
Y ahí empieza El Efecto MARIPOSA®, que
permite mejorar cualquier problema relacionado
con reactividad e impulsividad sin meter al perro -
ni a sus tutores- en problemas.
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El Efecto MARIPOSA®
Programa

El Efecto MARIPOSA® es un programa que
mejora y previene la reactividad y la
impulsividad ante cualquier situación y/o
estímulo, no solo cuando se refiere a
agresividad o miedo, trabajando en
situaciones seguras, sencillas y accesibles
para cualquier perro y sus tutores.

Reactividad e impulsividad van de la mano,
son procesos emocionales que tienen que ver
con las capacidades del perro para afrontar
estímulos y/o situaciones que surgen de
imprevisto y que tienen un alto valor
emocional para el perro.

Incorporar el término impulsividad nos permite
reconocer y tratar muchos problemas
aparentemente “menores”, que sin embargo
son muy importantes en la vida cotidiana con
un perro: un perro que tira desmesuradamente
de la correa ante la perspectiva de ir al parque
¿no está actuando de forma impulsiva? ¿El
que se lanza tras los gatos? ¿Y el que al
encontrarse con otro perro amigo o persona
amigable es incapaz de saludarles sin
desbordarse y abrumar al otro sujeto? Pero
además, y sobre todo, nos puede servir para
encontrar un marco seguro donde trabajar la
reactividad de un perro, fuera de sus
manifestaciones más graves.

, adiós a la reactividad

Variante grupal:
El Efecto MARIPOSAS®

Temario y más info

Artículo La Caja Verde
El Efecto MARIPOSA®

30h

El Efecto MARIPOSA®

Presencial LA CAJA VERDE

Intensivo de verano ’22
22, 23, 24, 25 y 26 de agosto
L, M, X, J, V | de 9:00 a 15:00

La Caja Verde | Brunete, Madrid.

Horario

Online ITE

Sin programar

Campus Online ITE (ite.educan.es)

Horario en fines de semana
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Programa

¿Qué es El Efecto MARIPOSA®?

El Efecto MARIPOSA® es un programa diseñado por EDUCAN de entre diez
y catorce sesiones tuteladas para que (1) los perros activen, desarrollen y
sinergicen las capacidades que les permitirán controlar su impulsividad en
cualquier ámbito y desde cualquier emoción, así como (2) capacitando a
sus tutores para realizar, evaluar y progresar a lo largo de todo el proceso y
posteriormente, (3) logrando mejoras en TODOS los problemas de
reactividad/impulsividad -presentes y futuros- que pueda tener un perro,
desde aquellos que cursan con respuestas agresivas hacia personas o
perros ajenos a su grupo social, hasta los que no pueden evitar “saltar”
cuando ven un gato o un conejo.

Esto es posible gracias dos elementos, que constituyen la esencia de El
Efecto MARIPOSA®, y sobre los que se estructura: las transferencias -
acciones alejadas de lo que queremos modificar- y la microgestión
emocional -acciones muy pequeñas.

El principio de transferencia es la influencia que tiene una actividad práctica
anterior sobre el aprendizaje, desarrollo o mejora de una nueva capacidad o
habilidad. Por ejemplo, en El Perro Valiente veíamos que el aprendizaje de la
permanencia (formal o informal) desarrolla las habilidades de afrontamiento
pasivo del perro ante una situación indeseada, permitiéndole gestionar la
ansiedad mucho más fácilmente.

La microgestión es la realización eficaz y repetida de actividades menores,
muy sencillas y pequeñas, que pueden llevarse a cabo sin gran nivel de
esfuerzo ni concentración, pero que implican la aplicación adecuada del
mismo tipo de capacidades o habilidades necesarias para afrontar con éxito

otras situaciones difíciles que el sujeto no está afrontando bien. Con la
microgestión haremos al perro afrontar exitosamente todos los días
situaciones de mínima impulsividad, construyendo así una forma gestionar
correctamente la impulsividad muy sólida.

