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BIENVENIDOS

Bienvenidos al Manual de la IAABC
para entrenadores caninos, con el que
atendemos en forma inmediata los
requerimientos de la nueva Ley Chilena
21.020 y sus reglamentos.
Este Manual está diseñado para servir a
los entrenadores caninos como referencia,
tanto para orientarse como para compartir
los instructivos con sus clientes. Y los
propietarios de perros lo pueden usar
como guía de entrenamiento.
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LA LEY

LA LEY
La Ley Chilena 21.020 y sus reglamentos exigen que las siguientes
razas, declaradas como potencialmente peligrosas, cumplan con ciertos requisitos especiales de tenencia y además deben usar en forma
obligatoria correa, arnés y bozal cuando se encuentran en espacios
públicos.
Las razas afectadas y sus mezclas de 1era generación son:


Bullmastiff



Presa Canario



Dobermann



Presa Mallorquín



Dogo Argentino



Rottweiler



Fila Brasileiro



Tosa Inu



Pitbull

La Ley N° 21.020 regula:
1. Las obligaciones y derechos de los responsables de animales
de compañía.
2. Proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia
responsable.
3. Proteger la salud pública, la seguridad de las personas,
el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, mediante el 		
control de la población de mascotas o animales de compañía.
4. La responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad
causados por mascotas o animales de compañía.
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Además de las obligaciones de todos los dueños de mascotas de
identificar a sus mascotas y animales de compañía con el uso de microchip u otro método de identificación permanente y de inscribirse
en los registros gubernamentales a través de sus municipalidades, los
dueños de PPP tendrán las siguientes obligaciones:


Ser mayores de 18 años.



Inscribirse en el registro de Animales Potencialmente Peligrosos.









Al estar en lugares públicos, el perro deberá usar correa, arnés
y bozal y contar con constante supervisión.
En su lugar de residencia, mantenerlo en un espacio detrás de
un cerco seguro con la finalidad de evitar escapes y/o que el
ejemplar pueda dañar a personas u otros animales.
Participar, junto a su perro, en un curso de adiestramiento
de obediencia, lo que será acreditado mediante certificado
extendido por el adiestrador. El programa de adiestramiento
deberá estar aprobado por un médico veterinario.
Asistir, en un plazo de 6 meses desde su inscripción en el registro,
por lo menos a una charla sobre tenencia responsable dictada por
un profesional competente.

Averigua más sobre la ley y cómo registrar a tu perro,
en www.LeyChileMascotas.org.
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ACERCA DE LA IAABC

ACERCA DE LA IAABC
NUESTRA POSICIÓN
La IAABC apoya el entrenamiento seguro, humanitario y efectivo para
perros y sus humanos.
Nuestra organización está comprometida con la entrega de capacitación para personas que trabajan como entrenadores caninos y
consultores de conducta, con el fin de que puedan transmitirles a
dueños de perros las habilidades necesarias para ayudar a que sus
mascotas se desarrollen bien, y que éstas y las personas en su entorno
se mantengan seguras y cómodas.
Este Manual resume los requerimientos de la Ley Chilena de Tenencia
Responsable de Mascotas y Animales de Compañía a fin de demostrar
en pasos claros, cómo un entrenador canino competente puede ayudar
a dueños de perros a cumplir con estas exigencias legales. El Manual
incluye tutoriales y guías de cómo adiestrar, condicionar y cómo desensibilizar a perros a llevar un bozal, arnés y demás herramientas en
forma humanitaria y efectiva.
Los entrenadores acreditados y consultores de conducta certificados
por IAABC están sometidos a un estricto código de ética que demanda,
no solo seguir aprendiendo constantemente y mantener relaciones
laborales productivas con médicos veterinarios, sino también requiere
el compromiso de siempre cumplir con los principios LIMA
(intervenciones efectivas, menos intrusivas, mínimamente aversivas)
en sus ámbitos profesionales.
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Invitamos a todos los dueños de perros a buscar ayuda apropiada para
sus mascotas si muestran conductas desafiantes o preocupantes, e
invitamos a los entrenadores caninos a asesorarse con un consultor
certificado de conducta canina y médicos veterinarios capacitados,
cuando estén frente a un perro que parece necesitar una modificación
de conducta significativa.

En nuestra página web www.iaabc.org/espanol
encontrarás más información sobre la IAABC,
nuestras declaraciones oficiales sobre temas
tan importantes como la legislación específica
de razas o la teoría de dominancia, y vínculos
a artículos gratuitos del IAABC Journal en Español
sobre conducta y entrenamiento animal.
Si tienes preguntas, por favor escribe
un correo electrónico a info-espanol@iaabc.org.
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VIDEOS

VIDEOS
Los siguientes links llevan a una selección de videos muy instructivos
con un gran valor demostrativo de lo que nuestros perros expresan
con su lenguaje corporal. Ellos también tienen “opiniones” sobre el
otro perro con que se topan durante el paseo o en qué lugar de sus
cuerpos quizás no quieran ser tocados. Muchas de estas señales se
nos escapan en el día a día. Estos videos, por un lado, son un apoyo
durante el entrenamiento, pero también una guía para todos los
tutores de perros interesados en entender mejor a sus mascotas.
Encuéntralos en www.LeyChileMascotas.org.










Lenguaje Corporal Canino
Video sobre el lenguaje corporal de los perros.
Gestos de Juego Canino
Video sobre gestos y posturas de juego de los perros.
Y lanzó un Mordisco
Video sobre encuentros entre dos perros.
Cómo acostumbrar al Perro a usar un Bozal
Video de IAABC Español.
Cómo acostumbrar al Perro a usar un Arnés
Video de IAABC Español.
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E N T R E NA M I E N T O

E N T R E NA M I E N T O
La educación básica, o los modales básicos, son un imperativo cuando nuestros perros se encuentran en áreas públicas o cuando tenemos invitados a nuestra casa.
Como entrenadores, es nuestro trabajo ayudar a nuestros clientes y
entregarles instrucciones claras que sean un aporte para lograr enseñar estos modales de una forma respetuosa, basándonos en los
principios de LIMA.
Los siguientes juegos, habilidades y ejercicios de entrenamiento son
útiles para dueños de perros y pueden ser usados como guía para tus
propias clases. El manual fue diseñado de tal forma que, cada ejercicio comienza en una página nueva, lo que facilita su entrega como
instructivos para tus clientes, como recordatorio para ellos o como
tarea para la casa.
Como dueños de perros, es importante que entendamos a nuestros
animales, a sus motivaciones y cómo disfrutar de una relación feliz y
saludable con ellos, mientras los educamos bien. Este manual puede
ayudarte a entrenar a tu propio perro. No es necesario enseñar estas
habilidades en el mismo orden que se mencionan en el manual, pero
algunas de ellas se construyen sobre otras.
Si tienes preguntas, dirígete a tu entrenador canino acreditado o
consultor certificado de conducta canina.
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La educación básica o modales básicos son las habilidades esenciales
y fundamentales que nos permitirán construir cualquier otra habilidad
que queramos enseñarle a nuestro perro. Es fácil y entretenido enseñar estas habilidades por medio del refuerzo positivo:


Prestar atención



Tranquilizarse



Quieto



Llamado



A tu lugar



Tocar un target



Sentado



Saludo calmado



Acostumbrar al bozal

 Echado
 Caminar con
 Acostumbrar 		
			 correa suelta 		 al arnés

ANTES DE COMENZAR

¿Qué equipamiento necesitas? Para entrenar con tu perro cómodamente, debes tener las herramientas adecuadas. Sugerimos usar







un collar ancho y suave, de género o de cuero,
un arnés ajustable que ojalá tenga la opción de fijar la correa
tanto en la espalda como en el pecho,
una correa de 2 metros para paseos y una correa de 5 metros
que permite al perro explorar,
un bozal tipo canasto que le permite a tu perro respirar, jadear
y tomar agua. ¡No uses bozales de género que cierran el hocico 		
del perro! Con éstos, tu perro no podrá respirar libremente, no 		
podrá tomar agua y se puede sofocar.

