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Atender y respetar las instrucciones del
personal del centro en relación al perro que se
nos da.

La salida a
paseo
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Evitar pasar por delante de zonas donde otros
perros ladran y amenazan, evitaremos que suba
niveles de estrés y que haga una mala
asociación con otros perros. Coger toda la
distancia posible, ponernos entre medio de los
perros que ladran y el que vamos a pasear
como haciendo de barrera, caminar de forma
tranquila.
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Si no conocemos al perro cuando nos lo dan,
preguntar que hay que tener en cuenta con él
(miedo a personas, reactividad a perros, cuánto
tiempo lleva en el refugio por si acaba de llegar
y no se le conoce bien, etc.)

03
Ser realistas y ver si somos capaces de sacar al
perro que se nos da (tira mucho, no estamos al
100% físicamente, no controlamos a un animal
con mucha fuerza…).

04
Dejar espacio libre en el lugar de recepción de
los perros, que no se sientan amenazados,
abrumados o puedan crearse posibles conflictos
entre ellos, especialmente al entrar y al salir del
refugio.

06
Muy importante la manera de recibir al perro
cuando nos lo dan: de forma pausada, no ir
directamente de cara, no gritar, no
abalanzarnos, no alterarlo ni revolucionarlo.

07
Saludarlo de forma muy tranquila y leve al verlo
y esperar a que este más relajado para darle la
atención y los mimos (siempre que sepamos
que no tiene problemas con desconocidos). Si
no conocemos al perro evitar acariciarlo hasta
que él nos dé muestras de querer ese contacto.
Respetar sus señales de calma. Si no conocéis
el lenguaje de los perros os recomendamos
nuestro curso online de comunicación y
lenguaje (atuk.dog/formacion).

08
Revisar que el material de sujeción está bien
puesto, si lleva el collar demasiado grande o el
arnés no ajustado, se lo pueden quitar en mitad
del paseo. 

https://www.atuk.dog/formacion


El paseo es el tiempo de recreo del perro, en
este momento debemos estar única y
exclusivamente para el perro: prestar atención a
sus necesidades en todo momento, sin
pararnos a hablar cuando el perro no lo está
llevando bien.

El paseo
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Si son perros nerviosos, estresados, con
miedos o con problemas de reactividad,
llevarlos con arneses, si tienen fuerza, con
arneses anti tiro. Y si saben escurrirse del arnés
o tiene mucha fuerza, atar el mosquetón de la
correa a la argolla del pecho del arnés
juntamente con la del collar, para que haga más
fuerza y sea más seguro. Esto evita que haya
escapes. Si el refugio dispone de arnés anti
escape y es un perro con mucho miedo, pedir
que os lo den con este arnés.
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Volver del paseo si el perro muestra síntomas
de estrés (si queréis aprender a detectar estos
síntomas físicos y de comportamiento que
indican que el perro se está estresando tenéis
un curso online sobre este tema:
atuk.dog/formacion, si muestra síntomas de
desconfianza o amenaza hacia a ti, de
descontrol, de dolor, agotamiento o de calor
excesivo.
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Recomendable paseo con correas de 2.5 o 3
metros.

14
Durante el paseo la correa no debe ir tensa ni
debemos darle tirones al perro ya que se puede
poner nervioso y a la defensiva. El manejo de la
correa debe ser suave y respetuoso para
permitir que el paseo sea agradable y relajante
para ellos.
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Durante el paseo procurar no hablar al perro.
Iremos hacia dónde él quiere ir y si no puede
ser le guiaremos con la posición de nuestro
cuerpo o suavemente con la correa hacia dónde
queremos que vaya. Acortando si es necesario,
desviando tranquilamente y sin tirones.
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Llevar la correa bien cogida ya que con un tirón
se nos puede soltar y escapar el perro.

http://www.atuk.dog/formacion


Si sabemos que va a reaccionar, sin pegar tirón,
recogeremos la correa para atarlo en corto y
que no pueda llegar. Anticiparemos y
cogeremos distancia con aquello que le
preocupa y nos posicionaremos entre medio.
Nunca lo acariciaremos para calmarlo porque
podríamos estar reforzando conductas no
deseadas, tampoco le daremos comida para
despistarlo. 
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Un perro con dolor (artrosis, displasia, viejete…)
no se le debería forzar a pasear si no quiere,
esto puede provocarle estrés y problemas
físicos. Quedarnos en un sitio tranquilo y
hacerle compañía, si hace calor, en la sombra.
Les podemos hacer juegos de estimulación
mental y olfativa mientras se recuperan.

19

Debe ser un paseo tranquilo a un ritmo lento
donde el perro pueda oler e inspeccionar,
consiguiendo bajar niveles de estrés. No
caminar a ritmo rápido, siempre lo más lento y
tranquilo posible para incitarlos a que huelan y
se relajen. Si caminamos rápido les mandamos
mensajes de alerta, si caminamos a poco a
poco les mandamos mensaje de calma. 

