
CONVIVENCIA EN
CASA



1. Nuestro papel



Son nuestros espejos

Los perros, como los niños, aprenden de cómo
actuamos y no de qué les decimos





''Equilibrio, proporción y
correspondencia adecuada entre
las diferentes cosas de un
conjunto''
''Relación de paz, concordia y
entendimiento entre dos o más
personas''

Actividades
divertidas que
involucren a

todos.
Compartir.

Harmonía en casa
Equilibrio
entre las

necesidades y
voluntad de

todos

Buscar una
comunicación
bidireccional y
entendimiento

mutuo

Ser claros y
asertivos con

lo que
queremos y lo
que decimos

Ser empáticos,
llegar a

acuerdos,
beneficios

mutuos



Decidir y establecer normas claras
Límites y comunicación respetuosa
Empatía y entendimiento
SER quién queremos que sea nuestro
perro



Coherencia

Qué comunica
tu cuerpo.
Qué haces.

Qué dice tu
voz.

Qué dices.

Qué dice tu
mente.

Qué piensas.

Qué dicen tus
emociones.
Qué sientes.

QUÉ DICE TU
CUERPO

QUÉ DICEN
TUS PALABRAS

QUÉ DICE TU
MENTE

QUÉ DICE TU
CORAZÓN

Ruido real. Ruido físico. Ruido mental y emocional.



Estoy en esta
boda porque se

casa mi jefe.

Quisiera estar
de picnic con

mi pareja

PENSAR C

SENTIR C

Los perros
fluyen y vibran
con nosotros

Ejemplo

Estoy en la
boda de mi

jefe.

Quiero estar
en esta boda.
Estoy a gusto.

HACER B

DECIR A



Calma
Ser y estar calmad@
Sé coherente 

¿Él sabe qué esperas de él?
¿Piensas, sientas, dices y haces lo mismo?

Ten paciencia. 
Espera que baje revoluciones

Pídele y refuerza que haga las cosas cuando esté
calmado
Actividades de estimulación y concentración

Ser consciente de la energía y el estado
de ánimo. NO de la posición



Autocontrol o autogestión
MENOS ÓRDENES Y MÁS ATENDER Y REFORZAR

LA ENERGÍA Y EL ESTADO DE ÁNIMO

Que siempre consiga su objetivo desde la calma, no desde la exigencia e insistencia.



Ayudarle a gestionar mejor sus propias emociones en el
día a día,  le ayudará a ser más consciente de si mismo,
tomar mejores decisiones y gestionar mejor su entorno 
 desde un punto de vista más racional y menos emocional.

Tranquilidad

Gestión

Concentración

Confianza en si mismo

EQUILIBRIO

Para qué



Paciencia, calma, niveles de estrés
óptimos, autocontrol (gestión de

las emociones y del entorno),
autoestima, tolerancia a la

frustración, resiliencia...

ESTÍMULO
Respuesta más

emocional
Respuesta más

racional

Aprendizajes y experiencias
previas, entorno, genética...



Cómo trabajarlo

Sé consciente de qué es lo que quiere tu
perro en una situación determinada. 
Esa será su ''recompensa''.

Espera pacientemente a que haga
ese comportamiento. No te enfades
ni le des órdenes.

Constancia y paciencia.

El verdadero autocontrol se gana
exponiendo al perro a las situaciones
adecuadas en intensidades correctas



Poner la correa y el arnés. Cada paso es un refuerzo a un estado de ánimo
relajado y no exigente ni insistente.
En tus llegadas y en las visitas. Estamos todos contentos pero no totalmente
descontrolados.
En el juego: Vamos modulando la energía. Nos divertimos pero también le
pedimos un poco de autocontrol y calma.
Demandas de atención de forma relajada. No exigencia y nerviosismo
excesivo

¡Y todo lo que puedas imaginar!



2. ¿Hacia dónde va?