¿Qué es el refuerzo positivo? Usar el refuerzo positivo para entrenar a tu perro significa premiar (reforzar) las conductas que te gustan
y, mayormente, ignorar (no reforzar) las conductas que no te gustan.
Puedes usar comida, elogios o premios de la vida real (cosas que le
gustan, por ejemplo, juegos, caminatas, salidas en auto, etc.) para
reforzar las buenas conductas de tu perro. El entrenamiento con marcador (también llamado puente) es una forma efectiva de usar el refuerzo positivo para entrenar a tu perro, pero también es posible usar
premios sin marcador.
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Los beneficios del entrenamiento con refuerzo positivo, también conocido como entrenamiento R+, son una relación de entrenamiento
feliz entre tu perro y tú, la entrega de información clara y simple para
tu perro, y su efectividad. Se usa para todo tipo de entrenamiento y
problemas de conducta, sin causar daño, y toma en cuenta al perro
por quién es y qué gustos específicos tiene.
El entrenamiento con refuerzo positivo significa que una buena conducta predice una buena recompensa, resultando en que esta buena
conducta se repita con mayor probabilidad.
Castigar o retar al perro no le ayuda a portarse correctamente, ni le da
información sobre lo que esperamos que haga en vez de la conducta
que no queremos. El entrenamiento R+ le dice al perro qué es lo que
queremos que haga en vez de las conductas no deseadas.
Los reforzadores son como el dinero; cada uno tiene un cierto valor
para el perro, y unos son más valiosos que otros. Sus valores además
varían de acuerdo a la situación. Si, por ejemplo, llamas a tu perro
en el parque, quizás una caricia no es tan gratificante como un buen
pedazo de salchicha y dejarlo ir a explorar nuevamente. Sin embargo,
cuando le enseñas a quedarse echado en su cama en tu casa, rascarle
la guatita puede ser el mejor reforzador de todos.
Los reforzadores (comúnmente llamados “premios”) no sólo son comida, pero la comida es por lejos lo más fácil de utilizar, si es que le
gusta a tu perro.


Salchicha



Pelotas



Tiritas de pato seco



Hamburguesa



Jamón



Una bolita de papel



Pescado seco



Paté



Una hoja de un árbol



Nadar



Pollo cocido



Galletas para perros



Mordedor



Correr



Juguetes con sonido



Frisbee



Kong



Jugar al tira y afloja



Queso



Caricias y masajes





®

®

Jugar a las escondidas
con
sus dueños
Cualquier cosa que le llame la atención		
a tu perro en este momento.
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¿Qué es un marcador? El uso de un marcador hace que el entrenamiento sea más fácil para ti ya que le comunica a tu perro el momento
preciso en el que está haciendo algo correcto. Un marcador es un
sonido de tu elección, como, por ejemplo, la palabra “bien” que es
condicionado a uno o varios reforzadores. Un clicker también es un
marcador.
“Marcamos” (decimos “bien” o presionamos el clicker) en el momento
exacto en que el perro está haciendo el movimiento o el comportamiento que buscamos. Inmediatamente después de eso le entregaremos un premio comestible u otro reforzador. El perro aprenderá que
el sonido del marcador promete cosas buenas, y seremos capaces de
comunicarle qué comportamiento específico es por el cual le estamos
“pagando”.
Empieza a practicar: Carga o condiciona el marcador de tu elección
(clicker/ la palabra ”bien” o cualquier otra palabra o sonido “especial”). Marca, y entrega un premio a tu perro. Repite el ejercicio de 6
a 10 veces de forma muy rápida.
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JUEGOS & EJERCICIOS

JUEGOS & EJERCICIOS
!Recuerda¡ Practica tus nuevas habilidades cada día en sesiones cortas.
Si no tienes éxito en algún punto o con alguna habilidad, no te des
por vencido, sino que pregunta a tu entrenador canino acreditado
(IAABC - ECA) u otro entrenador certificado. Existen muchas técnicas
distintas (targeting, channeling, guiado físico, etc.) para enseñar a tu
perro las habilidades que deseas que aprenda – y todas son divertidas
para tu perro, además de efectivas y buenas para desarrollar
una mejor relación.


2 o 3 sesiones de práctica cada día.



3 a 10 minutos por sesión para que sea novedoso y divertido.



Practica en un lugar y momento donde tu perro se pueda
enfocar solo en ti.

Todos los ejercicios que practiques van a mejorar con el tiempo y
serán más fáciles de realizar para tu perro. Aumenta la dificultad de
las habilidades gradualmente, añadiendo mayor distancia y duración
y finalmente con distractores. Distancia, duración y distracción tienen
que ser practicadas una a la vez. Recuerda, siempre es más difícil
cuando cambias el lugar o aumentas el criterio, así que no temas en
volver hacia atrás en el entrenamiento para hacerlo más fácil para tu
perro.
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Prestar atención o el “Juego del Nombre”

El llamado o el juego “¡Tómalo!”

Este juego enseña al perro enfoque y atención al momento de escuchar su
nombre. No puede ser más simple, si sabes qué es lo que le encanta a tu
perro.

Este juego es la base para un buen y sólido llamado. No hay forma más fácil y
cómoda de entrenar a un perro así: mientras ves TV, cocinas o lees – cuando
quieras. Aprenderá a venir rápidamente.

1. Sólo di el nombre de tu perro.

1. Tira un premio de forma que tu perro vea hacia dónde va. Dile 			
“Tómalo”, ¡y deja que lo vaya a buscar!

2. Cuando tu perro de vuelta la cabeza para mirarte, dale un pequeño, 		
pero muy rico premio de tu mano, y dile que es genial por haber 		
hecho eso.
3. A medida que comience a mirarte, sonríele y dale un premio cada 		
vez. No necesita sentarse o seguir mirándote.
4. Repite esto de 5 a 10 veces seguidas, luego “libéralo” diciéndole 		
que es el mejor perro del mundo. ¡Estás listo!
A medida que tu perro aprenda rápidamente que su nombre equivale a
premios y atención, practica este juego en distintos ambientes y con
distintas distracciones: en la casa, en la vereda, en el parque y a distancias
más grandes.

¡RECUERDA! Practica tus nuevas habilidades cada día en sesiones cortas. Si no
tienes éxito en algún punto o con alguna habilidad, no te des por vencido,
sino que pregunta a tu entrenador canino acreditado (IAABC - ECA) u otro
entrenador certificado. Existen muchas técnicas distintas (targeting, channeling,
guiado físico, etc.) para enseñar a tu perro las habilidades que deseas que
aprenda – y todas son divertidas para tu perro, además de efectivas y buenas
para desarrollar una mejor relación.


2 o 3 sesiones de práctica cada día.



3 a 10 minutos por sesión para que sea novedoso y divertido.



Practica en un lugar y momento donde tu perro se pueda enfocar solo en ti.

Todos los ejercicios que practiques van a mejorar con el tiempo y serán más fáciles
de realizar para tu perro. Aumenta la dificultad de las habilidades gradualmente,
añadiendo mayor distancia y duración y finalmente con distractores. Distancia,
duración y distracción tienen que ser practicadas una a la vez. Recuerda, siempre
es más difícil cuando cambias el lugar o aumentas el criterio, así que no temas en
volver hacia atrás en el entrenamiento para hacerlo más fácil para tu perro.
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2. Una vez que haya encontrado el premio, dile “Perrito, ¡ven!”, con un
tono amigable y sostén UN SOLO premio en tu mano para que lo vea.
3. Cuando llegue a ti, dale el premio mientras enganchas un dedo de 		
tu mano vacía en su collar. De esta forma lo afirmas mientras tiras el
siguiente premio, le dices “Tómalo” y lo mandas a buscar de nuevo. 		
El perro aprenderá a acercarse a tu lado.
Si tu perro no viene cuando dices su nombre, NO repitas la señal verbal (comando). Ve por él, pon el premio bajo su nariz y guíalo hacia el lugar donde
estaban originalmente. Dale el premio cuando llegue al lugar de inicio. ¡Si no
sigue al premio, necesitarás mejores premios, reducir la distancia o volver a
jugar el “Juego del Nombre” (ver descripción en página 6)! Practica varias
veces al día en distintos lugares. Ahora, puedes hacerlo con tu perro con
correa, una cuerda larga, o sin correa en un patio.

