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(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS® es una forma de trabajar los problemas de posesión/acceso a recursos individualizada para cada 
perro y su familia, con evaluadores objetivos de avance que nos permitan saber el nivel de mejoría y las pautas exactas que debemos aplicar en 

cada momento, consiguiendo no solo que el problema se resuelva por completo, sino además que                                                                                                           
EL PERRO DISFRUTE COMPARTIENDO SUS RECURSOS.
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Tu perro disfrutará compartiendo
(DES)PROTECCION de RECURSOS®
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Resolviendo el problema

Las pautas tradicionales para resolver los problemas 
de protección de recursos son demasiado genéricas y 
resulta difícil personalizarlas para decidir qué hacer en cada 
momento con cada perro en base a evaluadores de avance 
objetivos, que estuvieran asociados a progresiones de trabajo 
definidas y específicas.  

Lo normal es encontrar recomendaciones amplias, difusas, 
que sobre el papel suenan bien y parecen una buena solución, 
pero a la hora de ser aplicadas a un perro concreto, de avanzar 
paso a paso con él, nos damos cuenta de que lo inespecífico de 
las pautas lo impide, son demasiado amplias como para hacer 
otra cosa que recomendarlas y esperar a ver si pasa algo, y 
cuando pasa, poco margen queda para reajustar el trabajo y 
progresar de acuerdo con la evolución individual de cada perro.

  ¿Te suena? ¿Has sentido al estudiar o, sobre todo, al 
trabajar problemas de recursos que faltaba concreción 
sobre qué hacer en cada momento y cómo individualizar el 
trabajo desde el inicio hasta la solución?  

 

Esto es porque, al contrario de lo que se podría suponer, no 
hay propuestas de calidad para resolver estos problemas 
adaptándose a los perros concretos a quienes queremos ayudar. 
Simplemente no existen protocolos de trabajo sistematizados y 
específicos que permitan ir programando avances y 
reconociendo mejoras concretas de manera individualizada para 
cada caso.

Las propuestas actuales de mayor calidad aportan o bien 
pautas de manejo de la situación , insuficientes para resolver la 
raíz del problema, o bien pautas concordantes con los 
conocimientos etológicos actuales, pero difusas y generalistas, 
por lo que no permiten un avance ordenado y óptimo de los 
casos concretos. Aparte quedarían los trabajos cosméticos, que 
dan recomendaciones aparentemente de calidad, pero 
insuficientes para resolver ningún problema real y los que apelan 
a viejos mitos, todavía frecuentes hoy día, que se mueven entre la 
ineficacia, los más inocuos, y el potencial agravamiento del 
problema otros muchos. 
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1 Lo que sabemos de la protección de recursos 

 1 | ¿Qué son los recursos y por qué se protegen? 
2 | La etología, la convivencia, el sentido común y la 
realidad 
3 | Los conflictos asociados a los recursos, mucho más 
allá de la protección 
4 | Verbos 1: Poseer, acceder, acercarse, buscar, proteger 
5 | Verbos 2: Disfrutar, compartir, abandonar, ignorar, 
(des)proteger 

2 Resolver los problemas de posesión/acceso a los 
recursos 

 1 | Lo que tenemos: mucho de poco, todo de nada 
2 | Los problemas de  posesión/acceso a los recursos 
como problemas del grupo social 
3 | Definir, categorizar y conocer los problemas de 
posesión/acceso a recursos 
4 | Qué trabajar para mejorar los problemas de posesión/
acceso a recursos 
5 | Cómo trabajar los problemas de posesión/acceso a 
recursos 
6 | Problemas relacionados con recursos, el sitio en el que 
los dóndes son cómos  
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3 HACKING Cognitivo-Emocional: cambia la velocidad, 
cambia el juego 

1 | Los atajos no existen… salvo que los construyas 
2 | Construir un sistema de gratificación para el perro 
3 | Enseñar conductas para optimizar la gratificación 
4 | Entrenamiento de manejo emocional 
5 | Eligiendo los recursos para trabajar 
6 | Juegos, microgestión y transferencias 

4 Gestión relacional y mejoras sociales 

1 | Creando reglas para gestionar los recursos 
2 | Sincompetitividad/Hackeando Sincompetitividad 
3 | Reconstrucción del encaje social/ Hackeando la 
reconstrucción del encaje social

Temario
(DES)PROTECCION de RECURSOS®
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5 Gestión ecológica 

1 | Gestión y optimización de los espacios vitales para 
perros con problemas de posesión/acceso a recursos 
2 | Gestión y optimización de la estimulación para perros 
con problemas de posesión/acceso a recursos 
3 | Gestión y optimización de los recursos disponibles 
para perros con problemas de posesión/acceso a 
recursos 

6 Trabajo con cachorros 

 1 | Los cachorros como sujetos sociales 
2 | Hagamos las cosas sencillas 

7 Trabajo con perros adultos 

 1 | Hacia personas 
2 | Hacia perros 
3 | Hacia otras especies 
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8 Programar y programarse 

1  | Despejando la niebla: Evaluadores y progresiones 
2 | Cada perro y cada familia son diferentes: Individualizar e 
implicar 
3 | Fase preparatoria 
4 | Fase de abordaje 
5 | Fase de mejora 
6 | Fase de mantenimiento/progresión autónoma: acabar es 
seguir avanzando. 

