticas que dan a conocer de manera oportuna y sintética 

acontecimientos noticiosos relevantes en el momento de su 

desenlace o clímax informativo, con discursos expositivos y 

descriptivos. 

b) FoTOREPORTAJE CORTO: Es eminentemente narrativo, 

aunque también descriptivo. Relata progresivamente (con 

imágenes periodísticas significativas) la complejidad de los 

fenómenos sociales de actualidad vinculados a la información 

noticiosa diaria. Requiere una planeación mínima ya que está 

sujeta a la noticia del día, por lo que su tiempo de entrega es 

casi inmediato. Está integrada por grupos de_ entre 4 y 1 O 

fotografías. 

2. FOTOGRAFÍA CON PROPÓSITO DE OPINIÓN: En este tipo de 

discurso predomina la narración, aunque puede contener formas de 

exposición y descripción. 

Dentro de ese género, se pueden incluir: 

a) FOTOREPORTAJE PROFUNDO 

Es considerado como una investigación visual de un hecho noticioso, la cual 

no necesita de texto alguno, es decir, que se presenta a través de una secuencia de 

fotos que narran un hecho de cualquier tipo. Se caracteriza por un tratamiento 

abiertamente interpretativo asumido por el autor. El uso de este género precisa una 
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investigación exhaustiva y una planeación previa del tema, para lograr abordarlo de 

una manera crítica, detallada y en profundidad. 

Dentro de sus características cabe mencionar que es actual, objetivo, 

narrativo y estético (encuadre, composición, ángulo y planos acertados). Suele 

tratar temáticas de tipo estructural: antropológicos, sociológicos, económicos, 

culturales, ambientales, etc. 

Cabe mencionar que este se realiza con indeterminada cantidad de fotografías, 

ya que estas son las que narran el hecho, no obstante cuando se nota que las 

imágenes no muestran en su totalidad la información requerida o esta no puede ser 

graficada de una manera tan clara, se les suele agregar un pequeño texto (píe de 

foto) para así contextualizar al espectador. 

b) FOTO ENSAYO 

Se le denomina foto ensayo a una recopilación de imágenes que se presentan 

en un orden específico o secuencia, puede decirse que es una foto reportaje tratado 

con mayor profundidad. Su temática es muy amplia y puede tratar temas de diferente 

índole. Es uno de los géneros más complejos ya que demanda mayor experiencia y 

madurez por parte del fotógrafo, para elaborar una narrativa visual clara, aunque, no 

necesariamente sea secuencial o lineal. 

Por otra parte, se cataloga como una mezcla que implica una parte 

documental pero también otra parte artística. El foto ensayo usa las mismas técnicas 

de relatar una historia que un ensayo normal o escrito, solo que traduciéndolas en 

imágenes. Este género permite una mayor la libertad expresiva y personal del autor 

para tratar reflexivamente cualquier temática de interés general, sea o no de 

actualidad informativa, de manera tal que el fotógrafo puede interpretar la realidad 
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social, dentro de su estilo particular, permitiendo que se integre con otros géneros 

foto periodísticos al mismo tiempo, siendo cada imagen una unidad discursiva 

simbólica integral, la cual debe guardar coherencia en la integración. 

Su proceso de elaboración requiere una planeación razonada y el número de 

fotografías utilizadas es variable. Puede contener entre 15 y 25 imágenes, que 

interactúan entre sí en forma de una historia, debe tener un título general al inicio y 

un texto en cada una de las fotos que lo componen o puede estar acompañado de un 

texto descriptivo general de la historia que se está contando. 

3. FOTOGRAFÍA DE GÉNEROS HÍBRIDOS 

a) RETRATO FOTOPERIODÍSTICO 

Se orienta al reconocimiento de los rasgos físicos y características 

psicológicas distintivas de uno o varios individuos (incluso grupos), que por alguna 

razón desempeñan un papel protagónico o noticioso relacionado a un evento de 

interés general. 

Este género fotoperiodístico enfatiza peculiaridades de los personajes 

fotografiados, o bien hace hincapié en la atmósfera simbólica o contexto social que 

los rodea. 

Los retratos fotoperiodísticos se realizan bajo dos líneas gráficas: en el 

instante que ocurren los hechos que involucran a los personajes (retrato en vivo), y 

los que se planean con el consentimiento expreso de ellos (retrato planificado); 

esta segunda línea demanda información previa suficiente sobre el personaje por 
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fotografiar (contempla tanto personajes destacados como personas comunes que por 

alguna razón se estiman periodísticamente relevantes). 

b) COLUMNA FOTOPERIODÍSTICA 

Es de los géneros menos conocido y ejercido ya que exige confianza y 

comprensión por parte de los medios de comunicación donde se publica ya que 

requiere continuidad, muestra una visión muy personal del fotoperiodista. 

Guarda características afines a la columna periodística escrita en cuanto a 

que se publica periódicamente con un nombre o título propio elegido por el 

fotoperiodista, conforme a una temática especializada (política, cultura, asuntos de 

interés general, etc.) o de acuerdo con temas variados, el crédito autoral siempre 

está presente, su diseño es el mismo siempre, al igual que el espacio donde se 

publica (misma página o sección). 

Como el espacio dedicado a la columna fotoperiodística es limitado, se suele 

exhibir regularmente una sola fotografía. 

4. FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 

Este género se refiere a la documentación de las condiciones y del medio en 

el que se desenvuelve el hombre, tanto en forma individual como social y, en ese 

sentido, su nivel de complejidad es muy profundo. El concepto de fotografía 

documental se relaciona con la fotografía social, el documental social y el testimonial. 

Implica un proceso que puede durar desde varios meses hasta varios años. 
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E. COMUNICACIÓN 

Comunicarse implica un emisor y un receptor, sintonizados en un proceso de 

interacción social por medio de un canal de comunicación, respecto a un mensaje, 

que puede ser verbal o no verbal. Es importante que el emisor tenga claro a quién va 

a dirigir su mensaje para codificarlo de manera adecuada y que este sea 

comprendido. 

En su artículo Conceptos de Comunicación, Nieves (2006) argumenta que 

para lograr una comunicación efectiva se requiere de capacidad de la fuente en la 

formulación estratégica de sus objetivos (definición de qué y a quién se quiere 

comunicar); codificación adecuada (valores narrativos, retóricos, etc.); elección del 

canal más eficaz en función del mensaje y del receptor final, siempre con el fin de 

transmitir seguridad, confianza y credibilidad, que aparecen como valores asociados 

a la fidelidad. 

El proceso de comunicación puede darse de manera física o virtual, en tiempo 

real, ya sea cara a cara o como sucede en procesos de mensajería instantánea o de 

manera no simultánea, como ocurre con los mensajes de texto, las 

videoconferencias, los foros o los correos electrónicos. 
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F. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación son instrumentos o formas de contenido en 

constante evolución, por medio de los cuales se realiza el proceso de comunicación 

(transmitir información: noticias-mensajes, educar, entretener y formar opinión), tanto 

a nivel local como global. Son vehículos encargados de trasladar la información a los 

receptores en un período determinado que cada día se torna más inmediato por la 

globalización. 

Entre ellos pueden citarse: los medios impresos (periódicos, revistas, 

historietas y folletos), los medios radiofónicos, los medios audiovisuales (televisión, 

cine), el teléfono, el teléfono inteligente (smart phone), el fax y los medios digitales o 

alternativos (sitios web, revistas-periódicos virtuales, blogs, redes sociales y correos 

electrónicos). 

G. PERIODISMO 

El periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan 

a conocer y se analizan hechos de interés público, mediante el uso de expresiones 

escritas, habladas, fotográficas o de combinación de ellas. 

El periodismo orienta al público, expresa opiniones, ofrece explicaciones a 

fenómenos contemporáneos, sin embargo, por su naturaleza "informativa desde un 

medio de comunicación" (mecanismo global de producción, distribución y consumo 

de mensajes); dichos mensajes están sujetos a una "agenda periodística", por lo cual, 

la mayoría de ellos nunca es neutro ni gratuito; incluso, en muchas ocasiones, 
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promueven una intencionalidad casi siempre persuasiva hacia el lector, que pueden 

llegar a influir en sus criterios y comportamiento. 

La recopilación de la información periodística (bajo el esquema clásico), 

responde a seis preguntas esenciales respecto al acontecimiento por documentar: 

¿Qué? 

¿Quién? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Por qué? 

H. FACTORES DE INTERÉS PERIODÍSTICO 

Son características o cualidades que hacen que una persona, hecho o 

acontecimiento, se convierta en una noticia. 

Entre ellos, pueden citarse: actualidad, conflicto, expectación, hazaña, 

magnitud, progreso, prominencia, proximidad, rareza o trascendencia. 
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/. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

El periodismo se ejerce por medio de varias formas de expresión literaria 

(formas de narrar hechos, sucesos o acontecimientos de actualidad), denominadas 

géneros. 

Los géneros se clasifican en: 

1. INFORMA nvos: transmiten datos y hechos concretos de interés 

para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. Este tipo de 

información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios 

de valor. 

EJEMPLOS: 

• Noticia o nota informativa 

• Entrevista 

• Reportaje 

2. DE OPINIÓN: Expresan un punto de vista de quien los escribe, 

quien interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que 

se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y 

sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellas. En ocasiones, 

puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. 

EJEMPLOS: 

• Artículo. 

• Editorial 
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3. HÍBRIDOS 

• Crónica: Es una narración cronológica de hechos. Se caracteriza por 

transmitir, además de información, las impresiones del cronista. Recrea 

la atmósfera en que se produjeron los hechos. 

• Columna: Es un escrito que trata con brevedad hechos de interés 

general. Su característica fundamental es que tiene un esp~cio fijo, 

periodicidad y el columnista le confiere un nombre. 