¡RECUERDA! Practica tus nuevas habilidades cada día en sesiones cortas. Si no
tienes éxito en algún punto o con alguna habilidad, no te des por vencido,
sino que pregunta a tu entrenador canino acreditado (IAABC - ECA) u otro
entrenador certificado. Existen muchas técnicas distintas (targeting, channeling,
guiado físico, etc.) para enseñar a tu perro las habilidades que deseas que
aprenda – y todas son divertidas para tu perro, además de efectivas y buenas
para desarrollar una mejor relación.


2 o 3 sesiones de práctica cada día.



3 a 10 minutos por sesión para que sea novedoso y divertido.



Practica en un lugar y momento donde tu perro se pueda enfocar solo en ti.

Todos los ejercicios que practiques van a mejorar con el tiempo y serán más fáciles
de realizar para tu perro. Aumenta la dificultad de las habilidades gradualmente,
añadiendo mayor distancia y duración y finalmente con distractores. Distancia,
duración y distracción tienen que ser practicadas una a la vez. Recuerda, siempre
es más difícil cuando cambias el lugar o aumentas el criterio, así que no temas en
volver hacia atrás en el entrenamiento para hacerlo más fácil para tu perro.
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Sentado
¿Por qué enseñamos a nuestros perros a sentarse? ¡Porque es fácil! Y – es
una posición incompatible con tantos comportamientos no deseados como
saltar, correr y tirar de la correa: Cuando el perro está sentado no puede
estar haciendo al mismo tiempo estas otras conductas. Así le enseñas a tu
perro un “sentado” sólido:
PASO 1:
1. Pon un premio justo en la punta de la nariz de tu perro. Mueve el 		
premio en dirección a sus ojos y hacia la frente del perro.
2. A medida que su hocico-suba hacia atrás, su trasero debería acercarse
al suelo. En el momento en que se siente, marca y entrégale el premio 		
mientras esté sentado.
3. Dile que es fantástico, libéralo o pídele que se pare, y que se mueva
un poco para que no permanezca sentado. Repite esto unos 5 a 7
veces.
Nota: ¡No le digas “sentado” (u otro comando) todavía! ¡La señal verbal
para sentado vendrá más tarde!
Si tu perro camina hacia atrás, siéntate en una silla (baja tu postura corporal)
o trata de practicar en una esquina que evite que tu perro camine hacia
atrás. Si tu perro salta, baja tu mano que tiene el premio o acércala a su
nariz.
PASO 2:
1. Guía a tu perro con tu mano en la misma posición anterior, esta vez
sin premio en tu mano.
2. Cuando tu perro se siente, marca y entrega un premio. Tus premios
deberían estar en el bolso de premios, en la otra mano o en tu bolsillo.

PASO 3:
1. Di “sentado” (o “sit” o “sienta”), JUSTO ANTES de mover tu mano. 		
Esto le indicará a tu perro que cuando dices “sentado” viene el
gesto manual. Por lo tanto, la palabra “sentado” significa para tu
perro “hago aquello que me consigue una galleta después de que 		
muevan la mano así”.
2. Cuando se siente, marca y premia.
3. Felicítalo, pídele que se mueva un poco para que no esté sentado,
y repite.
4. En las próximas repeticiones, puedes empezar a “desvanecer”
gradualmente reduciéndolo a un gesto cada vez más sutil, para
luego eliminarlo del todo cuando tu perro haya entendido. ¡Ahora
tu perro sabe sentarse con comando verbal!
Recuerda, primero viene la señal verbal, después el gesto.
Puedes practicar de las dos formas, con señal verbal y gestual, pero no
digas “sentado” al mismo tiempo que des la señal gestual. Practica solo
con la señal verbal, o solo con el gesto, varias
veces durante el día, en distintos lugares.
Recuerda, es siempre más difícil cuando
cambias de lugar. No temas volver hacia
atrás durante el entrenamiento para que
sea más fácil tener éxito.
¡Usa el comando “sentado” antes de dejar
a tu perro salir, antes de darle de comer o
antes de tirarle la pelota! De esta forma
aprenderá que “sentado” significa que buenas
cosas están por llegar, aprenderá a pedir
permiso.

3. Felicítalo, pídele que se mueva para que no esté nuevamente sentado
y repite de 5 a 7 veces.
Nota: ¡No le digas “sentado” (u otro comando) todavía! ¡La señal verbal
para sentado se incorporará más adelante!
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Echado
Conseguir que tu perro se eche cuando tú lo quieres y por el tiempo que
estimes conveniente que permanezca en esa posición, es muy útil: es la
base para todas las conductas de permanencia y calma, como lo son “tranquilizarse” y “a tu lugar” (ver descripciones en pág. 26 y 27).
PASO 1:
1. Puede que lo más fácil sea empezar con tu perro en posición de 		
sentado. Pero, también puedes comenzar cuando el perro esté de
pie al frente tuyo. Obtén la atención de tu perro con un premio entre
los dedos casi tocando su nariz. Tu perro debería seguir el premio
con interés.
2. Mueve tu mano rápidamente hacia el suelo cerca de su pecho hasta
que toques el suelo entre medio de las dos patas del perro.
Probablemente siga el premio con la nariz y baje sus codos hacia el
suelo, ya que esta posición es más cómoda para él. Si no lo hace,
utiliza un premio más atractivo.
3. Si tu perro está sentado y empieza a mover su cabeza hacia el suelo, 		
pronto apoyará los codos también - marca cuando sus codos toquen
el suelo. Si tu perro está parado, marcarás recién cuando tanto sus
codos como su trasero estén en el suelo.
4. Cuando marques, se generoso y dale muchos premios seguidos, no
todos al mismo tiempo, con el objetivo de celebrar, ya que esto
requiere mucho esfuerzo de su parte. Libéralo tirando un premio
lejos o invítalo a pararse. Repite el procedimiento 3 o 4 veces.
Nota: En esta fase del entrenamiento, todavía no hay comando verbal
como “echado” o “down”.
Si el perro camina en vez de agacharse, mantén el premio más cerca de su
nariz y de su pecho, o trata de guiarlo por debajo de una banqueta o por
medio de tus piernas flectadas, con tal de que aprenda a bajar sus codos
y trasero. Puedes mantener los premios en tu mano para que los lama,
luego de un tiempo, probablemente se aburra y se va a echar para
continuar lamiendo, y lo sorprenderás abriendo tu mano entregando todos
los premios.
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PASO 2:
1. Guía tu perro con tu mano en la misma posición, esta vez sin comida 		
en tu mano.
2. Cuando se agache, marca y prémialo. Los premios deberían estar en
el bolso de premios, en tu otra mano o en el bolsillo. Es importante
que seas capaz de entregar los premio rápidamente y en posición de 		
echado.
3. Dile que es un muy buen perro, pídele que se pare o tírale un premio
para que lo persiga. Repite un par de veces más.
¡Sé paciente! No uses todavía ningún comando verbal.
PASO 3:
1. Una vez que tu perro siga de forma consistente el gesto con la mano,
dile “echado” (u otra palabra de tu elección, ¡siempre la misma!),
JUSTO ANTES de que muevas la mano. Esto predecirá, para él, que 		
cuando tú dices “echado”, enseguida viene el gesto. Por lo tanto, la 		
palabra “echado” significará para tu perro “hago aquello con lo que
consigo una galleta después de que muevan la mano así”.
2. Cuando se eche, marca y prémialo. Dale un premio que le tome tiempo
en comer o dale varias golosinas seguidas sin que pueda levantarse.
Luego invítalo a pararse y repite de 2 a 4 veces.
3. En las próximas repeticiones, puedes empezar a “desvanecer”
gradualmente el gesto y usar un movimiento cada vez más sutil, para
luego eliminarlo del todo cuando haya entendido. De esta forma le
enseñarás rápidamente la señal verbal de “echado”.
Recuerda, primero viene la señal verbal, después el gesto.
Puedes practicar de las dos formas, con señal verbal y gestual, pero no digas
“sentado” al mismo tiempo que des la señal gestual. Practica solo con la
señal verbal, o solo con el gesto, varias veces durante el día, en distintos
lugares. Recuerda, es siempre más difícil cuando cambias de lugar. No
temas volver hacia atrás durante el entrenamiento para que sea más fácil
tener éxito.
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Tranquilizarse

A tu lugar

Tranquilizarse es una habilidad que se puede usar en cualquier lado y en
cualquier momento. Es un ejercicio que le enseña al perro qué hacer cuando
no recibe ninguna información específica de nuestra parte. Podrás usar esta
habilidad en un café “pet friendly” que acepte mascotas, mientras converses con tus visitas en casa o al toparte con tu vecino en la calle.

