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19 de marzo de 2021.

Silvia García Esteve.
● Sinapsis Canina, Cantabria.

Asesoramiento canino desde el respeto.
www.sinapsiscanina.es

● Mantrailing Cantabria.
www.mantrailingcantabria.es

● Detección Deportiva Cantabria.
www.detecciondeportivacantabria.es

Origen y selección.
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¿Qué significa “SER”?03 Gestión emocional
del humano.

¿Quién es el perro?

El perro en un mundo 
totalmente humano.

El perro como individuo 
plenamente desarrollado.

Un trabajo paralelo.
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• ¿Domesticación?
• No como la conocemos.

• Selección activa desde el Neolítico.
• Selección para la supervivencia del humano.

• Actitudes + Aptitudes = Impulsos.

• El perro tiene un trabajo y un rol.
• Misión en la vida = Satisfacción.

• Estudio:
• Significant Neuroanatomical Variation Among Domestic Dog Breeds.

Erin E. Hecht, Jeroen B. Smaers, William D. Dunn, Marc Kent, Todd M. Preuss and David A. Gutman

¿Quién es el perro?

¿Quién es
ahora?

• El perro vive una vida humana:
• Entorno.

• Ritmo.

• Actividades.

• No puede hacer lo que etológicamente necesita.

• Es un individuo insatisfecho:
• No tiene un rol.

• No tiene un deber (trabajo y responsabilidad).

• No se desarrolla completamente:
• No gestiona la frustración = No sabe esperar.

• No sabe decidir = Deciden las emociones.

• El entorno urbano es inadecuado.
• Los perros con los que se encuentra, tampoco están desarrollados completamente.

• No tiene modelos o referentes caninos adecuados.

• Se le trata como un subordinado.

• Debe obedecer aunque haya incoherencias.

• Interacciones basadas en las consecuencias en vez de tener una relación.

¿Quién es ahora?

¿Qué significa 
“SER”?
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• Estar con la madre hasta los 3 meses:
• Frustración, exploración y comunicación.

• Vivir las etapas de desarrollo completamente:
• Aprender a tomar decisiones, teniendo experiencias.

• Somos un grupo familiar:

• Te ayudo si te equivocas.

• Te confirmo cuando triunfas.

• Intervengo si hay que hacerlo.

• Ser aceptado completamente.
• Puede opinar y puede decir que no.

• No ser ignorado. La rabia de no ser escuchado.

• Ser escuchado. La alegría de interesar.

• Su problema es importante. Empatizar.

• Hacemos lo que a él el gusta, sea lo que sea.

• La relación no se basa en la consecuencia.
• Refuerzos, castigos.

¿Qué significa “SER”?

Gestión 
emocional del 

humano.

• La gestión emocional del humano en cuánto a la relación con el 

perro se debe dar de forma paralela.
• Psicología/ Coaching.

• Presión social.

• Ansiedad.

• Falta de gestión de la frustración.

• Necesidad de control.

• Carencias afectivas.

• Carencias comunicativas.

• Descargar nuestra dificultad emocional sobre el perro

es cruel e injusto:
• El perro no puede gestionar nuestros sentimientos.

• El perro no debe soportar la responsabilidad de lidiar con un problema 

emocional humano.

Gestión emocional del humano.
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