COACHING CON PERROS: MEJORA LA
COMUNICACIÓN CON TUS HIJOS
DESCUBRE COMO MEJORAR TU COMUNICACIÓN Y TU VÍNCULO CON TUS HIJOS

||PROPUESTA||
¿Sabes como gener ar un buen clima de comunicación en familia?

Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos educativos y sobre todo,
con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite esa comunicación.
Por esta razón hemos diseñado un taller de coaching con perros para que los padres y sus hijos
tengan un experiencia única en la mejora de su comunicación y de sus vínculos afectivos.
Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son
algunas de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos.
Te proponemos un taller creado para Poner en práctica nuevas maneras de comunicación que
mejorarán el clima familiar para facilitar la comunicación y la confianza entre niños y adultos, y
acercará posturas y potenciará vínculos afectivos y conocimiento de unos mismo y del otro.
¿POR QUÉ TRABAJAR CON PERROS?
Los perros desprenden sentidos innatos como la emoción, alegría, estímulación y motivación . A
través del contacto con los perros se gerera una apertura psiquica y emocional única.
Aprederemos divirtiéndonos y jugando, logrando cear una apertura comunicacional donde se
permite emerger todo tipo de información valiosa de manera natural.
Al propiciar este clima entre hijos y padres podemos trabajar en mejorar y potenciar la relación
comunicacional y de vínculo de manera extraordinaria.
Nuestros perros están específicamente entrenados para integrarse dentro de un programa de
coaching o terapéutico al servicio de un profesional, con el fin de proporcionar el estímulo
necesario, así como para motivar y contribuir a que las personas receptoras de las sesiones,
alcancen los objetivos propuestos.
Consiste es una intervención diseñada y dirigida a incidir sobre un conjunto de objetivos de
mejora, en la que el perro actúa como coterapeuta en el proceso.
Estos objetivos están marcados para mejorar principalmente la comunicación, la emocionalidad,
la empatía, refuerzo de autoestima, refuerzo de vínculos afectivos, comprensión, escucha …

VAMOS A TRABAJAR Y A MEJORAR:
•

Observar el tipo de comunicación que llevas a cabo con tu hijo. Y poner en
marcha nuevas técnicas que la mejores o potencien.

•

Escuchar activamente y reflexivamente cada una de las intervenciones de tus
hijos.

•

Prestar atención a las solicitudes de tus hijos ¿cómo hacerlo?

•

Responder de maneras distintas.

•

Dejar las culpabilidades a un lado y crear una nueva y mejor convivencia.

•

Cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta.

•

Cómo aprender a dar información siempre de manera positiva.

•

Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple".

•

Empatizar o ponernos en el lugar del otro.

•

Dar mensajes consistentes y no contradictorios.

•

Escuchar con atención, interés y respeto.

•

Crear un clima emocional que facilite la comunicación.

•

Expresar y compartir sentimientos.

•

Ser claros a la hora de pedir algo.

A través de las diferentes actividades y juegos que se irán desarrollando con los perros, los
participantes podrán integrar herramientas de trabajo tan importantes como: la escucha activa,
el apoyo, la comunicación, la creatividad, el trabajo en equipo, etc.
La jornada tendrá una duración de 3 horas y la metodología será puramente experiencial,
creando y provocando los espacios y ambientes más adecuados para el aprendizaje.

¡Con la colaboración exclusiva de Tornacan y sus maravillos perros
teraputas!!

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON PERR OS

•
•
•
•
•
•

Mejora en las habilidades de Comunicación
Mejora en la capacidad de escucha.
Mejora en la tolerancia y la aceptación de otros para mejorar nuestras relaciones.
Mejora en el reconocimiento, manejo de conflictos y situaciones de estrés.
Mejora en el manejo y comprensión de nuestras emociones.
Mejora de la autoestima y confianza en uno mismo.