Es una habilidad fantástica poder mandar a tu perro a un lugar seguro y saber que se quedará ahí. Puedes mandarlo a su cama cuando los niños están
jugando o mientras estás cocinando para que nadie tropiece con él. También
puedes mandarlo a su lugar en el momento de hacer pasar a tus invitados
o cuando haya comida en la mesa. Toma algún tiempo enseñar esta habilidad, ya que combina el mandar al perro a una ubicación específica con un
echado, además de quedarse quieto. ¡Sin embargo, vale la pena el esfuerzo!

1. Comienza cuando tu perro esté sentado o de pie. Espera.
2. Cuando tu perro se eche, marca (“bien” / click) y prémialo. Entrega
premios en cantidades y tiempos variados mientras el perro se
mantenga echado, y asegúrate de entregar los premios sólo en esta
posición. ¡No le des motivo a tu perro para levantarse a tomar el
premio!
3. Cambia de lugar y repite el ejercicio. Mantén los premios en una
escala de valor baja para que no se excite mucho y vuelva a activarse. 		
Relájate y ayúdale a que se relaje.
Si tu perro no puede estar tranquilo a la primera, puedes pisar la correa. La
correa NO DEBE ESTAR TENSA. Tu perro debe tener suficiente rango de
correa para poder sentarse o echarse cómodamente, pero no tanta como
para irse. No luches con tu perro, NO PONGAS PRESIÓN EN SU CUELLO,
no pongas atención a conductas con las que busque llamar la atención.
Marca, premia y felicítalo siempre por echarse. Refuerza mucho al principio
y dale muchas galletas o felicítalo calmadamente, para así lograr una
mayor duración.

PASO 1:
1. Párate con un puñado de premios y tu perro al lado de su cama 		
(también puede ser una manta o colchoneta, etc.), en que deseas 		
que se quede.
2. Cuando tu perro mire hacia su cama, marca y lánzale un premio en
su lugar. O, si no mira a la cama, tira un premio a ella, una vez, y
marca en el momento en que mira el premio en la cama o se mueve 		
hacia ella.
3. Dile que está libre y tírale un premio lejos de la cama. Repite unas 		
pocas veces.
PASO 2:
1. Ahora dices “a tu lugar” y apenas mire o se mueva hacia su lugar,
le tiras un premio en la cama. Se acercará a su lugar o lo pisará, y
comerá su premio. ¡Tu buena puntería te vendrá bien! Felicita a tu
perro y libéralo.
2. Repite 5 veces, pero asegúrate de que entienda que le arrojas un
premio sólo después de que se mueve hacia la cama o mejor si se 		
para en ella.
PASO 3:
1. Ahora es el momento de reducir gradualmente el tirar comida a
la cama y lograr que vaya solo con la señal verbal “a tu lugar”.
2. Practica hasta que estés seguro que tu perro entiende lo que
significa “a tu lugar”: Tu perro ha aprendido que al pararse en su
cama, se merece un premio rico.
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A tu lugar

continuación

PASO 4:
1. Ahora es tiempo para que aprenda a echarse en su lugar. Di “a tu 		
lugar” y espera hasta que se pare en su cama.
2. Cuando esté en su cama, rápidamente guíalo con un premio a la
posición de echado. Marca y dale el premio más rico mientras esté 		
echado. ¡Entrégale un par más! ¡Lo está haciendo fantástico!
3. Repite varias veces al día. No olvides decirle a tu perro que es libre
de irse – cuando tú lo decidas.
PASO 5:
Aumentar la distancia – ¡1 paso a la vez!
1. Vas a dar un paso hacia atrás desde la cama del perro. Ahora, dirás
“a tu lugar”.
2. Cuando tu perro se mueva hacia la cama, inmediatamente marca,
acércate y entregale premios de forma generosa. Si tu perro duda, 		
marca cualquier intención mínima de caminar hacia su lugar. Tendrás
que avanzar un poco más despacio, con pequeños pasos.
3. Repite varias veces al día, variando la distancia entre 1 a 3 pasos
alejados de la cama.
4. Aumenta la distancia cada día. Siempre felicita generosamente
cuando tu perro se eche en la cama y libéralo nuevamente. Practica
hasta que obtengas la distancia que TU quieres que tu perro tenga.
PASO 6:
Aumentar la duración. ¡1 a 3 segundos a la vez!
1. Baja el criterio de la distancia entrenado previamente. Para este
ejercicio estarás cerca de la cama del perro. Di “a tu cama”.

duradero, como un Kong® Quest Wishbone relleno con comida rica
o un juguete Nylabone® para morder que tanto quiere. No debe ser 		
un juguete que ruede de la cama.
4. Asegúrate de liberar a tu perro antes de que abandone la cama. 		
Vuelve a añadir distancia y comienza a darle comidas que duren
más tiempo o juguetes rellenos para aumentar la duración de la
permanencia.
PASO 7:
Añadir distracciones – ¡gradualmente!
¡Ya son unos maestros de mandar “a tu lugar”! Envías a tu perro a su lugar
desde lejos Y ADEMÁS permanece ahí el tiempo que quieras. ¡Esto es increíble! Ahora, es el momento de añadir distractores. Mientras trabajas en
las distracciones, inicialmente, baja el criterio de distancia y duración.
1. Ten unos súper premios en tu mano. Mientras tu perro esté en su lugar,
camina de un lado a otro, salta y agáchate.
2. Entrégale un premio entre las patas delanteras de tu perro por cada
distracción que añadas.
Repite lo mismo con diferentes movimientos y ruidos, pídeles a tus hijos que
jueguen alrededor de tu perro, haz sonar el timbre de la casa – Mientras más
excitante sea la distracción, mejor debe ser el “pago” para el perro.
Cuando empieces a introducir sonidos a los que tu perro suele responder
ladrando o corriendo a la puerta, como p. ej. el timbre de la casa, fija una
correa en su collar. La correa NO DEBE ESTAR TENSA. Tu perro debe tener
suficiente rango de correa para poder echarse cómodamente, pero no tanto
como para irse de su cama. No luches con tu perro, NO PONGAS PRESIÓN
EN SU CUELLO, y aumenta el valor de los premios que les estás dando en
este momento.

2. Cuando tu perro se eche en su cama, cuenta 1 o 2 segundos antes
de marcar, luego entrega un premio (si tu perro conoce la palabra 		
“quieto” puedes aprovechar de usarla).
3. Repite, variando la duración de 1 a 4 segundos, luego de 4 a 15
segundos. Lentamente lograrás mayor duración. Cuando llegues a 		
30 segundos, marca y entrega un premio distinto, un premio más 		
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Saludo Calmado

Caminar con correa suelta: PARE & SIGA

Esta habilidad es muy práctica, tanto para recibir visitas en la casa como
también durante los paseos con tu perro. Para la situación de la llegada de
visitas en la entrada de tu casa, quizás sea útil usar como refuerzo que tu
perro recoja premios o un juguete del piso. Sin embargo, para situaciones
al aire libre, en las que tu perro debe actuar en forma calmada alrededor
de otras personas, sugerimos que le pidas a tu perro que se siente. De esta
forma, no aprenderá a esperar comida en el piso o recoger basura del suelo.

Enseñar a caminar con correa suelta es más un contrato con tu perro que un
truco de magia.

1. Sostienes la correa del perro en una mano y unos ricos premios en la
otra mano.

Regla 2: Si no tienes tiempo o paciencia para entrenar, ponle un arnés a tu
perro para que no rompas la regla número 1.

