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TEMAS 

1. La naturaleza del caballo. 
- Algunos principios de la etología. 
- El cerebro y la organización del comportamiento. 
- La conducta innata adaptada al entorno natural durante 
la evolución La defensa contra los depredadores: la base 
de la vida social. 
- La vida natural: las bandas, los roles y el presupuesto 
diario. 

2. La vida no tan natural: el caballo doméstico. 
- El concepto del estrés conductual. 
- La cuadra: la alteración de las conductas básicas. 
- Las estereotipias, su generación y tratamiento. 
- La sociedad no natural: la agresión y su mala 
interpretación. 
- El entorno adecuado. 
- La etología en la yeguada.  

3. Las percepciones y la comunicación de los caballos. 
- Cómo los caballos se comunican entre sí. 
-Nuestro uso de su manera de comunicarse: lenguaje 
corporal, movimiento, espacio. 
Nuestro uso de las presiones. 
(Esta sesión se puede incorporar como Práctica)  



4. Las emociones, su expresión y sus trastornos. 
- El dolor. 
- La agresión, sus fuentes y control. 

5. El aprendizaje del caballo. 
- Las formas distintas del aprendizaje y su enseñanza. 
- El aprendizaje de corto plazo en el manejo veterinario  
- La mala enseñanza: los resabios y su tratamiento  

6. El movimiento. 
- La biomecánica del buen movimiento. 
- El efecto de la emoción sobre el movimiento y las 
lesiones resultantes. 
- La recuperación. 

7. Las causas comunes de los problemas de 
comportamiento. 
- El dolor y sus manifestaciones conductuales. 
- El miedo, el abuso del castigo y las herramientas 
dolorosas.  
- La enseñanza inadecuada. 
- Las condiciones de vida. 
- El entrenamiento inadecuado.  
- El trauma. 
- Estados hormonales.  

8. Practica de manejo. 



 

T E  E S P E R A M O S 

No te pierdas esta gran oportunidad de conocer a una de las 
leyendas más importantes en el mundo del caballo y obtener 
tu Certificado de Competencias de Alto Desempeño Equino. 

Inscríbete en el área de generación de experiencias del 
Instituto de Coaching Profesional Asistido con Caballos 
México en el WhatsApp 557695.3049.