18
No correr con los perros, esto puede estresar y
generar conductas no deseadas (morder correa,
tirarse a cosas o gente…). Con la mejor
intención se les incita a correr para quemar
energía, pero esto repercute negativamente en
muchos problemas de comportamiento y su
socialización. 

¡IMPORTANTE! Prohibido correr con los
perros. 

20
Durante el paseo, somos el referente del perro y
en todo momento debe vernos tranquilos y que
controlamos la situación. Debemos saber
interpretar sus señales de calma (girar la
cabeza, chuparse la nariz o labios,
inmovilidad…) o de estrés (bostezar, rascarse,
boca demasiado abierta con la lengua fuera,
hiperactividad, caza de correa, no utilizar el
olfato…) o de evitación (no querer caminar
hacia un sitio concreto, caza de correa,
saltarnos encima, etc. en situaciones
concretas).

21
Cuando en una jaula viven más de un perro y se
nos dan a varios voluntarios, intentar que hagan
el paseo por separado. A no ser que uno de
ellos sea muy inseguro y al principio necesite de
la seguridad de su compañero para
desbloquearse.
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Si el perro tira de la correa, debemos ser
conscientes de que viene de estar 24 horas en
una jaula o que probablemente lleve días sin
pasear. O que le estén preocupando los
ladridos u otros estímulos que tiene alrededor.
Para ayudarlo a que se calme nuestro paso
será lento, nuestra gestión de correa tranquila y
respetuosa, no intentaremos calmarlo con
palabras ni acariciándolo, sólo caminaremos
lento por sitios alejados de ruidos y estímulos,
para incitarlo a que huela, que es como ellos
generan serotonina y así poder empezar a
relajarse y normalizar y socializarse con los
estímulos que encuentra en el camino. El
objetivo del paseo es que huelan y se relajen, el
objetivo no es cansarlos. 
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Si un perro mira hacia un estímulo (ruido,
movimiento, pelota, bici, perro, persona, etc. y
acto seguido nos mira, está buscando
información sobre si aquel estímulo es
preocupante. Nos está diciendo que le preocupa
y nos pregunta. Le devolvemos las señales de
calma (girando la cabeza o agachándonos si es
un perro con niveles de estrés altos) dándole a
entender que no pasa nada y que todo está
controlado. Si eso que le preocupa se acerca,
evitaremos que llegue a el y cogeremos
distancia para que no sienta que se tiene que
proteger. Si nos agachamos no hablarle ni
tocarlo para calmarlo.
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Si el perro va tirando como un loco, iremos
haciendo parones, si tira no avanzaremos o lo
haremos a poco a poco, si se va relajando
iremos avanzando. El perro debe entender que
con tranquilidad va donde quiere y que, si tira
mucho, nos quedaremos quietos para que vaya
asociando que cuando tira no hay movimiento.
Entendiendo que no se le puede pedir
demasiado, iremos aceptando los intentos de
relajarse. Caminar poco a poco, trasmitirle
calma con nuestro paso, nuestros movimientos
y respetar sus tiempos. Nunca darle tirones, no
sólo no dejan de tirar si no que cada vez van
más nerviosos y les generamos malas
asociaciones, tensiones y miedos con lo que
viene por delante.

25
Si cuando nos cruzamos con otros perros,
vemos que no se alteran, pasaremos
tranquilamente sin decirle nada. Sólo si
sabemos que estos perros se llevan bien entre
ellos, les dejaremos relacionarse. Volvemos a
recomendar el curso Online sobre lenguaje para
que sepáis ver cuando un perro esta siendo
amigable con otro y cuando esta haciendo
señales de amenaza con el lenguaje corporal
(www.atuk.dog/formaciones). Ante la duda, no
acercar.