¿QUIEN?
• Padres/Madres, Abuelos, tíos, tutores que tengan a su cargo la educación del niño.
• Niños a partir de 5 años.
• Se trabaja conjuntamente un adulto con un niño
• Podrían venir varios miembros de la familia siempre en parejas.
¿CÓMO?
CONTENIDO Y DISEÑO DE EJERCICIOS

1)OBEDIENCIA BÁSICA: Donde vamos a generar vínculos con los perros, se generar contexto, apertura y
se empieza a medir la comunicación con la que parten, tanto el adulto como el niño.
2) SALIR A PASEAR: Trabajar la confianza y la responsabilidad. Confianza que deposita el padre en el hijo
para sacar a pasear a tres perros y responsabilidad que asume el niños para hacerlo. Potenciamos la
confianza, el respeto y la autoestima.
3) GALLINA CIEGA: mismo ejercicio ojos vendados lo hacen primero los niños y luego los adultos,
medimos los diferentes tipos de comunicación en los diferentes roles y ver que se puede mejorar. Se
mide confianza y comunicación, apoyo , refuerzo..
4) ENTRELAZADOS: Medimos como actúan ante el estrés y como se autogestionan. Se mide
comunicación , escucha, empatía, comprensión ….

METODOLOGÍA
•

Todas las actividades son realizadas en un parque y con la dirección de un coach profesional experto, un
equipo de tres perros terapeutas, cuatro personas de apoyo, (dos de ellos pedagogos) y todo el equipo
experto en Terapia asistida con animales.

•

Para la realización y puesta en marcha de cada una de las actividades, utilizaremos un modelo de
aprendizaje experiencial:

•

1. Realización del ejercicio.

•

2. Reflexión sobre lo sucedido y valoración de los resultados logrados.

•

3. Coaching grupal: cómo aplicar lo aprendido en el entorno familiar, logros alcanzados, plan de acción

MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN DE APOYO
•

Se proporcionará a cada uno de los participantes el material necesario para el desarrollo de la actividad

•

Una experiencia inolvidable y un aprendizaje único, que perdura en el tiempo.

AGENDA TENTATIVA
9:15
9
9.30

Bienvenida
Presentación 9:30h
Actividades
EJERCICIO 1º - obediencia básica
EJERCICIO 2º - paseo

11:30

Br eac k 11h

11:50
14:00

EJER CICIO3º- Gallinita ciega

15:45

EJER CICIO 4º- Entrelazados

17:00

Despedida 12:30

PRESUPUESTO

120€ par eja (adulto + niño/a): 50% por adelantado al inscribir se a
la siguiente cuenta bancaria y el 50% el día de la celebr ación.
nº cuenta bancaria: :	
  ES64	
  0030	
  1022	
  2603	
  8719	
  3273

Coach profesional encargado del seminario
MÓNICA MARTÍNEZ CASTAÑO

Licenciada en Ciencias de la Información, rama Publicidad y Relaciones públicas. Soy Coach Ontológico
certificada por la ICF. Certificada en Coaching con modelado DBM por SCT Systemic (Coaching con
modelado DBM I y II). Con formación en Aplicación de DBM en El Arte y la Ciencia de las Habilidades
Vitales Efectivas y El Arte y la ciencia de la Hipnosis y Meditación Efectivas. Practtioner PNL.
Con más de 16 años de experiencia profesional, he sido y soy Directiva con sólida experiencia comercial,
de marketing y comunicación, en los sectores de Publicidad, Inmobiliario y de Recursos Humanos. He
diseñado y puesto en marcha planes estratégicos comerciales, planes de reclutamiento y formación,
coordinación de grandes eventos en empresas como IIR España, Warner Music Spain , Westin
Hotels&Resorts entre otras.
Desde el 2009 hasta ahora soy fundadora y Directora de Coaching You, empresa dedicada al Coaching
ejecutivo y a la Consultoría de Transición profesional.
*Soy consultora de Reorientación Laboral y Transición Profesional (consultora de outplacement)
*Soy conferenciante in Company de temas como: Coaching, Inteligencia Emocional, Transición
profesional, Lider Coaching para Directivos y Equipos de Ventas y Retribución emocional.
*Soy Profesora en varios Máster de RRHH, Comunicación y Marketing en :
ICADE BUSINESS SCHOOL, ESIC,CEU, UCM
*Pertenezco al equipo de coaches de: ESADE y EOI
Soy Técnico especializado en TAA( terapia asistida con animales por YARACAN). Donde desarrollo
intervenciones diseñadas para mejorar el funcionamiento cognitivo, físico o social de las personas.
Además estoy desarrollando técnicas de intervención con perros en el mundo del Coaching.

GARANTÍAS
Nuestr os per r os están entr enados como ter a peutas caninos y en obediencia
Disponemos de documentación cer tificada que acr edita su salubridad.
Disponemos de segur os específicos de r esponsabilidad civil y de per r os de tr abajo.