El Efecto MARIPOSA® es muy ventajoso comercialmente, pues las
sesiones son divertidas y accesibles para los tutores, que pueden avanzar
por su cuenta y evaluar su mejoría sin riesgos ni tensiones, resulta fácil de
implementar en todos los casos ¡olvídate de peregrinaciones por pueblos
desiertos buscando un perro o una persona para poder llevar a cabo la
sesión! Todo esto te permite ofrecer un servicio más atractivo, barato y
eficaz que los que ofertará la mayoría de tu competencia, un camino seguro
hacia el éxito.

¿Qué es El Efecto MARIPOSAS®?

Todos los programas que están diseñados en base a sesiones muy
estructuradas, divertidas y que trabajan fuera del problema que aspiran a
mejorar, son más fáciles de exportar a un formato grupal. Trabajar con
varios perros a la vez no solo es posible, sino divertido y muy eficaz.

Si tienes un centro canino, trabajas en un refugio o dispones de un espacio
adecuado puedes ofrecer El Efecto MARIPOSA(S)® como actividad de
grupo, ya sea a perros con problemas de reactividad, ya sea como
herramienta para prevenirlos, logrando que tus clientes se fidelicen,
obtengan los máximos beneficios al menor precio y que aquellos perros que
trates no lleguen a desarrollar problemas de esta índole o solucionen los que
tuvieran, haciendo que el mundo sea un lugar más amigable para ellos.

Porque con El Efecto MARIPOSA® le dirán adiós a la reactividad.

El Efecto MARIPOSA®
adiós a la reactividad

El Efecto MARIPOSA®
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El Efecto MARIPOSA®
Programa

adiós a la reactividad

El Perro Valiente ®

Temario* 
Este temario puede sufrir ligeras variaciones en función del correcto desarrollo del curso

1P   La impulsividad (y la reactividad)

|Reactividad e impulsividad
|| Un plato combinado para relacionar conceptos:

||| La agresión impulsiva
||| Impulsividad, reactividad, miedo y agresión
||| Impulsividad y predación

|| Impulsividad sin reactividad, las buenas noticias…

3P      El Efecto MARIPOSA®

| Cómo trabajar la impulsividad (o cualquier otra cosa) de manera indirecta y segura:
microgestión y transferencias

|| Microgestión
|| Transferencias
|| Microgestión + transferencias: la receta del éxito más allá de la impulsividad

| ¿Qué hacemos en El Efecto MARIPOSA®: Paseo sintonizado y Simpulsividad, el juego
|| El Paseo sintonizado: más y mejor libertad para cuando no se tiene toda 
|| Simpulsividad: el trabajo en casa, jugando se aprende

4P    Plan de trabajo

| Las sesiones tuteladas
| El trabajo autónomo
| Seguimiento entre sesiones
| Fijar objetivos de mejora: cómo mejora la impulsividad y lo que puedes prometer
| Fase preparatoria
| Fase de abordaje
| Fase de mejora
| Fase de progresión autónoma
| Cronograma sesión a sesión 

|| El Efecto MARIPOSA®
|| El Efecto MARIPOSA(S)®

| Anexo: Escala de evaluación de la impulsividad del perro (DIAS)

2P   Más sobre impulsividad y sobre cómo gestionarla mejor

| La impulsividad por fuera y por dentro
|| El mundo que nos rodea: factores externos que influyen en la 

impulsividad
|| ¿Sola o en compañía de otros?: factores internos que influyen 

en la impulsividad e interactúan con ella
| Evaluar y mejorar la impulsividad

|| Evaluación, mejora y perspectiva
||| Análisis Tetradimensional de la impulsividad
||| Escala de Evaluación de la Impulsividad del Perro (DIAS)
||| Tareas (en lugar de conductas), y qué tareas
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Precio base: 475€

Formas de pago:

Opción 1
Matrícula para reserva de plaza + pago al inicio

Descuento Especial: para alumnos de la Escuela Profesional EDUCAN del 20% [ 380€ | 150€ + 230€ ]

Precios y formas de pago

Matricula Al inicio 

150€ 325€