2. Antes de que una persona alcance a tu perro, pídele que se siente y
dale comida mientras permanezca sentado al lado tuyo.

Arneses con argolla frontal (en el pecho) son un buen punto de partida y
reducirán el tironeo de la correa mientras tu perro puede hacer un poco de
ejercicio. Las correas largas son excelentes para los ejercicios que involucren
correr, pero asegúrate de cambiar la posición del arnés poniendo el clip en la
parte superior (dejando la argolla entre sus hombros en vez del pecho) para
reducir el riesgo de lesiones.

O, en el caso de recibir invitados en casa, deja caer algunos premios
atractivos justo bajo la nariz del perro, pero asegúrate que no
caigan muy lejos.
3. Trata primero con personas QUE CONOZCAS par
poder pedirles que se acerquen calmadamente.
Cuando sepas que tu perro logra mantener
sus patas en el suelo, pídeles a tus ayudantes
que se acerquen con más entusiasmo
o practica con personas que tu perro
antes saludaba con mayor entusiasmo.
Sigue entregando muy buenos premios
para reforzar la conducta deseada.
Cuando hagas esto en tu casa, asegúrate que tu
perro se mantenga calmado antes de quitarle
la correa – y antes de que tú comiences a
recibir a tus invitados con besos y abrazos.

El siguiente contrato con tu perro dice que tú serás consistente y amable cuando lo entrenes a caminar con la correa suelta.
Regla 1: Si tu correa está conectada con el collar de tu perro, nunca podrá
tirar.

Entrenar a caminar con correa suelta: ¡Asegúrate de siempre conectarte con
tu perro – no puedes entrenar y al mismo tiempo hablar por celular! Tienes
que lograr una conexión real con tu perro – esto no es sólo un tema de
golosinas. Es por esta razón que debes empezar a entrenar esta habilidad
en un ambiente calmado y sin distracciones que puedan competir con la
atención de tu perro hacia ti y tus premios. Si es necesario, comienza a entrenar en tu casa, jardín o patio.
1. Párate al lado de tu perro. Luego, da un paso adelante.
2. Si el perro se mueve contigo, dile “¡bien!”, sonríele y le das un premio
– este último puede ir variando frecuentemente.
3. Mientras se mantenga cerca de tu lado, entrégale retroalimentación 		
constante diciéndole “bien” y entregando premios cerca de tu cadera, 		
rodilla o tobillo – dependiendo del tamaño de tu perro (para un perro
miniatura o cachorro, puedes usar una espátula de la cocina con un
poco de queso crema o comida para bebés).
Si tu perro tira, PARA. Espera que él se reconecte contigo, y cuando 		
lo haga – un pequeño gesto como voltear la oreja hacia ti, girar la 		
cabeza o idealmente mirarte a los ojos, agradécele y dale muchos 		
premios (entre 5-10) uno tras otro.
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Caminar con correa suelta: PARE & SIGA

Quieto

continuación

El perro debe moverse hacia ti para ser recompensado, si es que
está delante de ti. ¡No te muevas hacia el perro para darle los
premios!
4. Luego, puedes decidir si te mueves hacia adelante en la misma
dirección, hacia el lado o para el lado contrario – no estás tratando 		
de recorrer mucho camino en este primer entrenamiento. Estás
tratando de crear el hábito que dice “no vamos a ningún lado si vas
tirando la correa”.
PARE & SIGA: Se necesitan dos para tensar una correa. Si tu perro
tira de la correa, permanece quieto (PARE). No tires, no jales, no des
tirones, solo sostén la correa. Tu tarea es mantener a tu perro seguro
y guiarlo, no ser el otro final de un juego tira y afloja. Y es la tarea
de tu perro mantener la correa suelta. Tú lo pagarás con premios
comestibles y con permisos (SIGA) para caminar, olfatear y explorar
– ¡siempre con la correa relajada!
5. Practica esto primero en un área libre de distracciones.
Vas a darte cuenta que una buena parte de los 		
tirones tienen que ver con tu final de la correa.
Consejo: Aumenta el nivel de distracciones gradualmente, felicita y premia a tu perro generosamente
cuando se desempeñe bien en situaciones difíciles.
Además, como tu perro probablemente ya ha
aprendido a sentarse, puedes usar esta habilidad
para practicarla junto con caminar con correa
suelta, esto hará todo más fácil.

Quieto significa que tu perro se quedará en el lugar en que se encuentra
en este momento hasta que tú regreses o lo liberes, sin importar si está
sentado, de pie o echado - o tirado en el sofá. Solo cambiarán la duración,
la distancia de ti y las distracciones.
La próxima vez que se te quiebre una copa, se te caigan las pastillas que
estabas a punto de tomar o necesites atar tus zapatos durante el paseo,
estarás feliz que tu perro sabe permanecer quieto.
PASO 1:
1. Empieza con tu perro sentado delante de ti (o echado si prefieres).
2. Mueve uno de tus pies un paso atrás, regresa a tu posición inicial, 		
marca y premia.
3. Repite con intervalos de entre 1 y 10 segundos.
PASO 2:
1. Ahora, mueve tu pie hacia el lado, toma un paso hacia atrás, mueve
una mano por el aire, muévete de distintas formas, pero siempre no 		
más lejos que a un paso de tu perro.
2. Repite con intervalos de entre 1 y 10 segundos.
PASO 3:
1. Antes de que te muevas, di la palabra “quieto” que significa para tu
perro “yo no me muevo de aquí, hagas lo que hagas”.
2. Vuelve a practicar lo que hiciste en paso 2, pero ¡siempre dile “quieto”
primero!
Si tu perro se mueve, empieza de nuevo en el nivel en que tu perro entiende
y es capaz de hacer, y practica hasta que comprende tus expectativas.
PASO 4:
Cuando tu perro haya aprendido el significado de “quieto” (mantener
su posición por 10 segundos cada vez que se lo pides) contigo parado
delante de él, es el momento de agregar más duración o distancia. Así se
aumenta la duración.
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Quieto

continuación

1. Pídele a tu perro que se coloque delante tuyo o a tu lado.
2. Mira tu reloj y varía el período incrementándolo poco a poco hasta 		
llegar a 5 minutos.
3. Repite en entornos tranquilos parado delante o muy cerca de tu 		
perro.
PASO 5:
Cuando tu perro haya aprendido el significado de “quieto” (mantener
su posición por 10 segundos cada vez que se lo pides) contigo parado
delante de él, es el momento de agregar más duración o distancia. Así
le enseñas a tu perro tolerar el “quieto” a una distancia mayor de ti.

2. Practica en posiciones y con movimientos “raros”, dando saltitos o
moviendo los brazos o haciendo como si se te cae algo, emitiendo 		
sonidos extraños, etc. Marca y premia.
3. Camina de largo dejando tu perro atrás, salta, marca y recompensa
a tu perro por cada distracción que añades.
4. Repite haciendo cosas “locas”, pídele a tus hijos que jueguen
alrededor de tu perro, haz que suene el timbre - mientras más 			
emocionante, mejor tiene que ser el “pago” para tu perro. Cuando
entrenes fuera de tu casa, ¡baja la vara - las distracciones (sonidos,
olores y movimientos) serán enormes!
¡Siempre prepara todo para que tu perro tenga éxito y logre lo que le pides!

1. Pídele a tu perro que se coloque delante tuyo.
2. Toma un paso atrás, lejos de tu perro, marca y regresa rápidamente
frente a él para premiarlo. De nuevo, toma un paso atrás, marca,
regresa rápidamente y prémialo. Te acordarás de esto del inicio
(Paso 1) del entrenamiento de “quieto”, y ¡tu perro también lo
recordará!
Si se levanta, pídele que vuelva a su posición. Luego toma un paso
más corto, estrecha la mano entre tú y tu perro (visualmente no
estarás tan lejos de él). Marca y recompensa a tu perro. Sé generoso.
3. Repite varias veces y aumenta la distancia gradualmente hasta llegar
a los 10 metros. Tu perro ha aprendido a confiar en que tú regresarás
con él, paso por paso.
PASO 6:
Tu perro ahora permanece quieto durante varios minutos y avarios
metros de distancia de ti. ¡Esto es un control de impulso fantástico!
Así que es el momento para aumentar también las distracciones
gradualmente.