Pareja sin hijos

IMPORTANTE IMPLICACIÓN
EQUITATIVA
MISMAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN
CON EL PERRO
HOMBRES MÁS RETICENTES A
EDUCACIÓN 100% AMABLE



TIENEN QUE LLEVAR ADELANTE LAS
NECESIDADES DE UN NIÑO Y UN
PERRO
MAYOR MOVIMIENTO Y RUIDO EN
CASA.
MÁS INVASIÓN PARA EL PERRO
¿QUIÉN LLEGÓ ANTES EL BEBÉ O EL
PERRO? 

Pareja con hijos 
(multiespecie)





TODA LA CARGA VA A TUS
ESPALDAS
TE LLEVARÁ AL LÍMITE Y TE
AYUDARÁ A MEJORAR LA
GESTIÓN DE TUS PROPIAS
EMOCIONES

Monoparental perruna



EL OTRO PERRO VA A VER
AFECTADA SU VIDA
EL CACHORRO ES UNA ESPONJA
TRABAJAR LOS PROBLEMAS
EMOCIONALES DEL OTRO PERRO
ANTES DE LA LLEGADA
QUE NO VEA AFECTADA SU VIDA DE
FORMA RADICAL

Con más perros











TU GATO TE VA A ODIAR EN UN
MOMENTO U OTRO 
IMPORTANTE SOCIALIZACIÓN
PROGRESIVA
ESPACIOS INDIVIDUALES

Con otros animales





3. Espacios y distribución



Antes de nada...

¿Tendrá acceso a toda la casa? ¿Y cuando esté solo?
¿Dónde dormirá?
¿Se podrá subir al sofá o a nuestra cama? ¿Sólo cuando se lo
pidamos?

HAY QUE PENSAR Y DECIDIR LAS NORMAS DE NUESTRA CASA:









Primeros días/semanas

¿Dónde debería dormir?

DEBERÍA SENTIRSE ACOMPAÑADO Y
NO SENTIRSE SOLO

Recomendamos no dejarle en una habitación solo al principio

IREMOS INTRODUCIENDO, DE FORMA MUY PROGRESIVA, EL QUE
DUERMA DONDE QUEREMOS QUE LO HAGA DEFINITIVAMENTE



Subir a nuestra cama/sofá

DECISIÓN MUY PERSONAL

No está mal ni le hará dominante. Solo
quiere estar más cómodo.
No debemos enfadarnos cuando suba si no
le hemos enseñado que no queremos que lo
haga. 
Debemos trabajar el sube/baja fuera de
esos momentos de ''conflicto''.



¿Juguetes en casa sí o no? 

POR SUPUESTO

Es positivo para que el perro pueda
gestionar los subidones de excitación de
forma autónoma
Mayor estimulación mental y sensación de
bienestar

**Siempre y cuando no haya más de un perro
y eso provoque conflictos:



4. Timbre y visitas



¿Qué supone el timbre para él?
¿Qué hago yo cuando suena el timbre?

Me levanto rápido para que no
sigan picando y el perro deje

de ladrar

Me levanto de forma relajada
y tranquila y voy hacia la

puerta

El mensaje que le transmito:
Calma, viene alguien pero

todo está bien.

El mensaje que le transmito:
¡Alerta! ¡Viene alguien,

prepárate!



¿Quién y cómo viene después de sonar el timbre?

DesconocidosGente conocida y de confianza

Le alborotan y le
sobre-excitan. Le
quieren mucho y
se lo muestran.

Entran
tranquilamente, le

saludan y esperan a
que baje

revoluciones.

Repartidores,
carteros...

No hay tiempo de
gestionar nada.

Son de confianza. Le
podemos dar el

tiempo y la distancia
que necesite.



El sonido del timbre genera una
alerta, una reacción innata de

aviso

¿A qué lo asocia mi perro?

Calma y tranquilidad

Locura y sobre-excitación

Inseguridad/miedo a personas

Lo importante es generar buenas
asociaciones y experiencias.

