
 

ENCUESTA PARA LA FAMILIA 

*Todas estas preguntas estan relacionadas a los posibles cambios existentes tras la realización 

de la actividad de hipoterapia 

 

 

PARTE 1 (Dirigida a cambios en el niño) 

1. ¿ Se han observado cambios en la conducta del niño?. Después de la sesión se le nota 

más tranquilo, relajado y atento. 

 

2. ¿ Las horas de sueño del niño han variado?. Concilia el sueño antes y parece que 

duerme mas profundamente. 

¿ Más horas de sueño?. No, las mismas. 

¿ Duerme menos?. No. 

 

3. ¿El niño está más tranquilo?. Sí. 

¿El niño está más irritable?. No. 

 No se han observado cambios 

 

4. Ha habido algun cambio en la cantidad de ingesta de comida?. Se le nota más apetito y 

colabora más durante la alimentación. 

Come más o menos?. Parecido. 

 

5. Ha habido cambios en el ritmo intestinal del niño?. La noche después de la actividad 

suele hacer de cuerpo. 

Más número de deposiciones o de cantidad de las deposiciones?. Más regular, 

disminuyen los periodos de estreñimiento. 

 

 

PARTE 2 (Dirigida a los tutores) 

 

1. ¿ Te parece una actividad importante para el desarrollo de tu hijo? 

¿Por qué?. Es una actividad importante porque atrae la atención del alumno, lo que no 

es fácil. 

 

2. ¿ Que significado tiene para los padres que el niño asista a hipoterapia ?. Pueden 

observar a su hijo fuera de la silla de ruedas, disfrutando y actuando de forma más 

autónoma. 



 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA LA FAMILIA 

*Todas estas preguntas estan relacionadas a los posibles cambios existentes tras la realización 

de la actividad de hipoterapia 

 

 

PARTE 1 (Dirigida a cambios en el niño) 

1. ¿ Se han observado cambios en la conducta del niño?. Se queda en actitud de reposo, 

sin recurrir tanto a meterse el dedo en la boca. 

 

2. ¿ Las horas de sueño del niño han variado?. Han aumentado, normalmente le cuesta 

dormir, pero la noche de la actividad, menos. 

¿ Más horas de sueño?. Sí. 

¿ Duerme menos?. No. 

 

3. ¿El niño está más tranquilo?. Sí. 

¿El niño está más irritable?. No. 

 No se han observado cambios 

 

4. Ha habido algun cambio en la cantidad de ingesta de comida?. Come muy bien la 

noche de la sesión, pero es lo habitual. 

Come más o menos?. Lo mismo. 

 

5. Ha habido cambios en el ritmo intestinal del niño?. Va al baño con más frecuencia. 

Más número de deposiciones o de cantidad de las deposiciones?. Sí. 

 

 

PARTE 2 (Dirigida a los tutores) 

 

1. ¿ Te parece una actividad importante para el desarrollo de tu hijo? 

¿Por qué?. El alumno suele tener una actitud pasiva, por lo que es importante que se 

involucre en una actividad como esta. 

 

2. ¿ Que significado tiene para los padres que el niño asista a hipoterapia ?. Se sienten 

orgullosos de poder comentarlo con sus familiares y amigos porque es una 

oportunidad muy buena para su hijo. 

 



 

ENCUESTA PARA LA FAMILIA 

*Todas estas preguntas estan relacionadas a los posibles cambios existentes tras la realización 

de la actividad de hipoterapia 

 

 

PARTE 1 (Dirigida a cambios en el niño) 

1. ¿ Se han observado cambios en la conducta del niño?. Está más atento a lo que le 

rodea y no recurre tanto a la conversación superficial y repetitiva. 

 

2. ¿ Las horas de sueño del niño han variado?. No, siempre duerme bien. 

¿ Más horas de sueño?. No. 

¿ Duerme menos?. No 

 

3. ¿El niño está más tranquilo?. Sí. 

¿El niño está más irritable?. No. 

 No se han observado cambios 

 

4. Ha habido algun cambio en la cantidad de ingesta de comida?  

Come más o menos?. Come más el día de caballos. 

 

5. Ha habido cambios en el ritmo intestinal del niño? 

Más número de deposiciones o de cantidad de las deposiciones?. No suele tener 

dificultad en su ritmo intestinal, por lo que no notamos nada especial en este campo. 

 

 

PARTE 2 (Dirigida a los tutores) 

 

1. ¿ Te parece una actividad importante para el desarrollo de tu hijo? 

¿Por qué?. Sí, porque es un deporte y le viene bien para conservar su forma física. 

 

2. ¿ Que significado tiene para los padres que el niño asista a hipoterapia ?. Es una 

actividad que ya conocía por programas de televisión y les hace sentirse satisfechos el 

que el colegio la pueda organizar. 

 

 

 



ENCUESTA PARA LA FAMILIA 

*Todas estas preguntas estan relacionadas a los posibles cambios existentes tras la realización 

de la actividad de hipoterapia 

 

 

PARTE 1 (Dirigida a cambios en el niño) 

1. ¿ Se han observado cambios en la conducta del niño?. Sí, está más predispuesta a 

colaborar con los adultos sin bloquearse. 

 

2. ¿ Las horas de sueño del niño han variado?. Sí. 

¿ Más horas de sueño?. Sí. 

¿ Duerme menos?. No. 

 

3. ¿El niño está más tranquilo?. Sí. 

¿El niño está más irritable?. No. 

 No se han observado cambios 

 

4. Ha habido algun cambio en la cantidad de ingesta de comida?  

Come más o menos?. Olga se alimenta por sonda, así que no lo podemos diferenciar. 

 

5. Ha habido cambios en el ritmo intestinal del niño?. Sí 

Más número de deposiciones o de cantidad de las deposiciones?. Más frecuente. 

 

 

PARTE 2 (Dirigida a los tutores) 

 

1. ¿ Te parece una actividad importante para el desarrollo de tu hijo? 

¿Por qué?. Porque es un entorno diferente del habitual y significativo para Olga, en el 

que se esfuerza por asumir un rol activo, no solamente por observar lo que la rodea. 

 

2. ¿ Que significado tiene para los padres que el niño asista a hipoterapia ?. Supone que 

la niña está recibiendo una educación muy completa y les rebaja el estrés. 

 

 


