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MÓDULO DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA CANINA 

Metodología “DING-DOG” 

Impartido por: 

El reconocido Instructor Internacional de Guías Caninos, Terapeuta del Comportamiento y 

Adiestrador de perros familiares, deportivos y especializados. Con más de 6.500 horas de 

capacitación impartida. Creador del programa educativo “Ding-Dog”, probado con éxito en 

más de 600 casos. 

LENIN OSPINA LONDOÑO  

Currículum vitae: www.k-nes.co 

OBJETIVO GENERAL DE LA CAPACITACIÓN  

Brindar a los asistentes las herramientas teóricas, técnicas y prácticas necesarias para mejorar 

la calidad de vida de las personas y sus perros a través de la modificación de conductas 

caninas que interfieren en su adecuada convivencia.  

INTRODUCCIÓN 

Realizar Terapias de Comportamiento canino basadas en las teorías del aprendizaje, en la 

Filogenia del perro y en la regulación de sus emociones; es la mejor forma de solucionar 

muchos de los problemas conductuales caninos que llevan a las personas a vivir mal, y a 

desaprovechar el talento de sus perros, a maltratarlos, a abandonarlos o en el peor de los 

casos, hasta sacrificarlos. Para ello, estudiaremos las técnicas tradicionales de modificación 

de conducta y las adicionaremos al Programa “Ding-Dog”, un método novedoso y 

revolucionario creado por Lenin Ospina para educar el perro de familia y solucionar 

sus problemas de comportamiento. Es un Programa que respeta, atiende y entiende 

las necesidades del perro y las de su familia humana, a quienes integra con el 

adiestrador o terapeuta para lograr una comunicación clara, afectiva y efectiva; 

adecuada relación intra e inter-específica autónoma, control confiable y regulación 

emocional. Contiene una temática aplicable a cualquier deporte o actividad que se 

realice con perros. 
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Asistencia con perro: Para el desarrollo de las prácticas de la capacitación, se requiere 

contar con perros que presenten problemas de comportamiento a cualquier nivel. Se 

pretende contar con una amplia gama de problemas para que la experiencia práctica sea 

muy enriquecedora para todos los participantes. Los participantes con perro deberán 

presentar sus ejemplares debidamente preparados para la sesión y con todos los recursos 

necesarios para garantizar su bienestar integral (incluye el uso del guacal). Cabe notar que la 

mayoría de terapias de comportamiento requieren de varias sesiones de trabajo (la cifra es 

relativa), y de tener en cuenta múltiples factores; por ello, es ambicioso pensar que el 

problema de comportamiento se resolverá en la jornada práctica del evento. No obstante, 

se puede iniciar allí el proceso de diagnóstico y tratamiento necesario para lograr una 

solución definitiva. 

Intensidad Horaria: El evento tendrá una duración de 24 horas lectivas distribuidas en 

3 días (8 horas diarias), presenciales, así: 12 Horas de teoría y 12 Horas de práctica.  

Cupo: Limitado de personas. Máximo 10 Perros 

Memorias: Se suministrarán referencias bibliográficas y material de consulta a través 

de medios magnéticos o virtuales.   

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN:  

• Apellidos y Nombres completos 

• Documento de Identidad 

• Teléfono de contacto 

• Correo electrónico 

• Ocupación 

• Empresa donde labora 

 

El seminario 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 

mailto:knes.colombia@gmail.com
http://www.k-nes.co/


 

Tel: 3216440809 – 3114779649  

E-mail: contacto@k-nes.co Visítanos: www.k-nes.co  

Criadores Caninos  

Administradores o trabajadores de Unidades, Secciones, Colegios o Guarderías 

Caninas 

Todos los que deseen conocer a cerca del tema. 

 

TEMARIO 

 

• EL PERRO Y LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS 

• TALLER: ¡TU PERRO IDEAL! 

• PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO CANINO 

• INCIDENCIA GENÉTICA EN LA CONDUCTA DEL PERRO  

• INCIDENCIA DEL APRENDIZAJE EN LA CONDUCTA DEL PERRO  

• PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN PERROS FAMILIARES 

• APLICACIÓN DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y OPERANTE DENTRO DE LA 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA  

• DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA DE CONDUCTA 

• TRATAMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

• PROGRAMA EDUCATIVO “DING-DOG” 

• DEFINICIÓN 

• CARACTERÍSTICAS 

• COMUNICACIÓN AFECTO-EFECTIVA 

• IMPORTANCIA Y USO DE LOS REFORZADORES CONDICIONADOS 

• COMANDOS VERBALES 

• REQUERIMIENTOS 

• EMOCIONES CANINAS Y SU REGULACIÓN 

• ESTRATEGIAS CLOPCE DE “DING-DOG” 

• PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA CANINA  

 

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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