¡RECUERDA! Practica tus nuevas habilidades cada día en sesiones cortas. Si no
tienes éxito en algún punto o con alguna habilidad, no te des por vencido,
sino que pregunta a tu entrenador canino acreditado (IAABC - ECA) u otro
entrenador certificado. Existen muchas técnicas distintas (targeting, channeling,
guiado físico, etc.) para enseñar a tu perro las habilidades que deseas que
aprenda – y todas son divertidas para tu perro, además de efectivas y buenas
para desarrollar una mejor relación.


2 o 3 sesiones de práctica cada día.



3 a 10 minutos por sesión para que sea novedoso y divertido.



Practica en un lugar y momento donde tu perro se pueda enfocar solo en ti.

Todos los ejercicios que practiques van a mejorar con el tiempo y serán más fáciles
de realizar para tu perro. Aumenta la dificultad de las habilidades gradualmente,
añadiendo mayor distancia y duración y finalmente con distractores. Distancia,
duración y distracción tienen que ser practicadas una a la vez. Recuerda, siempre
es más difícil cuando cambias el lugar o aumentas el criterio, así que no temas en
volver hacia atrás en el entrenamiento para hacerlo más fácil para tu perro.

Acuérdate por qué necesitamos este ejercicio - para situaciones de la vida
real: un vaso de vidrio quebrado, un bebé que llora, un auto que se está
acercando, un cordel de zapato abierto.
1. Mientras trabajes en las distracciones, inicialmente, reduce la
distancia y la duración. Ten unos muy buenos premios en tu mano.
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Tocar un objeto o target
Tocar es el comienzo de un mundo entero de trucos y control con tu perro.
Cuando haya aprendido a tocar un objeto (tu mano, una tapa de plástico,
un pedazo de papel o un lápiz) con su nariz, es fácil enseñarle a tu perro a
caminar a tu lado, alejarlo de algún objeto, además de una docena de trucos
como cerrar puertas de muebles o tocar un timbre. Tocar la mano o un objeto
también es conocido por “targeting”. Así es como se enseña esta habilidad:
PASO 1:
1. Ofrece tu mano vacía al frente de la nariz de tu perro. Asegúrate que 		
cuando elijas la señal gestual, ésta sea distinta a las usadas para otros 		
comandos como sentado, echado o quieto. Puede ser una mano
abierta, solo dos dedos o el puño cerrado.
2. Probablemente tu perro mire la mano o la olfatee. Cuando lo haga,
marca y dale un premio con tu otra mano. Si no mira o huele tu
mano, muévela levemente hacia el perro, muévela en círculos o haz
cualquier gesto amistoso que le llame la atención. Luego marca y
entrega un premio. Repite de 3 a 5 veces.
PASO 2:
1. Repite, pero ahora marca cuando la nariz del perro realmente toque
tu mano. Cuando haya aprendido a tocar y obtener un premio, estás
listo para el siguiente paso.
2. Recuerda que cuando tu perro “no
quiere hacer” algo, esto realmente
significa que no le has dejado claro lo
que quieres que haga, puede que esté
asustado o haya alguna otra razón por la
que no quiera. Pregúntate por qué tu perro
NO QUIERE hacer algo por lo que recibe un
premio que le gusta.

2. Cuando tu perro entienda claramente el truco, comienza a cambiar
de lado (y mano) y la posición de tus manos, marca y premia cada
vez que tu perro toque tu mano con su nariz. Mantenlo divertido
y variado. Este no es un juego serio y en silencio, debería ser
ENTRETENIDO.
¿Tú trabajas gratis? ¡Por supuesto que no! Así que recuerda que es divertido, sí, pero además es trabajo duro para tu perro aprender lo que tú quieres. Trata de ser muy generoso con los premios. ¡A veces dale uno, otras
veces 3, a veces 15, si quieres! Piensa como si fuera el bono de navidad de
tu trabajo – es muy agradable tenerlo, y hace que ir al trabajo valga la pena.

¡RECUERDA! Practica tus nuevas habilidades cada día en sesiones cortas. Si no
tienes éxito en algún punto o con alguna habilidad, no te des por vencido,
sino que pregunta a tu entrenador canino acreditado (IAABC - ECA) u otro
entrenador certificado. Existen muchas técnicas distintas (targeting, channeling,
guiado físico, etc.) para enseñar a tu perro las habilidades que deseas que
aprenda – y todas son divertidas para tu perro, además de efectivas y buenas
para desarrollar una mejor relación.


2 o 3 sesiones de práctica cada día.



3 a 10 minutos por sesión para que sea novedoso y divertido.



Practica en un lugar y momento donde tu perro se pueda enfocar solo en ti.

Todos los ejercicios que practiques van a mejorar con el tiempo y serán más fáciles
de realizar para tu perro. Aumenta la dificultad de las habilidades gradualmente,
añadiendo mayor distancia y duración y finalmente con distractores. Distancia,
duración y distracción tienen que ser practicadas una a la vez. Recuerda, siempre
es más difícil cuando cambias el lugar o aumentas el criterio, así que no temas en
volver hacia atrás en el entrenamiento para hacerlo más fácil para tu perro.

PASO 3:
1. Mantén tu mano de target a unos 5 cm de
uno de los lados de la cara de tu perro, marca
cuando la toque con su nariz, retira tu mano y
premia. Repite.
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Aprender a usar un bozal
Sin importar cuán amigable sea tu perro, es muy útil acostumbrarlo a llevar
un bozal. Es especialmente importante que se sienta cómodo usándolo
durante la consulta veterinaria y durante el paseo, o cuando esté estresado,
porque sólo llevar el bozal sin haberlo condicionado a su uso, puede llevarlo
a alterarse y asustarse. Por lo tanto, tómate tu tiempo para enseñarle a tu
perro a acostumbrarse al bozal, ¡no lo apures! Dependiendo del perro, el
proceso puede tomar algunas semanas.
Además, para todos los perros de las nueve razas y sus cruzas mencionadas
en el reglamento de la nueva ley, usar un bozal en público es un requerimiento
en Chile. Esto hace que sea especialmente importante que nuestros perros
se sientan cómodos usando su nuevo “accesorio”.
El bozal debe permitir al perro jadear y tomar agua, por lo que sugerimos
el uso de bozales de canasto. Es importante adquirir la talla perfecta que se
acomode a la anatomía del perro y cumpla su finalidad de prevenir mordidas.
Mira nuestro video demostrativo aquí.
PASO 1: El bozal aparece, y ¡buenas cosas suceden!
1. Esconde el bozal detrás de tu espalda, ten comida o premios en tu
otra mano o en un bolsillo.
2. Muéstrale el bozal a tu perro, entrega un premio directamente a su
boca o en el piso para que lo coma desde allí. También se lo puedes
rodar por el piso para que lo vaya a buscar. Mientras está comiendo 		
vuelves a esconder el bozal.
3. Repite. Muéstrale el bozal, prémialo.
También puedes lanzarle su juguete
favorito, o correr con él a la cocina para
darle un trozo de queso. Usa cualquier
cosa que le encanta a tu perro.
Este es un momento clave del entrenamiento,
especialmente para aquellos perros que previamente han tenido experiencias desagradables
con un bozal o cabestro. Antes de avanzar al
siguiente paso, debes poder observar una
reacción de alegría cuando tu perro mire el
bozal.

