Fin de semana 10
Días: 21 y 22 de marzo
Relación educador canino‐propietario ‐ Ponente: Nora Oteiza.
Temario:
 Introducción:
- ¿En qué factores se basa este seminario?
- Humanismo
 ¿Qué es la corriente humanista?
- La Gestalt
 ¿Qué es la Gestalt?


Algunos de los factores que influyen en las relaciones humanas
- Proyecciones
- Introyectos
- Las polaridades
- El ciclo de satisfacción de las necesidades
- Introyectos y proyecciones



Del educador hacia el propietario:
- Educador educando desde una perspectiva de igual a igual
- La importancia del no juicio
 ¿Qué factores pueden influir en hacer un juicio sobre el
propietario?
- La escucha activa
- La importancia de la sinceridad
- Centrarnos en el aquí y el ahora
 ¿Qué significa aquí y ahora?
- Acompañamiento al propietario



Vínculo educador propietario (la confianza)
- Apertura del propietario
- Aparición de las dificultades reales del propietario



El educador:
- El vínculo emocional con el caso
- El respeto de los límites de uno mismo
- La importancia de tener una red de ayuda
- Los ciclos del educador



Conclusiones por experiencia:
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-

-

El propietario como principal vía de acompañamiento al perro a la
madurez o a la resolución de problemas
 La equivocación de centrarnos únicamente en el perro
Cuidado con las cosas que pueden estar atascadas en el perro
Trucos para facilitar que los propietarios hagan ciertas cosas que les
proponemos
El equilibrio de la propuesta con las posibilidades del propietario
No todos los casos salen adelante
La importancia de cerrar con un cliente



Herramientas facilitadoras
- Grupos de propietarios / grupos de perros



Entrevistas:
- ¿Qué preguntar?



Consultas:
- Por email
- Por teléfono



El valor de nuestro trabajo



Seguimiento:
- Ponerse en contacto con el propietario
- Siguientes sesiones



Después del curso:
- Asimilar información
- Interiorizarla
- Hacerla de uno
- Añadir el aprendizaje que nos dan las experiencias, otras formaciones a
esa base



Práctica:
- Lo que vemos a primera vista dista normalmente de la realidad
- Entrevista a personas que tienen problemas con sus perros
- Sesión en grupo de impresiones, sensaciones, dificultades con las que se
han encontrado a la hora de relacionarse con los propietarios

TEMARIO CURSO EDUCACION CANINA 2019‐2020. CANSINERGIA ‐ PUENTELAREINA