Respetar sus tiempos y espacios.







¿Cómo trabajarlo?

Actuar de forma relajada cuando suena el
timbre
Darle pautas básicas a las visitas
Trabajar sus inseguridades y miedos
Podemos hacer olfateo previo a las visitas
Ir asociando el sonido del timbre a calma y
a sensaciones agradables

Si no entra en bucle y ''sólo'' es un aviso,
simplemente hacerle señales de calma para

que no se preocupe.
Es una reacción normal



Cómo gestionar las visitas

RESPÉTALE Y NO LE
MOLESTES CUANDO EL

CACHORRO PIDE TIEMPO
O ESPACIO

No le invadas si tiene
miedo o cierta
desconfianza/inseguridad
No a las macro-fiestas
No le ignores nunca,
pero tampoco dejes
que te salte hasta la
cara

NORMAS DE MI CASA





5. Inseguridad en casa 
y ladridos



¿Por qué sucede?

Inseguridad

Hipervigilancia por altos niveles
de estrés

Naturaleza







¿Cómo ayudarle?

Actúa de forma relajada y segura
Ves a ver qué le preocupa
Indícale con el cuerpo que está todo bien,
que tu te encargas de la situación
Ayúdale a volver a la calma cogiendo
distancia de esa zona
Si son ruidos muy concretos los que le
preocupan, normalízalos poco a poco

Si no entra en bucle y ''sólo'' es un aviso,
simplemente hacerle señales de calma para

que no se preocupe.
Es una reacción normal



¿Qué harías si tu hijo te dijera que hay un
monstruo en su armario?



Vídeo sobre cómo actuar ante
inseguridad en casa por ruidos

externos



6. Mudanzas



La palabra clave...
PROGRESIVO

Hay que hacerlo de forma muy progresiva y
no dejarle solo de golpe en un lugar nuevo.
Volvemos a empezar de nuevo, cómo si
volviese a ser cachorro.

Ayúdate de juegos de olfato para que él
mismo conozca el nuevo hogar, a la vez que
disfruta.

 



 

Si tienes la opción ve yendo al nuevo hogar
tantas veces como puedas antes de la primera
noche ahí
No estés siempre "haciendo cosas" en el nuevo
hogar, dedica tiempo a no hacer nada con él,
simplemente estando. 
Que haga cosas en el nuevo hogar que le
gusten: Masticación, jugar, descansar, comer...
Permítele salir a pasear cuando lo veas muy a
tope y sin encontrar su sitio
Propónle de forma "suave" acercarse a ti
cuando le veas inquieto, muéstrate accesible.



Cuando descansa de forma
holgada y ves que ya ha
encontrado su sitio
Le cuesta poco relajarse en casa
Come, hace masticación y
estimulación normal, es capaz de
concentrarse

¿Cómo sé cuándo dejarle solo? 

 



7. Nuestra comida



¿Qué supone para él estar
pendiente de nuestra comida?

Expectativas y frustración

Ansiedad e imposibilidad de relajarse

Exigencia

Si le damos, estamos reforzando y
cronificando todo esto

No lo hagas por ti, hazlo por él











Cómo trabajarlo

El objetivo es que se desvincule de tu
comida y se relaje al 100%

Actúa siempre de forma relajada
No le des comida en la mesa
No le mires, ni le hables ni le apartes con los
brazos si pide
Apártale con el cuerpo a una distancia que se
pueda gestionar mejor

Hay que ser CONSTANTE y tener mucha PACIENCIA. 
Es cuestión de hacer repeticiones.



8. Su comida



¿Cómo debería ser el
momento de su comida?

Es importante comer despacio y
de forma relajada.