J. FOTOPERIODISTA 

Es un comunicador de campo especializado en fotografía que se encarga de 

documentar con imágenes en los lugares de los acontecimientos de interés general o 

específico, a partir de su interpretación sobre esa realidad, respetando todas las 

normas éticas de manejo de la información. 

Es un profesional de la imagen, que captura el tiempo, congela el movimiento, 

revela (visibiliza) lo invisible dentro de la sociedad. 

La meta del fotoperiodismo es contar al lector qué pasa y qué hay en un 

evento o lugar, de una manera clara, ágil, sin misterio, confusión o enigma. 

Durante más de 50 años fueron considerados fotógrafos inferiores al resto de 

sus colegas, debido a que el fotoperiodismo se consideraba una profesión fácil de 

aprender y que no requería cultura o educación, ya que cualquiera podía dedicarse a 
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ella. Dentro de los medios de comunicación, eran considerados simples empleados a 

los que se les daba órdenes y que no tenían posibilidad de emitir criterios, ni tan 

siquiera realizar una elección o edición de su trabajo. 

El nacimiento del fotoperiodismo moderno se desarrolla entre 1930 y 1950, 

era dorada caracterizada por el surgimiento de las principales agencias (entre ellas 

cabe mencionar a la Agencia Magnum, la primera agencia de cooperación para 

fotógrafos independientes de todo el mundo-) y medios dedicados al uso de la 

fotografía (como la Revista Life). 

K. PROYECTO 

Un proyecto es una obra por realizar con el fin de resolver un problema 

planteado, por lo general una necesidad humana y, para llevarlo a cabo, se formulan 

objetivos. 

Thompson (2009) define la palabra proyecto, según diferentes autores, como: 

Proyecto es: una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención 

de resultados esperados. Es de gran importancia porqu.e permite organizar el entorno 

de trabajo. Un proyecto está relacionado de acuerdo con el ámbito de desarrollo y la 

perspectiva que adopte el proyectista en un determinado trabajo. En primera 

instancia, debe saber qué tipo de estudio está por realizar, si es un proyecto de 

investigación, un proyecto de inversión privada, un proyecto de inversión social un 

proyecto tecnológico, un proyecto de vida. Por tanto, un proyecto es la búsqueda de 
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una solución inteligente de forma sistemática al planteamiento de un problema, sea 

este un proyecto de investigación, proyecto de inversión privada, proyecto de 

inversión social, proyecto tecnológico o un proyecto de vida. 

L. NORMATIVA 

El término normativa designa a un grupo de reglas-leyes-normas que deben 

ser aplicadas para el funcionamiento de determinada actividad o en el desempeño de 

quienes trabajan en ella. 

M. LEYES 

Según el diccionario gratuito en línea de la empresa Farlex (2013) (que 

referencia diferentes diccionarios, entre ellos, el Manual de la Lengua Española Vox 

2007 de Larousse Editorial), una ley es una "regla o norma establecida por la 

autoridad superior para mandar, prohibir o regular alguna cosa". 

N. SITIO WEB 

Los sitios web son sistemas dinámicos entrelazados, formados por conjuntos 

de páginas relacionadas por medio de enlaces. 
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0. REDES SOCIALES 

Las redes sociales son plataformas de comunicación online en las que las 

personas/organizaciones pueden compartir información personal (información, 

fotografías y videos), establecer conversaciones, relacionándose de acuerdo con 

criterios como amistad, parentesco, intereses, relaciones profesionales y otros. 

Funcionan bajo los principios de: comunicación (personas que tienen 

conocimientos, gustos o intereses comunes), cooperación (personas desean hacer 

cosas juntas y comparten causas comunes) y comunidad (personas que se conocen 

o desean conocerse). 

P. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El concepto de propiedad intelectual se refiere a los derechos que 

corresponden a los autores, respecto a sus obras y prestaciones de estas, incluye 

todas las creaciones e invenciones en las que interviene la creatividad, originalidad y 

el sello personal de cada creador, como obras literarias (novelas, poemas, obras de 

teatro), películas, obras musicales y artísticas, símbolos, imágenes, nombres, 

diseños, dibujos, fotografías, marcas, patentes, dibujos, modelos industriales, 

modelos de utilidad, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Además, 

contempla los derechos conexos de aquellos que participan en el proceso de 

creación, esto en casos como, por ejemplo, en áreas de producción, grabación o 

difusión de las obras. 
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A nivel internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), de las Naciones Unidas, es la institución responsable de promover la 

protección de la Propiedad Intelectual en el mundo; actualmente, cuenta con 186 

estados miembros (90% del total de los países del mundo). En Costa Rica, el 

Registro Nacional es el ente encargado de tutelar, inscribir y proteger las obras 

creadas a partir del intelecto, por medio del Registro de Derechos de Autor y 

Conexos y el Registro de Propiedad Industrial. 

Q. DERECHOS DE AUTOR 

Son derechos de los que el autor goza en relación con la creación de obras 

intelectuales originales, como los derechos de reproducción de la obra y sus 

características y licencias a terceros. Los derechos de autor abarcan las expresiones 

creativas y únicas del autor, mas no las ideas, las cuales son de uso libre. 

Se aplica a creaciones artísticas y literarias como novelas, poemas, obras de 

teatro, obras cinematográficas, obras musicales, coreografías y pantomimas, obras 

de arte como pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, grabados, litografías, 

xilografías, obras arquitectónicas, libros, folletos, enciclopedias, antologías, cartas y 

otros escritos; además de conferencias, locuciones, sermones y obras realizadas por 

medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos 

electrónicas. 
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Estos derechos se dividen en: 

1. DERECHOS PA TR/MONIALES 

Los derechos patrimoniales son aquellos por utilizar o explotar 

económicamente de una obra, estos pueden ser propiedad del autor o con 

autorización (expresa y por escrito) puede cederlos a otros (personas físicas o 

jurídicas). 

Algunos ejemplos de ellos son: edición gráfica, reproducción, traducción a 

otros idiomas o dialectos, adaptación e inclusión de fonogramas, ideogramas, 

películas y otras obras audiovisuales; y comunicación al público por procesos como: 

Ejecución, representación o declaración. 

Parlantes, telefonía o aparatos electrónicos semejantes 

Radiodifusión sonora o audiovisual. 

También dentro de esta categoría se contempla la disposición de las obras al 

público, de tal forma que puedan acceder a ellas en el momento y lugar que ellos 

elijan, la distribución, la trasmisión pública (radiodifusión, retrasmisión por cable, fibra 

óptica, microonda, vía satélite, et.), la importación al territorio nacional de copias de 

la obra hechas sin autorización y cualquier otra forma de utilización, proceso o 

sistema conocido o por conocerse. 
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2. DERECHOS MORALES 

Aun cuando el autor ceda sus derechos patrimoniales, este conservará sobre 

su obra un derecho inalienable, personalísimo, irrenunciable y de carácter perpetuo, 

que se llama derecho moral. 

Bajo este derecho, el autor conserva: 

Derecho de paternidad: Que en toda reproducción o utilización que se haga de 

la obra, se mencione el nombre del autor o la fuente. 

Derecho de integridad: Que la obra no sea modificada, mutilada o deformada 

sin autorización del autor. 

3. DERECHOS DE CONEXOS 

Son aquellos derechos que involucran a las personas (físicas o jurídicas) que 

participan en el proceso de creación de obras o las ponen a disposición del público. 

Para que estos derechos sean reconocidos, el autor debe haber autorizado 

previamente que su obra sea interpretada, ejecutada, utilizada para una grabación o 

una emisión de radio o televisión. 

Estos derechos se dividen en tres categorías: 
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a) ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES 

Son los actores, cantantes, músicos, bailarines, locutores, narradores, 

declamadores o cualquier persona que interprete un papel, cante, haga mímica, 

recite, declame o ejecute en cualquier forma una obra literaria, artística o de folclore, 

impregnándole su sello personal y su talento. 

b} PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 

(GRABACIONES DE SONIDO) 

Son aquellas personas (físicas o jurídicas) que fijan por primera vez los 

sonidos de una ejecución u otros sonidos y, para hacerlo, invierten en equipos, 

técnicos y artistas para que estos sean grabados y puestos a disposición del público. 

Deben contar con la autorización previa de los autores, intérpretes o ejecutantes. 

Este derecho reconoce la posibilidad de autorizar o prohibir la reproducción (directa o 

indirecta) de las grabaciones, su forma de distribución (venta o arrendamiento) y 

comunicación pública. 

e) ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 

(EMISORES DE RADIO Y TELEVISIÓN) 

Por lo general, los titulares de estos derechos son personas jurídicas, 

encargadas de poner a disposición del público las obras, mediante su emisión por 

medios como la radio y la televisión. 
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R. DERECHOS DE IMAGEN 

El derecho a la imagen es el derecho de una persona a mostrarse a sí mismo, 

ante los demás en cuanto a su aspecto o imagen (incluye aspectos estéticos de su 

arreglo personal, así como gestos, actitudes). Existe, además, un derecho 

patrimonial a comercializar y lucrar con la propia imagen, como por ejemplo en 

publicaciones (pub~icitarias o editoriales), por lo cual nadie puede utilizar con fines 

personales ni ánimos de lucro, la imagen de otros, sin su autorización, en especial en 

casos que lesionen la intimidad de otros (este derecho deriva del derecho a la 

intimidad, al honor, al nombre, a la privacidad y confidencialidad). 

En relación con este tema, en Costa Rica, según los artículos 47 y 48 i¿"~~ 

'c1-üé~1e}f?.; 

La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, 

expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos 

que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función 

pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal 

reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de 

interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con 

roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores 

sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en 

forma alguna. 

Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y 

no se encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en el 

artículo anterior, aquella puede solicitar al Juez como medida cautelar sin 

recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de 

las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. Igual medida 

podrán solicitar la persona directamente afectada, sus representantes o 
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grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías que 

estereotipen actitudes discriminantes. 

En relación con los niños, el Patronato Nacional de la Infancia, en su Manual 

de Derechos de la Infancia, menciona, en relación con el Derecho a la privacidad, 

que los menores de edad tienen el derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral, lo cual compr-ende la protección de su imagen, identidad, 

autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 



CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 
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111. MARCO METODOLÓGICO 

Este proyecto busca crear una historia gráfica que refleje los beneficios de la 

equinoterapia en el tratamiento de niños con problemas físicos. 

Con base en sus características particulares, este proyecto se clasifica de la 

siguiente manera: 

A. TIPO DE PARADIGMA 

El paradigma utilizado en esta investigación es de tipo cualitativo ya que la 

ir:ivestigadora estudia a los sujetos y sus familiares en el contexto de sus terapias por 

medio de la observación sistemática y la entrevista (esta se plantea para ser 

realizada con un carácter informal, dado que los padres de los pacientes, en muchas 

oportunidades, apoyan a los terapistas en la labor con sus hijos, se plantea seguir un 

guión para entender la condición de los niños que serán fotografiados, durante su 

sesión de trabajo en el centro). 

El Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante (n.d.), se refiere 

a este tipo de paradigma de la siguiente manera: 

[ ... ] más ligado a las perspectivas estructural y dialéctica, centra su atención 

en comprender los significados que los sujetos infieren a las acciones y 

conductas sociales. Para ello se utiliza esencialmente técnicas basadas en el 

análisis del lenguaje, como pueden ser la entrevista, el grupo de discusión, la 
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historia de vida, y las técnicas de creatividad social. Aquí lo importante no es 

cuantificar la realidad o distribuirla en clasificaciones, sino comprender y 

explicar las estructuras latentes de la sociedad, que hacen que los procesos 

sociales se desarrollen de una forma y no de otra. Dicho de otra forma, desde 

este paradigma se intenta comprender cómo la subjetividad de las personas 

(motivaciones, predisposiciones, actitudes, etc.) explica su comportamiento en 

la realidad. 

B. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1. POR SU NA TU RALEZA 

Esta es un_a investigación de tipo descriptivo ya que describe y da las pautas 

para la elaboración de una historia gráfica que refleje los beneficios de la 

equinoterapia en el tratamiento de niños con problemas físicos, emocionales y 

mentales, sin ahondar en investigaciones médicas acerca de los efectos de la terapia_ 

2. POR SU FINALIDAD 

Este es un proyecto que propone la elaboración una historia gráfica que refleje 

los beneficios de la equinoterapia en el .tratamiento de niños con problemas 

emocionales y mentales, para su posterior difusión. 
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3. POR SU ALCANCE TEMPORAL 

Es de tipo secciona! ya que hace un corte temporal en el tiempo para realizar 

la investigación, centrándose en la situación actual, para que con base en ella se 

logre hacer proyecciones de difusión a futuro. 

4. POR SU AMPLITUD 

Esta investigación es de tipo micro sociológica ya que se refiere a un grupo 

definido de población: pacientes con problemas físicos, emocionales y mentales 

(niños) que reciben terapia con caballos en las instalaciones del Centro de 

Equinoterapia Andares en Santiago de Puriscal. 

5. POR SU CARÁCTER 

Esta es una investigación de tipo inductiva ya que va de lo particular a lo 

general (casos específicos de niños que reciben terapia con caballos). Dichos casos 

no se representan de manera estadística, la información que se obtiene se presenta 

a manera de serie gráfica a través de fragmentos (fotografías). La recolección de los 

datos se obtiene por medio de las entrevistas y puntos de vista de las personas 

fotografiadas y sus familias y en ningún momento se pr~tende generalizar los 

resultados a poblaciones más amplias de manera probabilística. 
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6. POR SU MARCO DEL LUGAR 

El proyecto es un estudio de campo al recopilarse información tanto en 

instituciones encargadas de protección a los derechos de niños y derechos de 

propiedad intelectual como en el sitio que frecuentan dichos pacientes y sus familias 

para recibir sus terapias. 

7. POR SU ALCANCE 

Este proyecto es de tipo descriptivo, ya que su objetivo es describir 

situaciones (los momentos en los que los niños reciben sus terapias), detallando 

cómo son y se manifiestan (por medio de la fotografía), especificando sus 

características particulares en cada caso, para fil)almente ser sometidos a análisis 

(edición final de la historia documental). 

8. POR LAS FUENTES QUE UTILIZA 

Es de tipo mixto pues recurre tanto a fuentes primarias como a secundarias: 

La autora realizará sus propias investigaciones por medio de entrevistas, tanto a 

padres de familia, niños y expertos y además, utilizará material bibliográfico análogo 

efectuado anteriormente por otros investigadores. 
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C. SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. INFORMACIÓN RECOPILADA POR LA AUTORA 

• Profesionales que se dedican a dar terapias físicas a niños con 

problemas físicos en el Centro de Equinoterapia Andares. 

• Pacientes y familiares de quienes asisten a recibir terapias físicas en el 

Centro de Equinoterapia Andares. 

• Profesionales dedicados a temas de propiedad intelectual (derechos de 

autor y derechos de imagen). 

• Representantes de instituciones del gobierno dedicadas a la protección 

de los derechos de la niñez. 

2. FUENTES SECUNDARIAS 

• Información suministrada por diferentes sitios web acerca de 

equinoterapia y sus beneficios. 

• Consulta de publicaciones (impresas o digitales) elaboradas acerca de 

temas similares al de este proyecto. 

D. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DA TOS 

Las técnicas de investigación seleccionadas para esta investigación son de 

dos tipos: 
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1. DOCUMENTAL 

Revisión de documentos (impresos-electrónicos) que hablen sobre 

equinoterapia, enumeren sus beneficios y documenten casos particulares que 

puedan ser análogos a los que se encuentren en el Centro de Equinoterapia Andares. 

2. DE CAMPO 

Aplicación de una entrevista personal con preguntas abiertas (realizadas de 

manera casual, para poder lograr empatía con los sujetos. Ver Anexo 1 ), que si bien 

siguen un guión en común, tratan de ser lo menos intrusivas para las personas por 

fotografiar, esto para facilitar a la investigadora información detallada de primera 

mano, directamente de las personas (niños) y sobre todo de sus familiares, qye 

reciben las terapias, sus retos, evolución y problemas específicos a reflejar. A su vez, 

durante la realización de la entrevista, se sugiere la firma de la autorización de 

publicación de las fotografías por parte de sus padres, ya que los pacientes son en 

su mayoría menores de edad). 
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E. MUESTRA Y MÉTODO DE MUESTREO 

Para esta investigación no se usa muestra sino el sistema de censo, porque 

se estudia a una población definida y concreta: pacientes que asisten 

frecuentemente a recibir terapia a partir de la interacción con caballos en el Centro 

de Equino terapia Andares (totalidad de la población presente durante el desarrollo 

de las sesiones fotográficas). 

El sitio web Definición. DE (2008-2013), define la palabra censo de la 

siguiente manera: 

Del latín census, un censo es un padrón o lista. Su uso más habitual está 

asociado al censo poblacional o censo de población, donde se contabiliza a 

los habitantes de un pueblo o de un país y se recogen diversos datos con 

fines estadísticos. 

Por ejemplo: "El Gobierno anunció que el año próximo realizará un censo 

nacional", "Los datos recopilados a través del censo permitirán desarrollar 

políticas sociales más precisas", "De acuerdo al último censo, la ciudad ya ha 

superado los dos millones de habitantes". 

El censo permite delimitar una población estadística que refleja el número total 

de individuos de un territorio. A diferencia de otras herramientas de la 

estadística, en este caso no se trabaja con muestras, sino con la población 

total (Definicion.de, s.f.). 
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F. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo crear una historia gráfica que refleje los beneficios de la equinoterapia 

en el tratamiento de niños con problemas físicos, emocionales y mentales de manera 

que se visibilice como una opción para familias con niños que sufren de estos 

problemas? 

G. VARIABLES 

Las variables son las características sujetas a observación que pueden 

fluctuar. Cada una de ellas está incluida en los objetivos específicos (ya que surgen 

de ellos) e identifican .los elementos por estudiar en este proyecto. 

Wigodski (2010) efectúa una clasificación de variables como cualitativas y 

cuantitativas: "Los datos cuantitativos medidos ya sea mucho o muchos de algo, 

representa una cantidad o un número. Los datos cualitativos proporcionan etiquetas 

o nombres, observaciones". 

A su vez, el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante (s.f.) 

las clasifica también de acuerdo con su función dentro de la investigación como: 

"Variables independientes: Son las que influyen en otras variables. 

Variables dependientes: Son las que dependen de otras variables. 
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Variables perturbadoras: Son las variables que existen y median en la relación 

entre otras dos variables". 

Para este estudio en particular, se estudian las siguientes variables 

cualitativas, de tipo independiente: 

• Beneficios de la equinoterapia. 

• Historial de los pacientes. 

• Disposiciones legales básicas para el uso de imágenes. 

• Propuesta. 
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H. DEFINICIÓN, OPERACIONALIZAC/ÓN E INSTRUMENTACIÓN DE VARIABLES 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO 
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3. CRONOGRAMAD&TRABAJO 

MES DE TRABAJO 1 ACTIVIDADES POR REALIZAR 1 

1 
1 

1 
1 

--- - - -

Junio- Julio 2015 Entrega del anteproyecto ante la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación de la Escuela de Artes Plásticas, para 
. 

su. evaluación y recomendaciones 
" . 

Julio-Agosto 2015 Recopilación de información 
1 

Agosto-Setiembre 
. ~. 

