
Problema: Introducción de un arnés
Los perros son observadores agudos, notan los detalles más sutiles de su ambiente y no generalizan rn la forma en que lo hacen 
los humanos. Por ejemplo, un perro que conoce a un hombre no generalizará a todos los hombres. Para socialización adecuada, el 
perro necesitará conocer muchos hombres diferentes (por ejemplo, hombres altos, hombres de estatura baja, hombres con barbas, 
hombres con sombrero, etc.) ¡Este concepto también es válido para objetos novedosos!

Objetos novedosos son simplemente cualquier cosa que tu perro no haya visto antes ya sea dentro de su casa o afuera en la calle. 
¡También puede ser objetos que son específicamente para tu perro como un arnés nuevo, impermeable o botines! ¡Enfoquémonos 
en estos  artículos  para esta lección. Frecuentemente presentan un reto para los dueños de perro cuando se ven confrontados con 
aclimatar (desensibilizar) a su perro a las herramientas de perro nuevas!

El proceso de introducir a tu perro a objetos novedosos se llama desensibilización. Desensibilización disminuye la respuesta 
emocional que tiene un animal a un estímulo después de exposición repetida a él. Pero espera, no paramos ahí! El proceso también 
involucra contra-condicionamiento. Contra-condicionamiento es el proceso de remplazar respuestas emocionales desagradables a 
un estímulo con una más agradable con el uso de condicionamiento clásico. 

Ok, es cubre los detalles científicos…ahora, como hacemos esto? Es bastante simple pero toma paciencia y lo que es más 
importante, tiempo. Lo más despacio que vallas con el proceso, lo más exitoso que serás.

Como un ejemplo, introducíamos a tu perro a un arnés por primera vez. Asegúrate de tener muchas galletas de perro a mano o 
también puedes usar las croquetas de tu perro (siempre que le gusten mucho las croquetas.) Comida y galletas de perro para la 
mayoría de los perros es algo muy feliz! Puedes usar eso para tu ventaja cuando contra-condicionando como se sienten cuando algo 
nuevo se le presenta. Cada perro es diferente y algunos pueden duran más tiempo es ser desensibilizados a cosas nuevas. En este 
ejemplo, cada paso puede tomar una hora para algunos perros y puede tomar una semana para otros. Nunca apresure a un perro. Si 
notas incomodidad en tu perro o están exhibiendo clara advertencias de que están incomodos, PARE y vuela a paso previo o acabe 
la sesión por ese día. Siempre escuche a su perro

1. Saque el arnés del paquete.
2. Tome el arnés en una mano y dele de comer a tu perro en la otra. Repita 15 veces. 
3. Por favor note: para todos estos pasos, si tu perro se aburre antes de que llegues a 15 repeticiones, tome un descanso y haga 

el resto luego. Estos pasos son diseñados para ser hechos durante un tiempo para evitar abrumar a tu perro. Entrenamiento 
siempre debe ser divertido para ambos tú y tu perro. 

4. Sujete el arnés frente a la nariz de su perro, aliméntelo con croquetas. Repita 15 veces.
5. Coloque lentamente el arnés sobre su hocico como si se lo estuviera poniendo, pero en realidad no se lo pase sobre cabeza. 

Quítaselo. Repita 15 veces.
6. Abra y cierre el arnés. Frecuentemente los perros reaccionan al sonido del clic de la hebilla. Repita 15 veces.
7. Afloje el arnés para que  fácilmente se pueda poner fácilmente sobre el perro. Ahora, con una mano ponga el arnés sobre la 

cabeza del perro y a la vez dele de comer galletas de perro para que esté sucediendo a la misma vez. Repita 15 veces.
8. Desliza el arnés sobre la cabeza de tu perro, ¡también usando galletas de perro! Déjalo reposar sobre su cuerpo, retira tu mano. 

Luego deslícelo hasta quitarlo. Repita 15 veces.
9. Desliza el arnés sobre la cabeza de tu perro pero esta vez cierre la hebilla para que ahora este en el perro. Use galletas de perro 

y luego quíteselo. Repita 15 veces.
10. Ahora, ajustémoslo para que le quede bien! Ya para este tiempo tu perro debe de estar desensibilizado al arnés y feliz de pararse 

ahí mientras lo ajustas para que le quede apropiadamente. Recuerda, siga ofreciendo galletas de perro!
11. Salga a caminar! 

Si necesita más ayuda:
Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado. 
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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