
Cómo subir tu perro al auto
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Para este ejercicio necesitaremos

En este ejercicio nuestro principal objetivo es que nuestro perro 
aprenda a mantener la posición al interior de una marca. 
Trabajaremos con refuerzo positivo, cada vez que el perro toque la 
manta lo premiamos y hacemos un click. Una vez lista esta primera 
parte, insertamos la orden. Entonces, tenemos la orden, el perro 
ingresa a la marca, hacemos sonar el click y entregamos el premio.

(cumplirán la función de 
marcadores de posición 
para nuestro perro)
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Luego, utilizaremos dos mantas, con el fin de que nuestro perro 
aprenda a recorrer la distancia entre las marcas. 
Para facilitar el trabajo, te recomendamos tener comida en ambas 
manos. Será mucho más fácil para trabajar. 

Las primeras veces debes guiar a tu perro de dónde quieres que 
vaya, puedes hacerlo con un premio en tu mano y después sólo con 
tu mano. Lo siguiente será que nuestro perro aprenda a mantener la 
posición unos segundos en cada marca, lo que posteriormente nos 
permitirá que lo pueda hacer arriba del auto.
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Cuando tu perro domine el ejercicio de las dos marcas, lo llevamos 
al auto y pondremos nuevamente las marcas; una arriba del auto y la 
otra abajo, hasta dejar sólo una arriba del auto. Es de vital importan-
cia, que ahora demores un tiempo en dar el refuerzo para que el 
perro aprenda a permanecer en el auto tranquilo por instancias más 
largas.

Esto, repítelo varias veces, en períodos 
cortos para que tu perro no se aburra. 
Ten paciencia y tendrás el ejercicio listo. 
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Entrena y ten paciencia, recuerda que debes ser constante para que tu 
perro aprenda y puedan ir a todas partes seguros en el auto.

Todas las técnicas de entrenamiento que se han usado para la campaña “Viaja seguro, 
viaja Subaru” son bajo refuerzo positivo, y están certificadas por Etodog, sevicio de 
entrenamiento y educación canina dirigida por el Doctor y etólogo Héctor Rojas. 