Análisis de los datos documentales recopilados 

Inicio de elaboración de fotografías 

-
Setiembre-Octubre Elaboración de fotografías complementarias 

Octubre-Noviembre -~ 

Edición inicial del trabajo gráfico inicial 

-
Enero-Febrero Elaboración de fotografías complementarias 

Febrero-Marzo Segunda edición del trabajo fotográfico 

. 

Edición final para ver qué materiales podrían hacer 

Marzo-Abril 
falta fuera del espacio del Centro de Equinoterapia 

Abril-Mayo Elaboración de propuestas para la utilización de 

fotografías en materiales web a futuro 

Mayo-Junio Elaboración de la propuesta de difusión de la historia 
. 

gráfica 

Julio-Agosto Trabajo con los padres de fami,lia: muestra de parte del 

material gráfico y solicitudes formales de derechos de imagen 
1 

y derechos de publicación de las fotografías. 

, 1 
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-

Agosto-Setiembre Entrega del trabajo final concluido a los lectores para 1 

recibir sus recomendaciones. 

' Correcciones al documento final y revisión filológica. 

Octubre-Noviembre 
: 

Ampliación de fotografías para exposición 

Exposición de la historia gráfica en la galería de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica 



CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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/V. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Desde su inicio, este estudio pretende resolver la pregunta de investigación: 

¿Cómo crear una historia gráfica que refleje los beneficios de 

la equinoterapia en el tratamiento de niños con problemas físicos, 

emocionales y mentales de manera que se visibilice como una 

opción para familias con niños que sufren de estos problemas? 

A partir de los datos obtenidos por medio de la observación de las sesiones de 

terapia de diferentes niños, entrevistas a padres de familia y profesionales dedicados 

a la terapia con caballos, este es un análisis de la información, según las variables 

contempladas en el capítulo anterior. 

1. BENEFICIOS DE LA EQUINOTERAPIA 

Previo al desarrollo de este proyecto, se realiza un proceso de investigación 

para entender tanto qué implica la equinoterapia, así como para visualizar las 

posibles tomas a las que se tendría acceso antes de conocer tanto a los terapistas. 

como a los pacientes. También se realiza un estudio en relación con asuntos 

técnicos de la luz a diferentes horas del día, de manera tal que se pueda superar 

cualquier limitación técnica previa a la realización del trabajo y tener la oportunidad 

de trabajar de manera técnica con la luz, como un aliado que refuerce el mensaje de 

las imágenes. 
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Dado que los pacientes no asisten en horarios regulares a las sesiones y que 

a la autora (por su trabajo), no le es posible asistir en todos los horarios disponibles 

de atención al centro (miércoles, viernes y sábados), los pacientes a los cuales se 

fotografía varían completamente según los días, por lo cual se toma la decisión de 

que si bien se aplica (de manera informal) el guion de la entrevista a los padres para 

conocer cuál es la condición de sus hijos en el momento en el que son fotografiados, 

la autorización para la publicación de las imágenes será firmada hasta fi~alizar el 

proceso de edición del trabajo gráfico, ya que por la gran cantidad de imágenes que 

se produce, no todos los niños retratados podrán ser parte de la exposición y no se 

quiere crear falsas expectativas entre los padres o cuidadores de los pequeño. 

De todas maneras, la autora envía copias de las imágenes a aquellos padres 

interesados para asegurar su confianza y probar con esto la autenticidad del trabajo 

y su interés real en documentar el proceso de recuperación de sus hijos (ver Anexo 

3). 

Se plantea que al concluir la edición del trabajo realizado dentro de las 

instalaciones de Equinoterapia Andares, se evalúe la posibilidad de darle 

seguimiento a dos de los casos más emblemáticos, fuera de las instalaciones de 

terapia, para constatar los avances de los niños en sus espacios propios o cuando 

visiten a sus médicos de cabecera. 

Tanto terapistas como parientes de los pacientes coinciden en el hecho de 

que el trabajo en conjunto con los caballos ayuda a los niños a mejorar sus 

capacidades de balance y progresivamente, les empieza a dar la seguridad 

necesaria para manejar mejor su cuerpo. 
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Aunado al tratamiento que reciben los menores en el centro de equino terapia, 

la mayoría asiste a tratamiento con profesionales médicos en sus diferentes áreas 

para asegurar su progreso de rehabilitación. 

Dentro de las tres características principales que se exponen al inicio, este 

proyecto, acerca de la equinoterapia, centra la realización de las fotografías en 

buscar: 

• Calor 

Se busca reacciones de los niños en su relación con el caballo, en especial en los 

que tienen mayores limitaciones, dentro de esta gama de imágenes, se trata de 

reflejar expresiones de relajación y bienestar. 

• Ritmo 

Dentro de las imágenes captadas, en la edición final se seleccionan aquellas 

donde el movimiento se vea rítmico y se enfatice el balance que obtienen los 

menores en su trabajo con los equinos, en especial mientras realizan diferentes 

dinámicas. 

• Marcha 

Se reproduce gráficamente el trabajo que realizan los niños durante los 

momentos en los que se realiza el proceso de marcha con los caballos, con el fin de 

emular la prolongación del cuerpo que se produce entre paciente-caballo en aquellos 

que no son capaces de caminar (en este caso se explotan imágenes de niños que 
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asisten a terapia de estimulación, aunque no padezcan de enfermedades que 

impliquen limitaciones motrices). 

2. HISTORIAL DE LAS PACIENTES 

En todo momento se trata de respetar tanto la integridad física de los niños 

(tratando de guardar la distancia prudencial para no interferir en la concentración del 

equipo que labora en la terapia de los pequeños), se trata de retratar a los niños en 

posiciones en las que sus limitaciones no se acentúen ni se les muestre con 

expresiones desagradables pese a su condición. 

Se refuerza el uso de angulaciones que muestren los resultados esperados de 

la terapia (según lo que han explicado anteriormente los profesionales dedicados a 

ella): fortaleza de los músculos de todo el cuerpo, balance, coordinación y equilibrio). 

En el caso de niños con problemas emocionales (cuyas limitaciones son más 

difíciles de graficar o tienen expresiones poco agradables), se trabaja en imágenes 

que reflejen su nivel de concentración en las actividades que se les asigna, en 

especial en aquellas de coordinación y el uso de destrezas de motora fina. 

Características particulares de cada caso de las fotografías seleccionadas 

(patologías, síntomas-problemas). 
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a) DA NIELA 

Daniela es la niña más emblemática del centro, incluso, una de las 

caballerizas ostenta su nombre en homenaje a que fue su condición la que inspiró el 

inicio del proyecto. 

Ella presenta Síndrome de Bartter. Cuando llegó a Andares la meta era que 

ganara equilibrio para poder caminar, lo cual logró a los tres meses de iniciar sus 

paseos a caballo y logró caminar al cumplir los cinco años. 

Hoy día es una líder en el centro, e inspiración para muchos otros niños que 

desean superarse. 

FIGURA#9 
DANIELA 

Fuente: Fotografía elaborada por Ja autora en el transcurso de su proyecto. 
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b) FABJÁN: Este pequeño fue fotografiado en las primeras sesiones que 

sea realizaron en el centro de equinoterapia, sin embargo, su familia decide 

abandonar el tratamiento, por lo cual se pierde contacto para poder acceder al 

permiso de uso de su imagen, pese a esto, se decide utilizar su imagen (por 

supuesto en este caso haciendo uso del recurso del contraluz como medio de 

proteger su identidad), ya que la imagen lograda es una fotografía que guarda 

un significado universal de relación niño-caballo; a la vez, refleja el esfuerzo 

de supe~ación y guarda una atemporalidad beneficiosa para utilizarla de una 

manera genérica ya que podría ser cualquier niño (no se conoce su identidad 

ya que se transforma en una silueta). 

En este apartado se utiliza su imagen como Fabián, en el contexto documental 

de esta investigación, sin embargo esta no será más que como una silueta genérica 

en la exposición, protegiendo así su imagen (aunque, por supuesto, atendiendo a 

todas las leyes y buenos procedimientos en cuanto a publicación de fotografías de 

menores de edad, en ningún momento se vulnera su integridad ni valor como 

persona). 

FIGURA# 10 
FABIÁN 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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e) SANTIAGO: vive con parálisis cerebral. 

No continuó con la terapia pese de que los padres reportaban mejoría en su 

calidad de vida tras la terapia. Aquí aparece junto a la gestora del proyecto Andares, 

la Dra. Gilda Ureña. 

FIGURA# 11 
SANTIAGO 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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d) IAN: El niño de la izquierda nació con parálisis cerebral y 

llegó al centro con muy poca movilidad. Con la ayuda de la 

equinoterapia logró caminar a los cuatro años, cuando la 

expectativa era que caminara después de los diez. Le acompaña 

su hermano Leo, quien no posee ninguna condición especial. 

FIGURA# 12 
IAN Y SU HERMANITO LEO 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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g) EMANUEL: Este nrno rn1c1a la experiencia con la 
equinoterapia como una manera de estimulación. Con el pasar 
de los días, el equipo conoce que el pequeño enfrenta una 
situación emocional complicada y un leve déficit atencional. 

La terapia lo ayudó, con el transcurso de las sesiones, a poco a poco lograr 

mejor concentración durante las actividades que se desarrollan en la terapia y es 

capaz de desarrollar dinámicas por periodos de tiempo cada vez más prolongados. 

Actualmente se trabajaba en la independencia y la autoconfianza del niño, 

para mejorar su individualidad y el desapego de los padres. 

FIGURA# 13 
EMANUEL 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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f) ROBERTO: Este pequeño no presenta ninguna condición 

especial, el día de la sesión, simplemente acompañaba a su 

hermano que vive con autismo, a las terapias. 

