
 

 

 

¡Cordial saludo! 

En el año 2010, la naciente organización K-nes, decide aprovechar el conocimiento y la experiencia 

operativa, deportiva y educativa acumulada por más de 20 años de quien sería su Docente 

principal y Director Operativo:  Lenin Ospina, quien motivado por ordenar y recopilar los 

conocimientos y las habilidades que un adiestrador canino debe adquirir para ejercer la actividad 

con calidad y respeto por los perros, diseñó un Curso completo de Adiestramiento Canino que hoy 

en día se ha convertido en un reconocido Ciclo Formativo de carácter holístico, compuesto de 

cuatro módulos de capacitación: Filogenia y Ontogenia Canina, Procesos de Aprendizaje y 

Establecimiento de Conducta Canina, Comunicación Afecto-efectiva y Técnicas de Adiestramiento 

Canino, y Modificación de Conducta Canina. Su metodología de enseñanza busca fortalecer las 

competencias del saber, el hacer y el querer en medio de una constante evolución, combina de 

manera integral los factores genéticos y adquiridos mediados por el ambiente para intervenir en la 

conducta del perro desde la perspectiva social, operante y emocional, lejos de tendencias y 

ataduras radicales; por el contrario, lleva al alumno más allá de la técnica, porque a través de una 

base científica sólida sabe promover la iniciativa y la creatividad como elementos fundamentales 

dentro de la generación del conocimiento. En la actualidad, Lenin es un reconocido Capacitador 

en temas de Adiestramiento canino con más de 6500 Horas impartidas en Colombia y otros Países, 

Terapeuta del Comportamiento Canino y el Fundador del Programa Educativo y de Modificación de 

Conducta del perro de familia “Ding-Dog”, que ha sido probado con éxito en más de 600 casos. 

Gracias al incesante deseo de K-nes por compartir el conocimiento del perro y fortalecer el 

desarrollo técnico del adiestramiento canino en nuestro País, ha querido poner a su disposición los 

Seminarios que el Instructor Español ALBERT GARRIGA VILA impartirá en Colombia del 26 al 29 de Julio 

de 2018. 

¡Disfrútenlos! 

Alejandra Restrepo 

Directora Administrativa de k-nes 

 

SEMINARIO 1 

SEMINARIO INTERNACIONAL TEÓRICO-PRÁCTICO: 

EL PODER DEL JUEGO Julio 26 y 27 de 2018 

SEMINARIO 2 

SEMINARIO INTERNACIONAL TEÓRICO-PRÁCTICO: 

PREMACK PASO A PASO Julio 28 y 29 de 2018 

 



 

 

Impartidos por: 

ALBERT GARRIGA VILA  

 

Educador canino, adiestrador y Monitor titulado de clicker training CAP2 (learning about dogs). 

Su carrera empieza hace 15 años, en un momento clave de su país, dónde los sistemas tradicionales 

empezaban a fallar; Fue un momento de oportunidades para aprender nuevas maneras de hacer las 

cosas, de más respeto hacia los perros y los dueños, de replantearse la manera de entrenar perros y 

gente.  

Su carrera como educador/adiestrador empezó trabajando como ayudante en un centro de 

modificación de conducta y con clases a cachorros, ahí aprendió muchas cosas sobre el manejo de 

los perros y de cómo ayudar a sus propietarios a conseguir resultados para mejorar la convivencia. 

Fue a través de su primer border collie, de nombre TRO, que adentró más en el mundo del perro de 

trabajo, practicando pastoreo deportivo y frisbee durante unos varios años; Para entonces, y a través 

de distintos adiestradores de nivel internacional, fue relacionándose con un sistema de entrenamiento 

diferente, dónde a través de métodos amables se adentra en los problemas emocionales para dotar a 

los perros y guías de herramientas efectivas. Hace siete años que se dedica a su proyecto personal 

Pastors d’Asfalt (pastores de asfalto), dónde se especializa en trabajos de base deportiva, sistema de 

comunicación y estructuras de adiestramientos. Actualmente ayuda a la gente a mejorar sus 

herramientas como adiestradores, ya sea en ámbitos de modificación de conducta, cómo en trabajos 

deportivos.  

Trabaja para clubs de Agility, para particulares y centros de adiestramiento; posee gran experiencia en 

clicker training, en trabajos de motivación y control mediante el juego. 



 

 

Resume su método como la búsqueda del concepto EFICIENCIA, que para él es la suma del bienestar 

emocional y de los resultados, entendiendo el binomio perro-guía como un equipo dónde hay que 

tener en cuenta las dos partes. 

