Perros: Giro de 180
grados
Beneficios
Enseñar a su perro a girar 180 grados al instante le permite alejarlo de cosas que podrían
causar una reacción negativa.
Después de que su perro ha aprendido este comando, se puede aplicar este ejercicio a los
factores (personas u objetos) que causan una reacción negativa en su perro. Luego, puede ir
disminuyendo gradualmente la distancia al objeto o persona antes de girar. Nota: siempre haga
que su perro gire antes de una reacción negativa.
Lo que necesitará
 Golosinas (regalitos) de alto valor como pollo o queso, o un juguete preferido.
 Es preferible un “Gentle Leader” (collar entrenador para perros) pero puede usar un arnés
con hebilla frontal.
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”
para marcar el buen comportamiento.
 Un área tranquila sin distracciones para practicar.
 10 minutos, dos a tres veces cada día.
Prerrequisitos
Su perro debe poder caminar con correa fácilmente.
Cómo entrenarlo
Paso no. 1: Mientras usted camina con su perro a su lado izquierdo, coloque la golosina
(regalito) o un juguete justo delante de la nariz de su perro y gire ligeramente hacia la derecha.
Su perro deberá moverse para mantenerse al paso con la golosina o juguete que usted lleva en
la mano. Anime a su perro con la voz a que se acelere un poco. Complete la gira y vuelva a
caminar derecho.
Al completar la gira, diga "Gira", luego elógielo para lograr que su perro asocie el comando con
algo positivo. Esta asociación positiva será necesaria después, cuando se introduzca la gira
ante la presencia de lo que tiende a provocar una reacción negativa.
Paso no. 2: Repita el primer paso varias veces. Después de unas cuantas vueltas, coloque la
golosina o el juguete a unos cuantos centímetros por delante de la nariz de su perro, pero
asegúrese de que su perro se concentre en su mano o en el juguete. Primero practique este
ejercicio en casa sin distracciones. Cuando su perro empiece a girarse al instante de un
comando y esperando una recompensa después de la vuelta, empiece a practicar la orden
durante sus paseos, pero sin ningún factor que desencadene alguna reacción negativa.
Cuando su perro gire tranquilamente durante sus paseos (sin el factor negativo presente),
están listos para el próximo paso.
Paso no. 3: Apenas vea el factor negativo y antes de que su perro reaccione, hagan una
vuelta. Por ejemplo, si su perro normalmente reacciona a algo a cinco metros de distancia de
él, empiece la vuelta a 6 metros de distancia y de ahí en adelante vaya disminuyendo

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org

Página 1 de 2

Perros: Giro de 180 grados (continuado)

gradualmente la distancia, durante varios intentos. Una vez que su perro responda
regularmente, están listos para el próximo paso.
Paso no. 4: Con el tiempo, la distancia entre usted y el factor negativo se hará menos y menos.
Empezará a notar que su perro, viendo aproximarse al factor negativo, lo mirará a usted o a su
mano, esperando un comando de vuelta y el resultado positivo. Como resultado, el ejercicio
habrá cambiado la respuesta emocional de su perro y su comportamiento.
Cuando logre que su perro camine al lado del factor negativo y lo mire sólo a usted, significa
que está obteniendo los resultados deseados. ¡Déle a su perro un premio muy especial por
este logro!
Problemas y sugerencias
 Cada vez que su perro reacciona negativamente a un factor (al amenazarlo, por ejemplo)
está practicando un comportamiento no deseado.
 No use collares de choque, collares metálicos o los collares de pellizcos. Estos collares
crean asociaciones negativas y dolorosas y pueden empeorar el comportamiento y reacción
de su perro ante el factor negativo.
 Siempre gírese antes de que su perro reaccione. Vigile atentamente a su perro para
indicaciones de que reaccionará negativamente y gírese de inmediato si las observa.
 Recompense cada vuelta/gira con una golosina o juguete.
 Mantenga las sesiones cortas y divertidas y siempre terminen con algo positivo. Déle
tiempo a su perro para aprender los pasos individuales. Si su perro muestra agresión hacia
usted durante estos ejercicios, pare inmediatamente el ejercicio y póngase en contacto con
un profesional.
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