Roberto ha tomado clases de equitación en el centro 

llegando a lograr un buen nivel en el dominio del caballo. 

FIGURA# 14 
ROBERTO 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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g) SoFÍA: Esta pequeña tuvo una complicación durante una 

cirugía para extraer sus amígdalas. 

Tras un paro respiratorio su cerebro quedó sin oxígeno por un lapso 

considerable. Sus padres establecieron un plan de terapia muy completo, que incluyó 

terapia con caballos, entre otros recursos médicos muy valiosos. Luego de un año 

está prácticamente rehabilitada y lleva una vida normal. 

FIGURA# 15 
SOFÍA 

Fuente: Fotografías elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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h) MAURO: Solo llega por estimulación junto a su hermano 

que toma clases de equitación; es notable lo que Mauro ha 

desarrollado sus habilidades motoras con la ayuda de los 

caballos. 

FIGURA# 16 
MAURO. 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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i) /GNACIO Y ANDRÉS: Estos dos niños son gemelos y uno 

de ellos es autista. 

La equinoterapia ha complementado un excelente plan que los padres han 

diseñado para su hijo con condición especial y el resultado es tan bueno, que 

muchas veces es difícil reconocer que este niño presenta autismo. Siempre llegan 

juntos, uno toma sesiones de terapia y el otro disfruta de los caballos en sesiones de 

estimulación sensorial, de esta manera, casi termina siendo una ·terapia familiar ya 

que ambos son apoyados por sus padres durante el desarrollo de las terapias. 

FIGURA# 17 
IGNACIO Y ANDRÉS 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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j) /GNAC10: Al igual que Daniela, Ignacio también vive con 

síndrome de Bartter (incluso tienen familia en común). 

Sus logros han sido notables en cuanto a aprender a caminar con la ayuda de 

los caballos. Los padres expresan mucha satisfacción por la mejoría en la calidad de 

vida de este niño tan querido en el centro. 

FIGURA# 18 
IGNACIO 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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k) EMMA: Tiene 2 años y 10 meses de edad, llega al centro 

con un diagnóstico de parálisis cerebral infantil (hemiparesia 

derecha), se le brinda equinoterapia para mejorar las habilidades 

motoras, tanto gruesa como fina, el patrón de marcha, equilibrio 

y postura al estar de pie. 

En todos los aspectos de su terapia, se han visto avances significativos ya que 

la fuerza, tanto en la mano como en la pierna, ha incrementado considerablemente, 

así como la facilidad con la que sube y baja rampas sin ayuda; además ha mejorado 

notablemente de su espalda y de la mano más afectada, en la actualidad ya trata de 

utilizarla en las labores cotidianas como apoyo para la otra mano que no tiene 

limitaciones. 

FIGURA# 19 
EMMA 

..... 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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1) /SAAC Y AARON: ESTOS gemelos, iniciaron su terapia con 

un diagnóstico del espectro autista (trastorno generalizado del 

desarrollo). 

El objetivo de su tratamiento se basa en mejorar su interacción social, 

concentración y manejo de la frustración. 

FIGURA#20 
ISAAC Y AARON 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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3. DISPOSICIONES LEGALES PARA TOMA Y USO DE FOTOGRAFÍAS 

a) DERECHOS DE IMAGEN 

Tomando en cuenta, los artículos 47 y 48 del Código Civil de Costa Rica, se 

decide pedir una autorización de publicación de las imágenes a los padres o 

encargados de los niños que aparecen en la imágenes ya que ninguno de ellos es un 

personaje público y sus fotografías, aparte de ser expuestas en un lugar público, se 

espera que puedan ser publicadas por algún medio de comunicación local o 

internacional con miras a que esta terapia se conozca y a la vez, sus cualidades 

puedan ayudar a otros niños como a los de las historias de la imágenes que se 

registran durante este proyecto. 

b) NORMA T/VA QUE RIGE EL USO DE IMÁGENES 

DE MENORES DE EDAD 

Como la mayoría de los pacientes fotografiados son menores de edad, no 

deciden por ellos mismos, por lo cual, como se menciona en el apartado anterior, se 

le solicita su autorización a los padres o cuidadores, no solo como una protección 

legal para el uso de las imágenes en el contexto de este trabajo, sino también para 

que los padres se sientan seguros de que se hará un uso responsable de las 

imágenes de sus hijos. 

Para ambos casos, se plantea la posibilidad de reunirse con las familias para 

que vean los resultados finales de este reportaje gráfico previo a que sea expuesto al 

público y que conociendo los contenidos de este trabajo, sepan exactamente el 

destino final de las imágenes y firmen la autorización de su exhibición. 
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4. PROPUESTA DE DIFUSIÓN 

a) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se orienta a la difusión de material fotográfico realizado 

durante esta investigación, con el fin de informar al público en general por medio de 

imágenes documentales, acerca de los beneficios de la equinoterapia. 

1. Objetivo general de la propuesta gráfica 

Dar a conocer esta historia gráfica documental, como medio para visibilizar los 

beneficios de la equinoterapia en el tratamiento de niños con problemas físicos, 

psicológicos y emocionales. 

2. Objetivos específicos de la propuesta gráfica 

• Exponer un compendio de 15 fotografías en un espacio público, en este 

caso, por efectos del trabajo, en la Galería de la Facultad de Bellas 

Artes. 

• Crear materiales gráficos que . apoyen la exposición (afiche, tarjeta 

postal de la actividad, identificadores para fotografías -cédulas-). 

• Elaborar una propuesta básica para la difusión de este material en un 

sitio web. 
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• Contactar a medios de comunicación para lograr la difusión de la 

historia. 

B. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1. PROCESO DE EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Bajo la guía del editor argentino Horacio Villalobos (editor fotográfico retirado 

de la Agencia Internacional Corbis), la supervisión de la tutora Gabriela Calderón y 

los criterios propios de la autora, se realiza una selección previa a la edición final, la 

cual se compone por 89 fotografías recopiladas de un compendio de ocho visitas a 

las instalaciones de Equinoterapia Andares en diferentes fechas a lo largo del 

desarrollo de este proyecto y previas, durante las primeras visitas en las que este 

proyecto despertó el interés de la autora tras conocer varios casos de éxitos, 

relacionados con amigos cercanos a la familia 

Dentro de esta selección se toman criterios como: técnica fotográfica, 

composición , luz y mensaje documental (contextualización, acciones, relaciones 

entre los personajes, dinámica de trabajo, terapias, terapistas y emociones, entre 

otras). 



FIGURA#21 
PRESELECCIÓN INICIAL 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella. 

Tras concluir la primera edición fotográfica para depurar las mejores 
fotografías, se decide eliminar un total de 11 fotografías (pese a calidad técnica y 
contenido periodístico), en las cuales aparecen terapistas que hoy día no colaboran 
con el equipo de trabajo del centro, con el fin de evitar posibles conflictos de 
derechos de imagen porque al exponer las fotografías sean relacionados con este 
centro de rehabilitación . 



FIGURA#22 
FOTOGRAFIAS CENSURADAS 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella, durante el 

desarrollo de este proyecto. 

2. PROCESO DE RETOQUE DIGITAL 

Durante el proceso de elaboración del trabajo, tanto como durante la edición 

de los materiales, así como en el transcurso de procesado digital y el retoque de las 

imágenes, se toman como base las normas que estipula el Código de Ética de la 

Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa (NPPA): 

• Ser preciso y comprensivo en la representación de los sujetos. 

• Resistirse a ser manipulados por oportunidades fotográficas 

orquestadas. 

• Ser completos y dar contexto cuando estén fotografiando o grabando a 

los sujetos. Evitar estereotipos de personas individuales y grupos. 

Reconocer y evitar revelar sus propias tendencias en sus imágenes. 

• Tratar a todos sus sujetos con respeto y dignidad. Dar consideración 

especial a los sujetos vulnerables y tener compasión de las víctimas de 

crímenes o tragedias. Entrometerse en momentos privados de luto 
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solamente cuando el público tiene una necesidad justificable para ser 

testigo. 

• Mientras se fotografía a los sujetos, no contribuir, alterar, intentar alterar 

o influenciar en los eventos intencionalmente. 

• Editando se debe mantener la integridad del contenido y contexto de la 

imagen. No se deben manipular las imágenes ni añadir o alterar el 

sonido de ninguna forma que pueda confundir al público o representar 

los sujetos de una forma incorrecta. 

• No pagar a las fuentes y sujetos o premiarlos con información o 

participación. 

• No aceptar regalos, favores, o compensación de los que buscan 

influenciar la cobertura periodística. 

• No sabotear intencionalmente los esfuerzos de otros periodistas . 

(recuperado de: https://nppa.org/paqe/631 ) 

A nivel de retoques digitales, se procesan cambios en relación con contraste, 

balances de color o edición de escenas de manera muy básica, sin alterar de 

ninguna manera la imagen original ni su contexto. Si se utiliza en algún momento 

alguna herramienta de ~orrección digital, es para quitar algún error de captura 

(mancha en el sensor o aberración en el lente), sin que este cambie de ninguna 

manera la esencia de la imagen. 

3. CREACIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSIÓN 

Objetivo 1: Exponer un compendio de 15 fotografías en un espacio público 

(inicialmente se postula el vestíbulo de la Facultad de Bellas Artes, sin embargo, una 

de las limitaciones que se presentan es que este espacio, por su gran demanda por 

parte de los estudiantes y artistas, tiene tiempos limitados, por lo cual, la exposición 

inicial se postula para realizarse en un período muy corto), eventualmente una vez 
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concluida dicha exposición, se espera que los materiales puedan exhibirse en otros 

espacios públicos para que muchas personas puedan conocer sobre este tema. 