Más información sobre Albert Garriga en: www.pastorsdasfalt.com  

Inscripciones: E-mail: contacto@k-nes.co Cel: 3216440809 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:  

El valor de la inscripción deberá ser consignado a la Cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá  

No. 018-38206-9 a nombre de ALEJANDRA PATRICIA RESTREPO BOLÍVAR. 

Enviar copia del comprobante de consignación al correo electrónico: contacto@k-nes.co 

relacionando los siguientes datos: 

• Apellidos y Nombres completos 

• Documento de Identidad 

• Dirección y teléfonos de contacto 

• Correo electrónico 

• Ocupación 

• Empresa donde labora 

 

LUGAR: Sede K-nes Campestre, (Vereda los manzanos, Km 1 vía Anolaima, Facatativá, 

Cundinamarca) 

 

HORARIO: De 9am a 6pm  

 

INVERSIÓN:  

 

 

Categorías: 

1. Público General Quienes no han asistido a capacitaciones de K-nes. 

http://www.pastorsdasfalt.com/
mailto:contacto@k-nes.co
mailto:contacto@k-nes.co


 

 

2. Asistentes a capacitaciones anteriores Quienes han asistido a capacitaciones organizadas 

por K-nes, pero no impartidas por Lenin Ospina. 

3. Egresados Módulos K-NES Quienes han asistido a Módulos del Ciclo Formativo de K-nes o a 

capacitaciones impartidas por LENIN OSPINA en Colombia o en el exterior. 

4. Adiestradores Caninos Calificados K-nes (ACC k-nes) Quienes completaron el Ciclo Formativo 

compuesto por los cuatro Módulos de K-nes.   

 

ASISTENCIA CON PERRO: 

Los participantes que asistan con perro deberán contar con todos los recursos necesarios para la 

realización de cada una de las prácticas y para garantizar su bienestar integral (incluye el uso del 

guacal). 

Seminario 1: Cupos limitados #10 perros. Los perros no deben mostrar conductas peligrosas hacia 

otros perros y personas, deben tener buen drive en alguno de los refuerzos (comida, juego, fuerte 

atracción social).  

Seminario 2: Cupos Limitados #8 perros. Los perros no deben mostrar conductas peligrosas hacia 

otros perros y personas, deben tener buen drive en alguno de los refuerzos (comida, juego, fuerte 

atracción social). 

Nota: Los cupos serán asignados según estricto orden de solicitud y reserva de inscripción. 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:  

Se certificará la participación en el evento por medio de un diploma.  

 

DESCRIPCIÓN: 

SEMINARIO 1 

EL PODER DEL JUEGO 2.0 

Intensidad: 16 Horas 

Es un seminario muy práctico y didáctico. Exploramos la opción de cooperación como eje principal 

de la actividad con el perro. Un método detallado y paso a paso dónde el alumno conseguirá unos 

protocolos y herramientas para, a primera instancia, desarrollar el correcto estado de motivación y a 

posteriori, desarrollar estrategias de construcción que nos permiten trabajar casi todos los aspectos 

de la relación con el perro.  

Orientado a: Practicantes de deportes caninos, adiestradores que quieran usar el juego como eje de 

su trabajo, educadores que necesiten más herramientas para mejorar sus trabajos de modificación 

de conducta y cualquier persona que desee mejorar la relación con su perro a través de esta 

actividad tan especial. EL JUEGO. 

 

TEMARIO: 



 

 

BLOQUE 1: CONTRUCCIÓN BÁSICA DEL JUEGO  

• Cuatro apuntes de la metodología.  

• Un sistema de comunicación  

• Material que utilizaremos. Diferencia entre motivadores, interactivos y de entretenimiento. 

Elección del material y tamaño adecuado según el perro y el propósito.  

• Trabajos de confianza, la llave del método.  

• Estructura básica del perro, ON/OFF. Ejercicios de conexión y desconexión.  

• Intercambio, el estira/afloja entre el perro y el guía  

• Entrega del motivador  

• El cuerpo como inductor de las fases básicas. Dominio del lenguaje corporal.  

• Auto control, como sobrevivir a un perro descontrolado.  

• Ejercicios de retorno, llamadas condicionadas vs llamadas cognitivas. 

BLOQUE 2: CONSOLIDACIÓN DE CONCEPTOS  

• Estabilización emocional del perro  

• Ratio de recompensa, la diferencia entre un perro concentrado/motivado y el perro excitado • 

Señales trampa, gestuales y verbales. Un paso más allá en la comprensión  

• Señales envenenadas, el peligro de humanizar el proceso.  

