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Atención
(Attention)
¿Cómo es este comportamiento?
Atención es cuando el perro, luego de oír su nombre, inmediatamente gira su cabeza hacia ti para saber lo
que tiene que hacer a continuación.
¿Por qué lo debemos aprender?
No puedes adiestrar a tu perro si él no te presta
atención. Si él está mirando a otro perro, a una
persona, a un auto, a chicos corriendo cerca, pájaros
volando alrededor, o una hoja sospechosa sobre el
pasto, entonces es poco probable que él haga lo que le
pidas porque su atención está en otro lugar.
Una vez que tú perro tenga una señal de atención, tu
lo puedes usar en una variedad de situaciones cuando
quieras que tu perro te mire a ti en lugar del medio
ambiente.
Situaciones como llamar a tu perro para que pare de
jugar cuando él está en un parque para perros,
prevenir que él reaccione contra otro perro, y llamarlo
cuando no tiene la correa puesta, requieren que tu
perro te mire como primer paso.
Adiestramiento:
Enseñar a tu perro a que preste atención es un proceso con múltiples pasos. Comienza con situaciones
“fáciles” con muy pocas distracciones en la casa, y gradualmente aumenta la habilidad de tu perro para
enfocarse en ti en situaciones más difíciles como llamarlo para que deje de jugar. El proceso no se debería
apresurar. Primero tu perro tiene que ser capaz de mirarte con muy pocas distracciones antes de de ser
desafiado con distracciones de más alto nivel.
Paso uno: EL movimiento de la cabeza
El perro debería mover su cabeza para mirarte en el momento que lo llamas por su nombre. Este es el
movimiento de la cabeza, y es esencial que este movimiento sea confiable para que puedas adiestrar
a tu perro en manera exitosa.
1. Practica en un espacio tranquilo y con poca distracción. Lleva comida contigo para premiarlo.
2. Llama su nombre.
3. Cuando él te mira, di “Sí” y dale comida. “Sí” marca el comportamiento así el perro sabe que es
la acción correcta. (Por favor, lee nuestro folleto Marcadores y Señal de liberación).
4. Haz 5-6 de éstos cada vez, 3-4 veces al día con la misma rutina. Practica el ejercicio hasta que
tu perro te de su atención en manera confiable cuando llamas su nombre (9 de 10 veces).
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Paso dos: Agregar distracciones (Con cambio de lugar)
Cada vez que practicas cualquier ejercicio (movimiento de la cabeza, sentado, echate…) en un lugar
diferente, tu perro estará distraído por la nueva experiencia. Habrá diferentes distracciones propias de
esos ambientes tales como nuevos olores, efectos visuales y superficies que hacen mas dificil obtener
su atención.
1. Comenzar cerca del perro: En un lugar nuevo en la casa o jardín, comienza mostrándole que
tienes premios (comida, etc.). Practica unos pocos ejercicios de atención o de movimiento de
cabeza con él muy cerca de ti. No pases al próximo paso hasta que él te preste atención de
manera confiable cuando tu así lo pides.
2. Agrega un comportamiento: Luego del movimiento de la cabeza, pídele un comportamiento
(sentado, échate…). Pueda que tengas que atraerlo con comida a la posición deseada a causa
de las distracciones. Esto es normal. Atráelo con comida dos o tres veces, y entonces trata de
hacerlo sin comida.
3. Repetir y moverse: Practica estos así como lo practicaste en tu casa (5-6 ejercicios en un lugar
[patio]), luego muévete a otro lugar (pasto) y trata otras 5-6 veces más. Cada vez que te
mueves a un nuevo lugar, pueda ser que necesites atraerlo con comida.
4. Cuando tu perro sea confiable y no necesita que lo atraigas con comida en varios lugares
dentro y fuera de la casa, entonces ya estas lista/o para aumentar las distracciones llevando el
adiestramiento a la calle en el mundo real.
Tercer paso: Agregar distracciones (gente y perros)
Los perros son muy curiosos. Una manera de agregar distracción es agregar humanos. Aun más
distracción puede ser ocasionada por otros perros u otros animales.
1. Comenzar con humanos que están lejos y tranquilos.
2. Movimientos de cabeza: Cuando caminas al lado del perro y observas que él ha notado a la
gente, pero que NO está enfocado en ellos, PARA de caminar y haz varios movimientos de
cabeza.
3. Agregar un comportamiento: Mientras tu perro te mira, pídele el comportamiento que estás
practicando (sentado, échate...). Recuerda que a lo mejor, tienes que usar comida para
atraerlo las dos o tres primeras veces. Practica 5-6 veces en el mismo lugar hasta que su
atención se fije en ti y no necesites más del uso de comida para que lo haga.
4. Reducir la distancia: A medida que te acercas a las distracciones, para y primero realiza varios
ejercicios de atención/ movimiento de cabeza, y luego pidele el comportamiento (sentado,
échate...).
5. Aumentar el nivel de dificultad: El nivel de actividad de la distracción tal como niños que
juegan, corren o gritan, o acercarse a la distracción son modos de aumentar el grado de
dificultad.
6. Recuerda que a lomejor tienes que usar un señuelo cada vez que aumentes el grado de
dificultad. Si tu perro no responde a la señal, esto significa que estás muy cerca y deberías
alejarte.

Recursos de formación:
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El departamento de Comportamiento y Capacitación ofrece diferentes clases de adiestramiento canino.
Anótate en nuetra página de Behavior & Training para la próxima serie de clases que este disponible.
Los consultores y adiestradores estan disponibles para adiestramiento en privado y consultas (in situ o en
su casa). Llame al 415.506.6280 o comuníquese por correo electrónico a la siguiente dirección:
OhBeHAVE@MarinHumane.org.
¡Recuerde obtener una licencia para su perro (Es la ley)! Si su perro se pierde, una etiqueta con la licencia
en el collar de su perro es la manera más rápida de reunir a usted y su perro. Aun cuando el perro tenga un
microchip, una etiqueta con la licencia es inmediatamente visible y no requiere un dispositivo de lectura
de microchips. Para obtener más información acerca de licencias, microchip, y otros servicios prestados
por Marin Humane, visítenos en MarinHumane.org o venga a nuestro edificio en 171 Bel Marin Keys Blvd,
Novato, CA.

Note: Handouts were translated to Spanish by Luis A. Ugozzoli (LU.consultation.services@gmail.com)
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