• ESPACIO DE EXPOSICIÓN: 

FIGURA#23 

PLANO DEL ESPACIO TOTAL Y DETALLE ESPECIFICO 

'~ 
-ro 

o 

Fuente: Alteración gráfica realizada por la autora para indicar de manera específica el espacio de 

exposición, a partir de plano de la Galería de la Escuela de Artes Plásticas, suministrado por la directora de la 

esta, Tamara Avalas. 
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• FOTOGRAF(AS SELECCIONADAS PARA EXPOSICIÓN 

Se selecciona un total de 15 fotografías para ser exhibidas, las cuales serán 

impresas en metal, material que, según estudios, es uno de los más resistentes a las 

inclemencias atmosféricas y ya que se pretende donar algunas de las obras a 

Andares, se espera que estas puedan ser exhibidas en el espacio donde se realizan 

las terapias, lugar expuesto al polvo, la humedad y el calor constantes. 

A nivel conceptual, se decide exhibir las fotografías de los niños que padecen 

de enfermedades (físicas o emocionales) y que asisten al centro para recibir 

equinoterapia como complemento a los tratamientos por su condición. 

Para generar un ritmo visual, se seleccionan, en la media de lo posible (de 

acuerdo con las fotografías disponibles), las dos más representativas por niño, 

tomando en cuenta que una de ellas sea vertical y la otra horizontal, o triadas, en el 

caso de las historias más impactantes, la versión horizontal se ampliaría a un formato 

de 11" x 17" y la versión vertical a 8.5" x 11 ". En el caso particular de la fotografía del 

niño en contraluz, se quiere proteger la identidad del niño ya que no fue posible 

contactar a su familia, se utiliza como fotografía individual para completar las 15 

imágenes. 



FIGURA#24 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-1 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA# 25 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-2 

Fuente: Fotografía elaborada por Ja autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA#26 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-3 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA#27 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-4 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA#28 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-5 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA#29 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-6 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA#30 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-7 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA# 31 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-8 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA# 32 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-9 

Fuente: Fotografía elaborada por fa autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA# 33 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-10 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA# 34 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-11 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA#35 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-12 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA# 36 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-13 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 

97 



FIGURA# 37 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-14 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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FIGURA# 38 
FOTOGRAFÍA PARA EXPOSICIÓN-15 

Fuente: Fotografía elaborada por la autora en el transcurso de su proyecto. 
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Objetivo 2: Crear materiales gráficos que apoyen la exposición (tarjeta postal, 

invitación digital, afiche y cédulas para fotografías). 

• TARJETA POSTAL E INVITACIÓN DIGITAL 

Se selecciona una fotografía de carácter más universal (de aquellas que si 

bien hay una que se le asemeja, es una variante del mismo tema), de manera que 

eventualmente pueda ser un símbolo de la equinoterapia, un contraluz que si bien 

convierte en anónimos a los personajes, trata de generar empatía en el público de 
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manera que puedan identificarse como "un niño empoderado sobre un caballo", libre 

ante el cielo, pero a la vez, mostrándolo durante su terapia. 

FIGURA# 39 
EQUINOTERAPIA-FOTOGRAFÍA PARA TARJETA POSTAL 

Fuente: Fotografía elaboradas por ella, durante el desarrollo de este proyecto. 

Por razones estrictamente de diseño para completar el formato de postal 

establecido, se alteran espacios que no agredan de manera significativa en 

contenido conceptual de la fotografía, añadiéndole espacio hacia los lados para 

poder contemplar los márgenes de exceso a la hora de la impresión de este material 

gráfico. 



FIGURA#40 
EQUINOTERAPIA-TARJETA POSTAL-RETOQUES 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de retoques para adaptar la fotografía al formato 

de este material gráfico. 

Adicionalmente, se le da un poco más de contraste a la imagen para mejorar 

su calidad durante el proceso de impresión; en cuanto a tipografías, se utilizan 

caracteres de tipo redondeado con el fin de asemejarse a las curvaturas propias de 

los equinos y se elige una paleta de color similar al que utiliza la institución 

(Equinoterapia Andares) en su logotipo (colores verdes, amarillos y se omite el uso 

del marrón, ya que este está presente dentro de la mayoría de las fotografías). De 

igual manera, se prescinde del uso del logotipo institucional ya que este es un 

proyecto de tipo documental, sin carácter comercial, sino más orientado al estilo 

editorial. 

FIGURA#41 
REFERENTE DEL LOGO DE LA INSTITUCIÓN 

~ 

,Andares 
Centro de equinoter:ipi:i 

Fuente: Captura de pantalla realizadas por la autora, del perfil de Facebook de la institución. 



102 

Dentro de toda la línea gráfica, la simplicidad es el criterio que impera para 

todos los materiales, tratando de que sean las fotografías el elemento jerárquico 

dentro de la retícula de trabajo y la información sea la estrictamente necesaria, 

dentro de esta se incluyen: en la cara anversa, el título de la exposición, lugar, fecha 

del evento (en este caso se pone solo la fecha de inicio ya que por limitaciones de 

espacio en la galería de la universidad, no se sabe si sea posible tener los materiales 

expuestos durante varios días) y los contactos personales de la autora (teléfono y 

correo electrónico), en caso que alguna persona p~eda estar interesada en hacer 

comentarios y exhibir el material como un efecto multiplicador para que otras 

personas puedan conocer de la terapia por medio de las imágenes que componen 

este trabajo. 

Con el mismo fin, en la cara reversa de la tarjeta, como medio de difusión en 

las redes sociales, se refieren los enlaces a los perfiles de Facebook tanto de la 

autora como de la institución, para que puedan visitar el sitio y ver las imágenes. 



postal. 

FIGURA#42 
EQUINOTERAPIA-TARJETA POSTAL-DISEÑO 
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l . ' .................... .- .. . 
~,. ···-···-····-·-... ------· r 
l 
~~ 

il 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, del diseño de cara anversa y reversa, de la tatjeta 

Para guardar la misma línea, se decide utilizar la cara frontal de este material 

como invitación para las redes, de tal manera que además, si se envía por correo 

vaya acompañada de un texto como: "Está cordialmente invitado a participar de la 

exposición: Equinoterapia Anáares, Historia Gráfica Documental, por presentarse el 

día jueves 01 u 08 de noviembre en el vestíbulo de la Escuela de Artes Plásticas de 

la Universidad de Costa Rica y la hora que se asigne para dichos efectos ... " 
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• AFICHE 

Se selecciona una fotografía que tiene carácter de juego, si bien es de una 

niña que se encuentra recibiendo terapia, mira hacia el espectador de manera que lo 

invita a participar de la actividad, en este caso, no se realiza ningún retoque salvo los 

propios de técnica fotográfica básica, adicional a la imagen fotográfica, en los textos, 

se respeta la misma línea gráfica propuesta para los demás materiales gráficos. 

FIGURA#43 
EQUINOTERAPIA-AFICHE-DISEÑO 

11111111111 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, del diseño del afiche. 
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• CÉDULA 

En este caso en particular ya que este material gráfico se orienta a identificar 

cada una de las imágenes por exhibir, se conserva la misma línea gráfica y se 

selecciona una fotografía más genérica, incluso de carácter ilustrativo, que si bien 

engloba los conceptos de niños y caballos, no hace referencia a ningún infante en 

especial ni a ningún equino en particular. En este caso, por razones de formato y 

necesidad de un espacio limpio para diagramación, también se toma la decisión 

gráfica de extender el fondo. 

FIGURA#44 
EQUINOTERAPIA-FOTOGRAFÍA PARA CÉDULA 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, del retoque realizado a la fotografia a utilizar para 

el diseño de las cédulas. 

FIGURA#45 
EQUINOTERAPIA-CÉDULA 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, del diseño de la cédula . 

.. 



106 

Objetivo 3: Elaborar una propuesta para la exposición de este material en un 

sitio web. 

Se plantea un sitio de carácter informativo (que dé información general sobre 

el centro, sobre la equinoterapia como solución complementaria en el tratamiento de 

niños con problemas, físicos, motores y emocionales), además, que contenga una 

subpágina, de carácter testimonial, dedicada a albergar historias verdaderas con 

textos y fotografías de pacientes que han mejorado su calidad de vida por medio de 

la equinoterapia, un formulario de contacto por el cual puedan comunicarse al centro 

y que en general que el sitio tenga un enfoque social, de tal manera que a partir de 

las historias verdaderas de personas que han recibido terapia se plasmen 

esperanzas para aquellos que no conocen la terapia y para quienes podría ser de 

gran apoyo. 

El público meta al cual estaría dirigido este sitio web está compuesto por: 

• Padres de niños con problemas motores, tales como parálisis cerebral, 

problemas en el desarrollo, defectos congénitos que les impiden la 

movilidad, o a personas con niños con problemas emocionales, tutores 

o cuidadores (el sitio no pretende dirigirse a pacientes, ya que estos, 

por lo general, son menores de edad o no se valen por sí mismos ya 

que muchos han sufrido accidentes vasculares cerebrales y en la 

mayoría de los casos tienen dificultades para hablar, movilizarse, 

deglutir e incluso, realizar funciones normales de su cerebro). 

• Pacientes adultos con movilidad limitada. 

• Personas interesadas en colaborar como voluntarios o que están 

interesados en donar dinero para que personas que las requieren y no 

tienen los medios, puedan acceder a este tipo de terapias. 

El público al que está enfocado es la clase media, alta, residentes del área 

metropolitana, ya que, en su mayoría, son quienes pueden tener la capacidad 
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económica tanto para viajar hasta Puriscal, como para costear los gastos que 
implican las sesiones de terapia, que en su mayoría ascienden a ~30.000 por terapia, 
y además, son el sector económico que tiene más acceso a internet y al uso de 
computadoras o dispositivos móviles. Sin embargo, no excluye la posibilidad de que 
personas de clase baja puedan beneficiarse de la terapia ya que en diseño total del 
sitio se contempla la posibilidad de patrocinios. 

