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INTRODUCCIÓN
El adiestramiento canino exige la aplicación combinada de las tendencias basadas en el
instintivismo, el conductismo y la inteligencia emocional. Por eso, dar claridad a la comunicación
inter-específica (entre hombre y perro), es un tema que ha inspirado y apasionado a muchos
científicos, estudiosos del comportamiento y amantes de los perros; su complejidad va más allá
de una simple formulación, pues aprender a comunicarse con los perros de una forma efectiva,
que es uno de los objetivos principales de esta capacitación, exige alcanzar un nivel técnico
muy alto dentro del adiestramiento canino y está ligado de forma directa con los resultados
esperados.
En términos sencillos podemos definir la técnica de adiestramiento como la manera de hacer
que un perro haga lo que nosotros deseamos. Dentro de la ecuación de adiestramiento canino,
que es la conclusión a la que nos lleva el estudio y el dominio del cuadro matriz de la teoría del
aprendizaje del perro, y desde el punto de vista científico, podemos definir la técnica de
adiestramiento como la forma de hacer que un estímulo no condicionado nos provoque una
respuesta no condicionada que luego se pone bajo el control de un estímulo condicionado.
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Durante el desarrollo del módulo, te sorprenderás con los descubrimientos del ponente, quien
motivado por facilitar tu proceso de aprendizaje y el de los perros, se atrevió a clasificar tanto
las técnicas de adiestramiento canino, como las mismas conductas que los perros pueden
aprender, hasta concluir que solo existen cuatro maneras de establecerlas. ¡Sí, solo existen
cuatro técnicas de adiestramiento canino! Disfrutarás mucho ponerlas en práctica.
Este módulo te llevará mucho más allá de la técnica que puedes aprender en capacitaciones
tradicionales, ya que te permitirá llevar a la práctica la teoría científica que soporta tanto los
procesos de aprendizaje canino como los fundamentos técnicos y prácticos del adiestramiento,
para que puedas formular ecuaciones, diseñar tus propias técnicas, evaluar las que practicas
o las que te enseñan.
La metodología de K-nes rompe con los esquemas tradicionales de formación de adiestradores
que en su mayoría aprenden del empirismo, cuya vía de enseñanza es el ensayo-error donde
las consecuencias son asumidas por el perro con quien se practica.
Desarrollaremos en el asistente la habilidad para adiestrar cualquier perro sin desligarse de las
bases teórico-científicas que nos ayudan a saber qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo
debemos hacerlo.
Partiendo de una valoración filogenética, ontogenética y con la claridad de saber qué es lo que
esperamos de nuestro perro; realizaremos procedimientos prácticos orientados bajo la consigna
holista, que sin caer en las desventajas del empirismo, nos abre un mundo de posibilidades que
no nos ata a ningún sistema en particular.
Para el desarrollo de las diferentes prácticas, contaremos con perros que cumplen tareas
complejas al servicio del ser humano, con mascotas que deben convivir adecuadamente con
sus amos y con perros deportivos con los que se busca mejorar sus puntuaciones en las
competencias. Nos adentraremos en temas especializados de exigencias técnicas muy altas.
En esta ocasión, fortaleceremos la competencia del saber hacer, para ello, y sin importar la
complejidad del ejercicio, describiremos y clasificaremos las técnicas y las herramientas de
adiestramiento canino y las adaptaremos a cada caso en particular, para obtener los resultados
que siempre hemos esperado sin desconocer las capacidades y limitaciones singulares de los
perros.
Esta temática será de gran utilidad para quienes desean aprovechar el potencial de las
habilidades singulares de los perros en desarrollo de tareas complejas al servicio del ser
humano, para quienes desean hacer o hacen del adiestramiento canino profesional o
especializado una fuente de dedicación laboral, para los practicantes de todos los deportes
caninos que día tras día buscan mejorar sus puntuaciones en las competencias, para los
propietarios que quieren solo convivir adecuadamente con sus mascotas, para quienes deseen
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conocer profundamente las bases del adiestramiento canino y para los veterinarios y otros
profesionales que tienen que ver con su manejo, salud y bienestar integral.

Asistencia con perro: Para el desarrollo de las prácticas del curso se requiere contar con
perros a los que se les quiera enseñar cualquier tipo de conducta (ejercicio de obediencia, truco
o habilidad en particular bien sea especializada o deportiva)
Teniendo en cuenta que el número de participantes caninos es limitado (12 en total sin importar
la raza, el sexo, la edad o la especialidad), el orden de inscripciones confirmadas con pago, se
tendrá en cuenta para asignar los cupos de asistencia con perro.
Los participantes que asistan con perro deberán contar con todos los recursos necesarios para
garantizar su bienestar integral (incluye el uso del guacal).
Requisitos de Admisión: Amor por los perros, deseo de fortalecer el aprovechamiento de sus
habilidades singulares y disposición de compartir conocimientos.
El curso está orientado a:
Adiestradores caninos principiantes o experimentados
Médicos Veterinarios
Propietarios de mascotas
Adiestradores especializados en actividades caninas de:
• Seguridad (Detección de sustancias, Defensa Controlada, etc.)
• Búsqueda y Rescate
• Terapia o Asistencia
Deportistas Caninos
Criadores Caninos
Administradores o trabajadores de Unidades, Secciones, Colegios o Guarderías Caninas
Todos los que deseen conocer a cerca del tema.

TEMARIO
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTRA-ESPECÍFICA
¿Cómo se comunican los perros?
COMUNICACIÓN INTER-ESPECÍFICA
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¿Cómo se comunican los perros con otras especies (incluida la humana)?
Interpretación de las expresiones posturales básicas
Lenguaje verbal, gestual y corporal consciente e inconsciente
COMANDOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
PILARES DE LA COMUNICACIÓN AFECTO-EFECTIVA
SEÑALES DE CALMA
ESTRÉS, MANIFESTACIONES Y CONTROL
EMOCIONES CANINAS, SU ANATOMÍA Y REGULACIÓN
COMANDOS DE PREDISPOSICIÓN Y LIBERACIÓN
TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO CANINO
IMPORTANCIA Y UTILIZACIÓN DE REFORZADORES CONDICIONADOS Ej: CLICKER
TIPOS DE REFUERZO
TIPOS DE CORRECCIÓN
CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE PODEMOS ENSEÑAR Y SUS BASES DE
APRENDIZAJE
PROTOCOLO DEL ESTABLECIMIENTO DE CONDUCTAS
HERRAMIENTAS DE AYUDA
Target
De Desvanecimiento
Equipos Tecnológicos
El módulo tendrá una duración de 16 horas lectivas presenciales teórico-prácticas.
Los contenidos se han estructurado en diferentes sesiones, siguiendo una distribución lógica y
temporal. Los componentes teóricos siempre serán aplicados en los componentes prácticos.
Este programa supondrá la puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos a través
de la teoría. Las prácticas se llevarán a cabo con los perros pertenecientes a los asistentes.
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