9 HACKING Cognitivo-Emocional: más allá de 
(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS 

… Para terminar

* Este temario es orientativo y no necesariamente definitivo, estando sujeto a cambios para mejorar la calidad didáctica del curso.

(DES)PROTECCION de RECURSOS®
Temario



HACKING
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Cognitivo-Emocional
Una de las mayores limitaciones al trabajar la protección de 

recursos, y la causa de que muchas propuestas requieran un largo 
tiempo para obtener resultados parciales, es que en las situaciones 
problemáticas los perros generan (1) estados emocionales muy 
intensos, con tendencias conductuales muy fijadas hacia el 
rechazo agresivo de otros sujetos o el alejamiento tenso e 
incómodo, un (2) enfoque mental absolutamente centrado en los 
recursos y los sujetos cercanos, lo que está sostenido por (3) 
normas de funcionamiento social muy consistentes y arraigadas en 
los perros.  

Además, en muchos casos (4) las dimensiones y distribución 
de las casas no permiten reducir la tensión social tras los eventos 
problemáticos, sino que, más bien, la potencian y prolongan, 
generando un estado de tensión social continua que potencia el 
agravamiento y cronificación de los tres puntos anteriores. 

Intentar trabajar en estas condiciones emocionales, 
cognitivas, sociales y físicas es muy complejo, y con los enfoques 
requiere ir disminuyendo la tensión emocional y social, así como el 
sobreenfoque en los recursos muy poco a poco, avanzando tan 
lentamente que un episodio inesperado nos puede devolver a la 
casilla de salida rápidamente. 

Con el HACKING Cognitivo-Emocional atajamos el lento 
camino tradicional, reseteando y cambiando por completo y de 
inmediato tanto la emocionalidad del perro, como sus objetivos 
mentales y las conductas que realiza. Es como tener un interruptor 
para cambiar lo que pasa en la cabeza de nuestro perro. 

más eficiente y mucho, mucho, más rápido.
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HACKING Cognitivo-Emocional  
cambia la velocidad, cambia el juego 
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Aprender a compartir y, aún más,  
aprender a disfrutar compartiendo 

Un perro puede aprender a compartir, a entender que a 
veces otro tendrá algo valioso y él no. Ayudados por el hacking 
COGNITIVO-EMOCIONAL podemos ir más lejos: puede 
disfrutar de compartir, desear hacerlo, cambiar por completo 
su relación con los recursos cuando hay otros miembros del 
grupo presentes. 

 
Practicaremos  juegos y enseñaremos conductas útiles 
para desarrollar las capacidades y habilidades que el 
perro necesita para disfrutar compartiendo, casi sin darse 
cuenta preferirá compartir y ofrecernos las cosas valiosas que 
posea que protegerlas. 

 

by 
EDUCAN formacion@educan.es  | +34 670 520 638

pág  | 6

Convertir una casa en un hogar

En las casas, en la convivencia, existen muchos pequeños 
factores que pueden hacer aparecer, potenciar, reducir y 
ayudar a eliminar los problemas de protección de recursos. 
Pequeños cambios pueden tener grandes resultados, 
consolidando e incluso aumentado los resultados que 
podamos obtener con pautas más directas. 

La gestión ecológica nos permite individualizar esos 
pequeños cambios que convierten las casas en un 
elemento facilitador no solo de la solución del problema 
de protección de recursos, sino de armonía, estabilidad 
emocional, calma y bienestar para todos los que la habitan. 
Convirtiendo una casa en un hogar. 

(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS es lo que estabas buscando, lo que deseabas tener en tu caja de herramientas profesional.  



General:  
Matrícula para reserva de plaza + pago al inicio = TOTAL 475€ 

Alumnos de EDUCAN:   
Descuento para alumnos de la Escuela Profesional EDUCAN* del 20% = TOTAL 380€ 

*Que hayan realizado algún curso de 96 horas en la escuela 

Precio

Matricula Al inicio 
150 € 325 €

Matricula Al inicio 
150 € 230 €
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475€

Formas de pago

Se puede realizar el pago mediante transferencia bancaria, PayPal o Tarjeta de crédito.  
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Más información y reservas: 

Llámanos | + 34 670 520 638

Escríbenos |  formacion@educan.es