FIGURA#46 
PROPUESTAS DE PÁGINA WEB BÁSICA 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de algunas de las propuestas para la página web. 
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Objetivo 4: Contactar a medios de comunicación para lograr la difusión de la 

historia. 

Se proyecta enviar la invitación digital! personalizada para los periodistas de 

diferentes medios de comunicación que cubren temas relacionados tanto con cultura 

como con salud, para buscar interesarlos en el tema. Dicha invitación irá 

acompañada de un texto explicativo sobre los beneficios de la equinoterapia, un 

resumen de los contenidos de este proyecto y tres de las fotografías más 

emblemáticas, tratando de no enviar las mismas a cada medio, en caso de que se 

den publicaciones simultáneas, de esta manera el público podrá acceder a diferentes 

imágenes. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo desglosa las conclusiones a las que se llega con el desarrollo de 

este proyecto y propone recomendaciones a partir de cada uno de los objetivos 

planteados. 

A. A PARTIR DEL OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una historia gráfica que refleje los beneficios de la equinoterapia en 

el tratamiento de niños con problemas físicos, emocionales y mentales, con el fin de 

que se visibilice como una opción para familias con niños que sufren de estos 

problemas._ 

CONCLUSIONES 

Pese a que existe mucho material documental sobre este tema, este tipo de 

terapia es un proceso lento y complementario a otras actividades médicas, por lo 

cual, por la delimitación del tema de este trabajo, no es posible documentar en su 

totalidad todos los esfuerzos y progresos de los pacientes en su proceso de 

mejoramiento de su calidad de vida; sin embargo, se trata de mostrar de la manera 

más simbólica posible la relación paciente-caballo y reflejar de la manera más 

respetuosa, los sentimientos y esfuerzos de familias, pacientes y terapistas durante 

el desarrollo de su trabajo. 

RECOMENDACIONES 

Es importante que se visibilice un proceso de mejoría palpable al menos en 

alguno de los menores para darle aún más peso, dramatismo y credibilidad a este 
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documento gráfico a nivel de imágenes, por lo que para la exposición final -física- de 

las fotografías, se espera contactar a las familias, para que firmen la autorización de 

uso de las imágenes de sus hijos, para entregarles algunas fotografías de recuerdo y 

para evaluar con ellos (tras conocer los resultados gráficos de este trabajo), la 

posibilidad de realizar una fotografía complementaria (fuera de las instalaciones del 

centro) que grafique su avance físico. 

B. A PARTIR DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Objetivo 1: Identificar cuáles son los beneficios de la 

equinoterapia y cuáles de ellos ofrece el Centro de Equinoterapia 

Andares en sus terapias. 

CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este proyecto, es posible evidenciar que la dinámica 

de trabajo de los niños con los caballos genera múltiples beneficios a los menores, 

tanto a nivel recreativo como emocional y físico, en casos en donde esta terapia se 

desarrolle con constancia, paciencia y continua atención médica (en los casos que 

por enfermedades o trastornos específicos sea necesario). 

RECOMENDACIONES 

Tratar de mostrar desde que se llega al centro (si es posible desde antes), 

ojalá por medio de imágenes impactantes en los pasillos del centro, los múltiples 

beneficios emocionales que la equinoterapia genera en los pacientes. 

2. OBJETIVO 2: Conocer las historias de los pequeños a quienes se 

fotografía en el Centro de Equinoterapia Andares. 
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CONCLUSIONES 

Conocer la totalidad de las historias de los pacientes y sus progresos, en el 

contexto del desarrollo de este proyecto se torna un objetivo limitado, en especial en 

casos donde los problemas físicos son más evidentes o son producto de 

enfermedades congénitas. Otro factor que incide de manera negativa son las 

fluctuaciones en la población que asiste en los diferentes horarios al centro e incluso 

aquellos pacientes que deciden retirarse de la terapia, lo que hace imposible llegar a 

un registro permanente de todos los casos,· y por último, por edición final del material 

fotográfico, la historia termina limitada a 15 imágenes, que serán públicas cuando se 

realice la exposición de este proyecto. 

RECOMENDACIONES 

Fomentar el uso de más fotografías en medios digitales asociados al centro 

para visibilizar las diferentes dinámicas que se realizan, los posibles progresos de los 

pacientes e incentivar así el interés de otros por participar de la equinoterapia. 

3. OBJETIVO 3: Identificar cómo ven los padres a sus hijos para 

traducir sus reacciones con imagen. 

CONCLUSIONES 

Durante las entrevistas informales realizadas a los padres se reafirma la 

preotupación de los estos por el uso de las imágenes de sus hijos, por esta razón 

desde un inicio se trata de establecer una relación de confianza entre la autora y los 

padres, de manera que se sientan tranquilos desde el inicio de que las imágenes son 

de carácter documental, con el interés genuino de graficar los beneficios de esta 

terapia en sus hijos (ver Anexo 3). Se les aborda de manera directa, se les consulta 

sobre la condición que presentan sus hijos, se complementa la información con las 
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observaciones de la terapista y siempre todo el desarrollo de recopilación tanto de 

datos como de imágenes, bajo el apoyo y supervisión de los miembros del centro. 

RECOMENDA C/ONES 

Para la exposición digital de los materiales fotográficos producto de este 

proyecto es importante tener testimonios de las familias de los pacientes, ya que son 

quienes en mayor medida conviven con ellos y notan cada día sus logros y progresos 

gracias a esta terapia. 

4. OBJETIVO 4: Evaluar cuáles son las disposiciones legales 

básicas a la que debe estar sujeta la operación de este proyecto. 

CONCLUSIONES 

Se plantea que los padres firmen una autorización para el uso de las 

imágenes de sus hijos (en exposiciones relacionadas con Andares o en medios 

impresos o digitales), en aquellas gráficas donde la identidad de los menores sea 

evidente, y omitir este procedimiento en el caso de las fotografías que protejan la 

identidad de los menores retratados. 
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RECOMENDACIONES 

Invitar a la exposición de este proyecto a representantes de instituciones 

dedicadas a la documentación de temas de niñez, para para despertar su interés por 

aprovechar los materiales producto de este proyecto. 

5. OBJETIVO 5: Establecer una propuesta para dar a conocer esta 

historia gráfica. 

CONCLUSIONES 

Se plantea la elaboración de materiales para difusión de la exposición física y 

defensa, propios de los requisitos de este proyecto en la Escuela de Bellas Artes de 

la Universidad de Costa Rica: afiche, cédula, invitación digital y tarjeta postal, aunque 

no se de~carta que a futuro estos materiales puedan ser modificados para exponer 

esta historia en otros espacios. 

RECOMENDACIONES 

Al momento de entregar a la escuela el último borrador de este documento, no 

se cuenta con una fecha definida ya que la institución, de acuerdo a la disponibilidad 

de horarios y sugerencias de los autores, agenda los períodos exactos de defensa y 

exposición de los proyectos por lo cual, si bien se detallan gráficamente los 

materiales, los diseños están sujetos a cambios. 

En relación con la página web, si bien se esbozan conceptos básicos y se 

plantea que para la defensa de este proyecto estos materiales tengan programación 

a partir de HTMLS y sean dinámicos, sin embargo, los conocimientos de la autora en 

este campo aún son limitados, por lo cual se recomienda que para poder hacer uso 

.. 
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de este material en la red es necesario que tenga el seguimiento de una persona 

especializada en programación que verifique la usabilidad y efectividad de los 

materiales propuestos o los mejore de ser necesario. 
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VII. ANEXOS 

En el presente capítulo se detallan los materiales producidos durante la 

investigación, con el fin de recabar datos para elaborar la historia gráfica documental 

que propone esta investigación. 

A. ANEXO 1: Guión para entrevista informal a padres de familia 

GUIÓN PARA ENTREVISTA INFORMAL 

A PADRES DE FAMILIA O ENCARGADOS DEL PACIENTE 

La información suministrada será utilizada como parte de la investigación del 

proyecto final de graduación de la estudiante Kattia Vargas Araya, carné: 923940, 

para optar por el grado de Licenciada en Artes Plásticas con énfasis en Diseño 

Gráfico (Universidad de Costa Rica) . 

PREGUNTAS 

PREGUNTA 1 

¿Qué condición presenta su pariente? 

PREGUNTA 2 

¿Por qué decidieron venir? 

PREGUNTA 3 
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¿Desde cuándo asiste a esta terapia? 

PREGUNTA 4 

¿Qué progresos ha logrado su familiar a partir de esta terapia? 

PREGUNTA 5 

¿Acepta que las imágenes de su familiar: 

-~-------------- parentesco: ___ _ ___ _ 

puedan ser expuestas en una galería de arte o publicadas en un medio de 

comunicación (nacional o internacional) como parte de esta historia 

documental sobre la labor del Centro de Equinoterapia Andares? 

SÍ -----
FIRMA: ------------ -----

CÉDULA: 
~---------------

¡Muchas gracias por su colaboración! 

C. ANEXO 2: MATERIALES FOTOGRÁFICOS EDITADOS POR SESIÓN 

En este apartado se presenta una edición depurada de las mejores fotografías 

obtenidas durante la sesión que completa, por lo general oscilaba entre 300 y 1000 

fotografías, sin embargo se elimina previamente, cualquier imagen que por criterios 

técnicos se considera no apta para este trabajo. 



125 

Durante las primeras visitas, la autora se dedica a conocer el lugar, evaluar las 

posibilidades de la luz y los ángulos; conocer y observar la dinámica de trabajo de los 

terapeutas. 

A medida que se va integrando a la dinámica del lugar, empieza a tratar de 

tornarse invisible para los asistentes al lugar, y comienza a desarrollar propuestas 

plásticas más elaboradas, acorde a sus objetivos de contar una historia documental a 

partir de imágenes. 