Hay que buscar saciedad física y
mental

LENTO 
(10-15 min)

CON 
AUTOCONTROL 

Y CALMA

ESTIMULACIÓN 
MENTAL Y 
OLFATIVA

SIN ANSIEDAD 
NI 

NERVIOSISMO



8.1 Ansiedad por la comida



Ponemos límites con el cuerpo si
nos sigue

Actuamos de forma tranquila y
calmada

No nos enfadamos, ni
castigamos, ni reñimos

Añadimos tensión,
estrés y reforzamos esa
exigencia y nerviosismo

Está ansioso y come en 30 segundos

Importante esperar a que se
relaje y deje de exigir



8.2 Protege su comida y/o su
juguete



Cógele el cuenco y tócale la
comida para que lo normalice

''Tiene que saber quién manda''

 Tu perro ya sabe que tu le
das la comida y no necesita

saber quién manda

La base de todo es que construyas una
relación sana con tu perro, basada en el

respeto, la empatía y la comprensión mutua

Dejarles comer tranquilos
No interrumpir ni molestar
No quitarles la comida
Momento comida relajante

¿Q
UÉ SENTIR

ÍA
S?



¿Cómo trabajarlo?

Malas experiencias
previas
Haber pasado hambre
Muchos hermanos, pocos
cuencos
Madres inseguras que
protegen la comida

¿Cómo 
evitarlo?

Cada vez que te acerques llevale
algo mejor y déjaselo en el plato



Dáselos a menudo. Son buenos para su salud mental y
física
No se lo des, para quitárselo a los 5 minutos. Deja que se
lo acabe
Si se lo tienes que quitar, no fuerces. Proponle un
intercambio en el que gane
Si gruñe, no te vayas, pero no sigas invadiendo más

Sólo protege mordedores/huesos

Son recursos de mucho valor
que aparecen de forma

puntual





9. Manipulados



Manipulados agradables.
Caricias.

No des por hecho que quiere ser
tocado.

Ni dónde.
Ni cómo.

Ni con qué intensidad.
 

¡PREGÚNTALE!

Comunicación 
bidireccional



ABRAZOS Y COGERLES EN BRAZOS

POR NORMA GENERAL, PARA UN PERRO
ES INVASIVO SER COGIDO EN BRAZOS O

LOS ABRAZOS





"MI PERRO NO ME QUIERE"



Hazlo en momentos que no lo
necesites hacer y con tiempo
Que haya mucha recompensa
al principio
Que, fuera de esos momentos
no te piense como alguien
invasivo
Respeta su comunicación

Manipulados desagradables.
Curas, uñas, baño...



Ir
asociándolo

a cosas
agradables

CORTE DE UÑAS

Ves pata por
pata.

Dedo por dedo.



NORMALIZAR EL BAÑO

SÉ
CONSCIENTE

NO
TENGAS
PRISA

NORMALIZA
POR

PARTES

No les gusta bañarse en una
ducha o bañera.

Hay muchas cosas
desagradables en ese

momento.

Resérvate entre 1 y 2 horas
para hacerlo con calma.
Ls prisas y los perros no
son amigos en ningún

caso.

El baño en si
La superficie de la ducha o
bañera (nada cómoda)
El sonido del agua
El tacto del agua en su piel



Hacer cosas agradables en el baño (olfato,
masticación, juego...)

Mientras está concentrado en algo, abre suavemente
el grifo y espera unos minutos

Mételo en la ducha/bañera con el grifo apagado y que
haga cosas agradables dentro

Enciende el grifo muy flojito y aumenta la potencia
muy despacito

Empieza a mojarle despacito. Enjabónale primero las
zonas dónde lleve mejor los manipulados

Sino lo
asociará a

cosas
desagradables

Cada paso
debe ser de

forma
relajada.

No le intentes
forzar y no te

pongas
nervios@







Que el vete tenga en cuenta el estado
emocional en el que se encuentra el
perro
No sólo ir para hacerle pruebas. Que
te acompañe simplemente para ir a
comprar una chuche.
Que la vete intente hacer el mínimo
posible de pruebas en la mesa.
Siempre mejor en el suelo.
Un buen paseo previo, que llegue
relajado.

Veterinario y peluquería