• Posicionamiento del motivador, creación de inercias.  

• ¿Caricias en el juego? ¿Seguro? Análisis de la jerarquía de refuerzos y preferencias del perro 

dentro del juego. Análisis de la frustración derivada de las decisiones del guía.  

• Premack sencillos en posesión del refuerzo. Preparación del refuerzo para introducirlo en el 

proceso de adiestramiento. 

 

BLOQUE 3: EL PERFECCIONAMIENTO  

• Tipos de perros. Qué aspectos potenciamos o relajamos según el perfil de nuestro perro. 

Estrategia individualizada.  

• Objetivo; la generalización. Diseño del plan de trabajo.  

• El juego integrado. ¡Aprender a construir el mismo concepto en cualquier circunstancia! 

Aplicación real en un proceso de adiestramiento.  

• Errores comunes, soluciones lógicas.  

• Educamos los refuerzos; Premack en la jerarquía de refuerzos. ¡Un moldeado que parecía 

imposible!  

• Premack a distancia. Distracciones, motivadores a distancia.  

• Variabilidad de juegos según el aspecto que queremos trabajar.  

 

+ PRÁCTICAS INDIVIDUALES EN TODOS LOS BLOQUES 

 

 

 

SEMINARIO 2 

 

PREMAK PASO A PASO 

Intensidad: 16 Horas 

 



 

 

Después del Poder del Juego presentamos Premack paso a paso; necesitamos dar respuesta a la 

obsolescencia de los métodos tradicionales y al fracaso de muchos métodos actuales. Necesitamos 

resultados para poder integrar mejor los instintos y motivaciones de nuestros perros en un entorno 

humano. Necesitamos entender y conducir estas motivaciones y dejar de pelearnos con ellas y lo más 

importante, necesitamos incorporar el entorno urbano como escenario principal de juego. Premack 

paso a paso da respuesta a estas necesidades. Partiendo del principio de Premack como alternativa 

eficaz, se expone el método de manera progresiva y fácilmente aplicable para los asistentes. 

¡Una manera distinta y eficaz de entender la educación canina! 

“Este seminario explica, detalla y expone un método sistemático para poder utilizar el principio de 

Premack de manera eficiente en un adiestramiento. Desde mi punto de vista, toda una revolución en 

el adiestramiento contemporáneo dónde se consiguen resultados increíbles y nos desprendemos del 

uso continuado y a veces exagerado de los refuerzos convencionales (comida y juguetes). Un paso 

más allá dónde exploramos los instintos y las conductas indeseadas como parte integrada de un 

proceso de adiestramiento”  Albert Garriga Vila 

Orientado a: Educadores y adiestradores, practicantes de deportes caninos o cualquier persona con 

ganas de descubrir un nuevo método de entrenamiento original y con ¡resultados sorprendentes! 

 

 

TEMARIO: 

1. INTRODUCCIÓN  

• El legado de David Premack.  

• ¿Qué significa Premack hablando en terminología canina? Aplicaciones.  

• Una alternativa eficiente.  

• Conexión vs Focus.  

• Aceptación, antes de nada: la clave para interpretar y tomar buenas decisiones.  

• Integración: Instintos y entorno como aliados del proceso de adiestramiento.  

• Implicación: La responsabilidad recae en el mismo perro. Pro actividad.  

• Auto refuerzo. ¿Qué es? Gestión y aprovechamiento. 

 

2. PREPARACIÓN  

• Potenciar instintos y desarrollo de refuerzos (construcción del juego).  

• Crear una LIBERACIÓN potente.  

• Crear una REDIRECCIÓN eficiente.  

• Estructurar y definir los refuerzos a utilizar (Aplicar Premack en los mismos refuerzos.  

• Positivizar elementos de apoyo (estrategias para ayudar en el control del perro) 

 

3. CONSTRUCCIÓN  

• Implantando la triangulación. Geometría aplicada al adiestramiento.  

• Premack estático. Emocional, visual y comportamiento. 

• Premack dinámico. Trabajos de fiabilidad y discriminación.  



 

 

 

4. APLICACIONES  

• Puppy Premack. Primeros pasos para los cachorros. Crecer en una estructura viable y fácil de 

aplicar.  

• Daily Premack. El secreto para mantener Premack sin dedicar horas extras.  

• Deportes con Premack. Ideas y aplicaciones del Premack en distintos deportes. Imprescindible 

para tener un trabajo completo y eficaz. 