PASO 2: ¡El bozal es un plato de comida fantástico!
1. Ahora, que a tu perro le agrada ver el bozal, pon el bozal en la palma
de tu mano con la apertura hacia arriba y coloca algunos trozos
grandes de comida adentro, p. ej. cubitos de queso o salchicha.
2. Estira la mano que sostiene el bozal para invitarlo a comer el
contenido cómodamente. Nunca empujes el bozal hacia la cara de
tu perro, solo usa la resistencia necesaria para que pueda comer todo
lo que queda en el bozal. Repite varias veces al día o entrégale su
comida regular usando el bozal como “plato”.
PASO 3: Dirigirse hacia el bozal y colocar su nariz en el bozal
– ¡voluntariamente!
1. De nuevo, rellena el bozal con golosinas y se lo ofreces a tu perro.
Cuando comience a comer, aleja el bozal suave y lentamente de la
nariz de tu perro. Seguramente, querrá seguir el bozal y presionará
su hocico hacia el fondo del bozal para alcanzar los premios.
2. Una vez vaciado el bozal, tírale unos pellets en el piso para que los
busque. Mientras tanto, rellena el bozal y, apenas haya comido los
pellets del suelo, muéstraselo. Acuérdate del juego “Tómalo”.
Es casi lo mismo, y tu perro volverá hacia ti y colocará su nariz en
el bozal.
PASO 4:
Aprender a tolerar esta sensación rara de tener un objeto en el hocico.
1. Prepara los premios para tenerlos listos: usa comida cremosa como
mantequilla de maní, paté o queso crema y espárcela en el fondo
del bozal. Ten algo más de esta comida a mano para después, de
tal forma que la puedas entregar a través de la rejilla del bozal,
directamente a la lengua del perro. Puedes usar una jeringa grande
o una manga pastelera, o simplemente perforas un paquete de paté
y lo aprietas para pasar el paté por el orificio.
2. Muéstrale a tu perro el bozal preparado e invítalo a lamer toda la
comida pacientemente.
3. Rellena y repite, y dale también premios y comida blanda (la
preparaste antes, ¿cierto?) a través del fondo del bozal. Así tu
perro mantendrá su hocico en el bozal por más tiempo.
Ármate de paciencia y dale el tiempo necesario a tu
perro para acostumbre a sentir el bozal en su hocico.
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Aprender a usar un bozal
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PASO 5:
Acostumbrarse al sonido “click” del cierre y a sentir la cinta detrás de las
orejas. Durante este paso, ¡el hocico de tu perro NO se encuentra dentro
del bozal!
1. En esta fase del entrenamiento, solo necesitas algunos premios.
Si tu perro es muy sensible a los sonidos, mantén una distancia
razonable del perro inicialmente, cierra el clip y dale una golosina.
2. Poco a poco, acércate hasta poder cerrar el clip al lado de la oreja
de tu perro. Repite hasta que tu perro no reaccione más a este
sonido, no muestre señales de evitación y se muestre relajado.
3. Fija la cinta alrededor del cuello de tu perro. ¡No pongas su nariz en
el bozal! Si no puedes cerrar la cinta con facilidad, pon unos premios
en el piso para que tu perro se distraiga comiéndolos del piso hasta
que logres cerrar la cinta. Ahora, el bozal cuelga del cuello de tu
perro.
4. Dale unos premios, y comienza a hacer actividades entretenidas con
él: tírale su pelota, dale su almuerzo, llévalo a revisar el buzón en el
portón de entrada, todo esto, con el bozal colgando alrededor de
su cuello.
PASO 6:
Unir los dos pasos anteriores (sentir el bozal en la cara por un rato y
sentir la cinta en el cuello). ¡Será fácil tanto para tu perro como para ti!
1. Invita a tu perro a colocar su nariz en el bozal, eventualmente, con
ayuda de un premio. Sostén la cinta con una mano, sin cerrar el
cierre, detrás de sus orejas. Sostenlo unos segundos, y suelta la
cinta.
2. Después de algunas repeticiones, puedes entregar comida pastosa
o premios blandos con tu mano libre, a través de la rejilla del fondo
del bozal - y así mejorar la duración. Suelta la cinta apenas tu perro
acabe con la comida.

PASO 7:
Igual que paso 6, pero cerrando la cinta detrás de las orejas del perro.
1. Invita a tu perro a colocar su hocico en el bozal.
2. Fija la cinta en el cuello de tu perro y cierra la hebilla. Si te cuesta
cerrar la hebilla, coloca un poco de comida pastosa en el bozal para
manos en su cuello.
3. Dale comida a través de los orificios del bozal. Distrae a tu perro
para evitar que intente sacarlo con ayuda de sus patas y asegúrate 		
siempre que tu perro esté cómodo, sin señales de querer evitar
esta situación.
PASO 8:
Ampliar período de tolerancia en contextos distintos.
Tu perro ha aprendido a alegrarse al ver su bozal, se lo pone voluntariamente y lo mantiene puesto por un momento. Ahora es el momento de
perfeccionar todo lo aprendido: aumentas el tiempo que tu perro lleva su
bozal en forma variable, minuto por minuto.
Estos consejos te ayudarán a lograrlo:
Colócale el bozal a tu perro y aprieta la cinta para que le quede de manera
confortable. Luego, eliges la instancia ideal para practicar, por ejemplo:










Le entregas su comida o golosinas, mientras más variada, mejor.
¡Felicítalo!
Comienza a preparar su comida habitual. Tu perro estará distraído por
tus movimientos y la anticipación de comer pronto. Háblale. Pon su
plato lleno en el piso, quítale el bozal y deja que coma tranquilamente.
Lo llevas de paseo cortito, si es que le encanta salir contigo, 2 minutos
son suficientes. Regresa a casa y quítale el bozal.
Lo dejas subirse a tu auto, si le gusta ir de paseo así. Pídele que baje
del auto y retira su bozal. Si lo llevas en el auto con su bozal puesto,
procura que no intente sacarse el bozal con las patas.
Le permites que juegue con su mejor amigo perruno, interrumpe el
juego brevemente y remueve el bozal. Después lo dejas jugar otra vez.

¡Mantén el entrenamiento entretenido para ti y tu perro!
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Aprender a llevar un arnés
Un arnés facilita los paseos cuando le enseñas a caminar contigo, así que es
muy importante enseñarle a querer usarlo. Todos los perros necesitan usar
un arnés si no han aprendido a caminar con correa suelta (de otra forma
podrían lesionarse la tráquea), cuando viajan con cinturón de seguridad en
el auto o como un dispositivo de seguridad adicional a su collar en espacios
públicos. Mira nuestro video demostrativo aquí.

PASO 4:
Alienta a tu perro a que ponga su cabeza o sus dos pies voluntariamente
en la abertura del arnés.
1. Dependiendo del tipo de arnés con el que estás trabajando, mantenlo
delante de la cabeza de tu perro y guíalo con un premio para que
ponga su cabeza a través de la abertura; prémialo cuando lo logre.
O bien pon el arnés en el suelo y guíalo con un premio para que ponga
los pies adentro del arnés, ¡dile lo bien que lo hizo!

Perros que no quieren ser tocados pueden presentar problemas cuando se
les pone el arnés, así que tómate tu tiempo, especialmente con los dos primeros pasos descritos a continuación:

2. Repite esto un par de veces hasta que tu perro se sienta cómodo.

PASO 1: ¡El arnés aparece, y buenas cosas suceden!

Aumentar duración – tu perro aprende a estar cómodo con su arnés
cerrado, pero no ajustado.

Muéstrale el arnés a tu perro y entrégale cosas ricas para comer. Repite
esto un par de veces. Tu perro debería comenzar a sentirse contento y
excitado cuando vea aparecer el arnés.

PASO 5:

PASO 2:

1. Cuando tu perro coloque su cabeza o pies de forma voluntaria y
alegremente por la abertura del arnés, cierra las hebillas y acomoda
las cintas del arnés. Felicita a tu perro y dale premios. Solo mantén
el arnés por algunos segundos.

Tu perro se acostumbra al sonido “click” al cerrar la hebilla.

2. Repite este ejercicio varias veces.

1. Vas a necesitar algunos premios para este ejercicio. Si tu perro es
sensible a los sonidos, comienza cerrando la hebilla del arnés (sonido
“click”) desde una distancia adecuada, en la que tu perro se siente
cómodo, y dale un premio a tu perro.
2. Paso a paso, reduce la distancia hasta que puedas realizar el cierre
sin que tu perro reaccione al sonido.
3. Repite esto hasta que no sienta miedo ni al sonido ni a tus manos
con el arnés cerca de su pecho.