1. SESIÓN #1 

Se trata de conocer las condiciones de luz del lugar. En ese día en particular, 

aparte de la falta de conocimiento del sitio y de la dinámica general del centro, se 

presentan condiciones muy lluviosas, lo que obliga al uso del flash para 

complementar la luz, esto aplana en mucho las texturas; sin embargo, dicha medida 

aporta poco a la calidad de las imágenes. 

FIGURA#47 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 1 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella. 

2. SESIÓN #2 

Durante esta sesión se intenta conocer al personal, los caballos y los perros 

que forman parte del Centro de Equinoterapia Andares, como una manera de 

documentarlos a manera de retratos. En esta oportunidad, se inicia a las 7 a.m. para 

poder hacer un mejor uso de la luz. Como es de esperar, todas las condiciones 

mejoran (los colores son más saturados, se tiene tiempo de interactuar con las 

personas y los animales y se logran mucho mejores imágenes). 

FIGURA#48 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 2 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por Ja autora, de fotografías elaboradas por ella. 

3. SESIÓN #3 

Ya en esta oportunidad se empieza a interactuar con los pacientes, se trata de 
conversar con las familias, mientras los niños realizan sus terapias. 
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En esta ocasión se toman fotografías de Daniela, una de las niñas 
emblemáticas para el centro ya que fue una de las primeras pacientes que iniciaron 
con este tipo de terapias. 

FIGURA#49 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 3 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella. 
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4. SESIÓN #4 

Se documentan diferentes procesos durante las terapias. En relación con esta 

sesión, al realizar la edición final se toman en cuenta pocas fotografías de esta 

sesión (pese a que hay muchas que presentan una excelente calidad documental), 

dado que algunos de los terapistas que aparecen, renunciaron al centro y en la 

actualidad no trabajan con ellos. 

FIGURA# 50 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 4 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella. 
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5. SESl6N#5 

Al igual que con !la sesión anterior, en !la edición final se toman en cuenta 

pocas imágenes de estas sesiones debido a que actualmente los terapistas son otros 

y algunas de sus técnicas varían. 

FIGURA# 51 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 5 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella. 

6. SESIÓN #6 

Al igual que en las dos anteriores sesiones, el principal terapista que aparece 

en las fotografías, ya no labora con ellos, por lo cual se seleccionan imágenes donde 

su imagen no sea reconocible, para evitar posibles conflictos en relación con 

derechos de imagen. Se trata de concentrar las imágenes más en los niños. 



FIGURA#52 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 6 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella. 

7. SESIÓN #7 

A partir de estas sesiones, se inicia la documentación del nuevo personal que 

labora en el centro, muchos pacientes también han variado y las técnicas se han 

modificado levemente, tratando además de integrar, durante las terapias, asuntos de 
coordinación motora. 



FIGURA# 53 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 7 
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Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de fotografías elaboradas por ella. 

8. SESIÓN #8 

En esta oportunidad, dado que ya en otras ocasiones se han cubierto planos 

generales, espacios de relación entre personajes, fotos ilustrativas en relación con el 

ambiente, fotos que contextualicen y familias, se intenta trabajar en concentrar la 

atención en planos más cerrados, de manera que se vean detalles significativos en 

cuanto a las terapias y expresiones conmovedoras. En esta oportunidad se toman 

fotografías en la tarde (como se inicia este trabajo), sin embargo, en esta oportunidad, 

dado el amplio conocimiento del espacio, el dominio técnico deja de ser un problema 

y la autora se concentra en documentar la calidez de la relación de terapista y 

pacientes. 



FIGURA# 54 
SESIÓN FOTOGRÁFICA 8 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por Ja autora, de fotografías elaboradas por ella. 
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C. ANEXO 3:CORREOS A LOS PADRES Y A 

LOS REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN 

ll KalliaVBflJB'"~@gn!ilil.oom> 
para lobG_glq 'f\ 

¡Hola dOOa Glorieta! 

FIGURA#55 
CORRE0-1 

te escribo para mandarte 111$ fQtos que le hiel!! a Emma ll;¡ce tiempo. 
Ya estay en el proceso final 1'!:· mi trabajo, aq<ri editando y escrl!rlendo text¡,s y 
me gustaría mucho poder mQStrar!es los re5Ulti!!los finales. 

¡Saludoo. y le agrad!>zco que me conforme que las fedbió! .t 

KaWa ·varga• Ara,ya 
Fotógrafa y .Diseñadora 
Tel: 139731159 
ww w. tllckr. c pm f q h eb1iildydiofca 

r 

Glorl4t Fu namlez <ll!ÍIO__¡¡li:J@hofmaítcom> 
·· l!il'>ilmf -, 

J 

Mudlillimas ¡¡ra<:i¡;u; :O._t<;id\Q un éxi!D de fu""', 1-~!» il'IOcil!(l<l"'* ~- •i"ñft*· · • 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de los correos enviados a los padres. 
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ll Kattla Varvaa <ka!tía·•a@gmaíLrom> 
· para roonyrojaaba<líL 

¡HOia doña Man:el y don Roonyt 

FIGURA#56 
CORRE0-2 

Les escribo para marularles las fotos que le hice a Aaroon e Isaac hace tlem . ,. 
V'a estcy en el proceso final de mf trabajo, aquí edí!an® y escriblerufo texto¡¡ y 
11"..e ¡rJStaria mocho poder mmtrarl1!!5 los resultados finales. 

¡Saludos y les agradezco que me confirme que las redb!eronl ¡íl¡ 
Katt1a v.,....Araya 
Fotógrafa y DiseñadQra 
Tel: 89731159 
www.flickr.cqmlpbotqsfdudf qfu 

1 - 1 

• (,""" ., 1 .. , 
' ' ' 

Ronny ·Badlua. <ronnyrojasfu..iilla~ 
para mi :< 

Hola .katiia vargas 
El may. 22, 2016 &:29 PM, "Kattle \il>rgas" <kah ~ ftgmsil.com> escrlbíó: ,. 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de Jos correos enviados a Jos padres. 

145 



l~V>iraH ~llll'll 
para bcxAl,ser"1o ;.; 

¡Hota Sergio! 
les envio alguna$ retratas cm So Ja. 
¡¡¡ SON UNOS PADRES AOH.IRA.SLES Y l.11\1;.I, F 
Kattla Varv- .Aray• 
Fotóg.-afa y Diseñadora 
"fe!: $9731159 

FIGURA# 57 
CORRE0-3 

www·~ flíckr~com l p ho f_91/1 1f p d i .pfc 1 

il Sergio. Bonllfa <b<ln!Ha.sergio@gmall.com> 
p:aram•:' 

Qué lindas foi'osl! 
~fochas i;¡raci.as!J 
C:Ua'100 1erl9" rná.s. nos las envla P<>!'[a ••. 
Suerte <::c.-. la tesis! · 

--- -- -- -

~ 

- .. ~. 
' .•. 

. • ..-" l"J 
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11 Kattla Vargas <lralliava@gmaitCl'lm> 
para Set"¡j!!> 

10l711.5 : [~ • i 

Estoy editando mi trabajo. Me <!llCantará también~. en la U c;u;nlb tenga "'" pn!SeDtilrlo, 
N<lS vemos prooto. 
¡Saludos! 

Ser¡;lo. Bonma <boollf.a.~all.com> 
para mi •• 

Obvi&nente dependelllQ!i muchQ de Sofí pNa ir a la U, pero no& <Q·~ll!Íll podiM" 

11 Kattl! Vargas <kattiaya@gmall.!Dll.> 

para 1:íe'g<> " 

slk. 

Vamos poquito a poc-0 todo$. Estoy segura de que de aquí a que: ll!milne mi tes!s ..... Y<lllla!i a poder ver a 1!5!1. belle:m !lWÑ!nd'o 
hennoooo;ísima ac¡;mpañada por ustedes. 

¡Saludas a todos! 

( ' 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por la autora, de los correos enviados a los padres. 



(1 Kattia 'Vargu ~kalliava@gmait.com> 
para isalas x 
!:!;pero que le gusten. 
;Saludos! !) 
Kattla v.,... Anoya 
Fotógrafa y DiseñadQra 

FIGURA#58 
CORRE0-4 

Te!: 89731159 
www.Flickr.comfphat-aJllf!IJí lutlf ,o ,f:t: il 

2 an:hi\10& adjunioa 

-------------- -------------------11 Kattla VafVll& <taltisw@g!nii.a:m> 
· para jsalasa ,·•.: 

¡¡¡Holal!I 
!:!;pero que tes ¡¡usten. 
¡Saludos! 

2 an:hl\lo& adjunioa 

Saludqs, 

Fuente: Capturas de pantalla realizadas por Ja autora, de Jos correos enviados a /os padres. 
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FIGURA# 59 
MENSAJES 

¡Hola don Gu:stavo! Estos Sc.n las lflil~nes que seleccionarnos. al final. lo que 
nec:esíU!rla es.; Nombre dell niño, padecfmleoto,, <;ondld ón oh istoria por la · 
cual recibe t>quiooterapia, p~ogresos realtwdils; gra.cia5- ~ r~ equinoterapia y 
contacto de las. padres tanto para tiac;erle~ I teg<ii: 1:l ng invitadón ª la· 
exposición como para solicitar la' autorización para la exhibición de las 
imágenes de sus hijos .en el' contexto de la exp-osíción en la escuela de Bellas 
Artes romo resultado de mi trabajo de tesis. ¡Salud?s y MUSHAS GRACIAS! : 

:¿:;:::qv/ ~ 
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Fuente: Captura de pantalla realizada por la autora, de mensajes enviados a representantes del centro 

para verificq,r la información de los niños. 