PASO 6:
Ampliar duración en contextos distintos.
Tu perro ha aprendido a querer su arnés cuando lo ve, se lo pone
voluntariamente y lo puede tener puesto. ¡Ahora es el momento para
perfeccionar lo aprendido! Incrementa el tiempo en que usa el arnés,
minuto por minuto. Estos consejos te ayudarán:

PASO 3:

Ajusta las correas del arnés para una perfecta comodidad antes de
ponérselo a tu perro. Ahora, ponlo en tu perro. Luego, elige la instancia
ideal para practicar, por ejemplo:

Tu perro aprende a sentir las correas del arnés en su cuerpo.



1. Mantén el arnés en tu mano y posiciónalo cerca del cuerpo de tu
perro, y entrégale un premio.



2. Repite un par de veces. Si tu perro parece retirarse del arnés, repite
esto todas las veces que sea necesario, tal vez inclus duran te una o
dos semanas, hasta que se sienta cómodo y su cuerpo esté suelto,
relajado y sin señales de evitación cuando las correas del arnés
toquen su espalda.
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Dale unos premios o pellets, mantenlos variados. ¡Dile lo bien que
lo hace!
Comienza a preparar sus comidas. Se mantendrá distraído por tus
movimientos y la anticipación de comer pronto. Comunícate con tu
perro, háblale. Pon su plato de comida en el suelo. Quítale su arnés
inmediatamente luego de que termine de comer.
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Aprender a llevar un arnés






continuación

llévalo a caminar por dos minutos, si le encanta salir contigo. Vuelve
y quítale el arnés.
Permítele subirse al auto, si le encanta pasear en él. Bájalo del auto
y sácale el arnés. O bien paséalo en el auto con el arnés puesto,
pero asegúrate que no trate de sacárselo. Si le pones un cinturón de
seguridad, pídele a otra persona que conduzca mientras tu permaneces cerca de tu perro las primeras veces.
¡Mantén el entrenamiento siempre divertido!

Siempre supervisa el juego social con otros perros. Pon especial atención si
están usando el arnés. Si el arnés está muy suelto, los pies de otros perros
pueden enredarse mientras juegan y luchan.

¡RECUERDA! Practica tus nuevas habilidades cada día en sesiones cortas. Si no
tienes éxito en algún punto o con alguna habilidad, no te des por vencido,
sino que pregunta a tu entrenador canino acreditado (IAABC - ECA) u otro
entrenador certificado. Existen muchas técnicas distintas (targeting, channeling,
guiado físico, etc.) para enseñar a tu perro las habilidades que deseas que
aprenda – y todas son divertidas para tu perro, además de efectivas y buenas
para desarrollar una mejor relación.


2 o 3 sesiones de práctica cada día.



3 a 10 minutos por sesión para que sea novedoso y divertido.



Practica en un lugar y momento donde tu perro se pueda enfocar solo en ti.

Todos los ejercicios que practiques van a mejorar con el tiempo y serán más fáciles
de realizar para tu perro. Aumenta la dificultad de las habilidades gradualmente,
añadiendo mayor distancia y duración y finalmente con distractores. Distancia,
duración y distracción tienen que ser practicadas una a la vez. Recuerda, siempre
es más difícil cuando cambias el lugar o aumentas el criterio, así que no temas en
volver hacia atrás en el entrenamiento para hacerlo más fácil para tu perro.
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CONCIENCIA
D E L E N G UA J E
CORPORAL CANINO

CONCIENCIA DE LENGUAJE CORPORAL CANINO
LA SUMA DE SUS PARTES
Los perros disponen de un lenguaje amplio y expresivo que usan para
comunicarse con el mundo que los rodea. En vez de usar palabras, los
perros usan su lenguaje corporal para expresar lo que están sintiendo.
Cada área de su cuerpo se mueve en forma aislada o en conjunto con
otras áreas, por lo que su lenguaje puede ser incluso más que la sola
suma de todas sus partes. ¡Son increíbles!
Elige dos comportamientos a la vez y observa tu perro durante dos
minutos. Cuenta cuántas veces, si es que se dan, puedes ver a tu perro mostrar estas conductas. ¡Trata de no mirarlo fijamente! Si actúas
distinto a lo normal, tu perro también lo hará, y no podrás observar lo
que realmente está sucediendo con él.
¿En qué ambiente se encuentra?
¿Qué comportamientos realiza más en qué entornos?
¿Qué crees que podrían indicar estas conductas?
Elige unos cuantos comportamientos cada día hasta que hayas completado la lista. Puedes incluir otras conductas más en las casillas
vacías. Este es el primer gran paso para ser fluido en “canino”. Y
recuerda, ¡no lo mires fijamente!
Sugerencia: Con la lista en manos, vuelve a mirar los videos (en www.
LeyChileMascotas.org) otra vez y mira cuántas de estas conductas
puedes detectar.
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Hoja de Trabajo
3

¡Fíjate si notas conductas que no están en las listas!

CABEZA		
3 OREJAS
3 NARIZ & BOCA

3

VOCALIZACIÓN

		 Arriba		
		 Arriba

		 Lamido de labio

		 Susurro

		 Abajo

		 Adelante

		 Lamido de nariz

		 Chillido

		 A la derecha

		 Atrás

		 Lamido corto

		 Ladrido

		 A la izquierda

		 Contracción corta
		 oreja derecha

		 Estornudo

		 Gruñido

		 Contracción corta
		 Inclinada a la derecha		
		 oreja izquierda

		 Resoplido

		 Alternar orejas
		 Inclinada a la izquierda		

Usa el espacio libre para tus propias observaciones y comentarios.

3

CUERPO & PATAS

3

COLA

MOVIMIENTOS DE OJOS

Arriba

		 Cejas alternadas

		 Afuera

		 Cejas levantadas

		 Abajo

		 Contacto visual

		 Invitación de juego

		 Debajo

		 Vistazo a la derecha

		 Quejido

		 Giro a la derecha

		 Golpeo rápido
		 de la punta

		 Vistazo a la izquierda

		 Olfateo

		 Canta

		 Giro a la izquierda

		 Meneo en círculo

		 Mirada hacia arriba

		 Cabeceo

		 Sonrisa

		 Conversa

		 Agachado

		 Meneo completo

		 Mirada hacia abajo

		 Sacudida

		 Gruñido agudo

		 Murmullo

		 Echado

		 Meneo leve

		 Guiño

		

		 Jadeo

		 Aullido

		 Mano derecha evantada

		 Golpeo

		 Parpadeo

		 Jadeo seco

		 Gemido

		 Mano izquierda evantada

		 Meneo con cuerpo completo

		 Castañeo de dientes

		 Suspiro

		 Pata derecha levantada

		 Movimiento de la punta

		 Bostezo

		 Grito

		 Pata izquierda levantada

		 Inclinación atrás
		 Estirar patas traseras
		 (codos-abajo, trasero-arriba)

		 Sentado

		 Boca abierta
		 Boca cerrada

Inclinación adelante

3

			

		 Bigote adelante

		 Inclinación en cadera derecha
		 Inclinación en cadera izquierda

		 Bigote hacia atrás
		 Bigote relajado
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Notas

C O N TA C T O
Si deseas descargar nuestro Manual de Entrenamiento Canino, por
favor entra a nuestro sitio web www.LeyChileMascotas.org donde
encontrarás el documento a tu disposición, libre de costo.
Si eres entrenador o etólogo clínico,
por favor, mándanos un correo a info-espanol@iaabc.org (División
Español - Información y Servicio para Miembros) para solicitar más
información sobre nuestra asociación, sobre cómo hacerte miembro,
sobre la acreditación de entrenadores caninos (IAABC - ECA) y sobre
nuestra gran oferta de recursos para profesionales.
Para cualquier otra consulta, escribe a chile@iaabc.org (IAABC Chile
- Dirección Regional).
Si eres dueña o dueño de una mascota,
y necesitas más ayuda con tu perro, por favor, revisa el localizador
de profesionales en www.iaabc.org/espanol o envíanos un correo
a info-espanol@iaabc.org (División Español - Información y Servicio
para Miembros) para solicitar más información.
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