22

https://www.atuk.dog/formacion


Si cuando nos cruzamos con gente o con otros
perros y alguno de ellos o ambos reaccionan,
cogeremos distancia, si es posible aquella en la
que los perros dejen de reaccionar (distancia de
seguridad) o pasamos por detrás de algo que le
obstaculice la visión (coche, banco, arbustos) y
le haga dejar de fijarse con aquello con lo que
se siente amenazado o pasaremos creando un
semicírculo aumentando así la distancia. Nos
posicionaremos entre ellos para hacer de
barrera, es una señal de calma y una forma de
darles a entender que nos encargamos nosotros
de la situación. No hablar, corregir o castigar ya
que podemos estar reforzando o intensificando
esa conducta o el miedo, si lo hay. No pegar
tirones, acortar la correa para que no pueda
llegar.
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Cuando nos cruzamos con algo que le
incomoda o le da miedo, no forzarlo ni encararlo
hacia lo que le preocupa. En ese momento
deberíamos ayudarle a salir suavemente de
esta situación. Esto hará que el perro vea que
no queremos que se enfrente a situaciones que
no sabe gestionar. No lo llevaremos en línea
recta hacia el conflicto nunca, siempre en
semicurva y evitamos la situación.
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Siempre es recomendable que pasee con arnés
y no con collar ya que con los tirones se les
puede provocar lesiones (contracturas
musculares en el cuello, inflamación de
ganglios, problemas de visión, deformación de
tráquea provocando problemas respiratorios…)
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Si paseamos un perro que es reactivo al
movimiento (bicis, coches…) intentar siempre
anticiparnos a la situación aumentando la
distancia de seguridad, bloqueando al perro,
ponernos detrás de algo que le tape la visión de
lo que le hace reaccionar, y si sabemos que no
redirige a la persona, nos posicionaremos
delante para bloquear.
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Si un perro que va con arnés hay peligro de que
se lo quite, no tiraremos de él hacia nosotros ya
que entonces es probable que el arnés se
suelte del cuerpo. Aflojaremos correa y
esperaremos a que se calme. Miraremos el
motivo por el que se quiere soltar del arnés para
que el cuidador trabaje con el perro.

31
Entender que hay perros que no les gusta que
los manipulen, por lo general durante el paseo
no deberíamos tocarlos, muchas veces nos
están avisando de esta incomodidad, pero no lo
vemos ni respetamos. Cuando a un perro le
pones las palmas de las manos delante de la
nariz y te las lame te quiere decir que en ese
momento no quiere que lo toques, o si te gira la
cabeza tampoco. No debemos insistir, debemos
respetarlo. Si quieren caricias, te ponen la zona
donde quieren ser acariciados.



Si nos dan a un perro nuevo que no quiere
caminar porque esta asustado, revisaremos si
tiene un arnés seguro, le pondremos una correa
larga e iremos dándole correa y agachándonos
sin forzarlo, haciendo señales de calma para
darles a entender que no somos un peligro y
animándolos suavemente a caminar con
nosotros. Si se van atreviendo, seguimos dando
correa caminamos un poquito más y nos
volvemos a agachar. Son ellos los que tienen
que ver que pasear puede ser agradable y que
el ser humano que lleva la correa no forzará ni
obligará nunca. Si invertimos tiempo los
primeros días en no forzar y ganarnos su
confianza, si es el quien elige caminar será para
siempre y su avance posterior muchísimo más
rápido que si forzamos y debilitamos vinculo y
confianza. 

8

33
A veces, hay perros que quieren proteger o
controlar a los cuidadores o lo que pasa dentro,
y no quieren caminar, el lenguaje corporal es
diferente, un perro asustado suele llevar la cola
recogida o entre las piernas. Un perro que
controla o protege suele llevarla alta y suele
estar más rígido a nivel corporal. Si hay
conductas de protección, control o apegos hacia
los cuidadores, bloquearemos con el cuerpo,
acortamos correas y sacamos de allí de la
forma más tranquila posible para que vean que
en el exterior también hay cosas interesantes
que explorar. Si no este tipo de perro se va
estresando cada vez más. 

32



Los voluntarios venimos a pasear a los perros
de los refugios para ayudarlos y cubrir una parte
de sus necesidades emocionales. Para ellos
somos apoyo, entretenimiento, personas en las
quien pueden confiar y junto a los cuidadores,
quienes les dan calor, familia, cariño y les hace
sentir que importan para alguien y que su vida
es importante. 

A nivel 
personal
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El voluntario debe estar centrado en cubrir las
necesidades del animal que se le da y no las
suyas propias. Si nos apetece caminar y dar un
paseo largo y nos dan un perro mayor o con
miedo, la prioridad son ellos. 

36
Los perros de los refugios necesitan personas
tranquilas, respetuosas, cariñosas que les
infundan seguridad y amabilidad. Si somos
voluntarios en algún refugio, la pena, la culpa, el
estrés, los nervios, la rabia…. Lo dejamos todo
en casa o en el coche antes de entrar a estar
con ellos. Venimos al refugio a dar lo mejor de
nosotros mismos a estos animales, a todos los
niveles. Ellos no necesitan sentir tu pena, ni
necesitan que vuelques la rabia, tus prisas o tus
nervios en ellos. Necesitan personas que les
aporten estados emocionales positivos.
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Caminaremos tranquilos por el patio sin correr
ni gritar ni generarles nerviosismo ni incitarlos ni
generarles expectativas.

En las
instalaciones
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No acercarse directamente a la jaula, realizar un
semicírculo o si no es posible intentar dar el
costado con nuestro cuerpo. De esta forma no
seremos amenazantes para el perro y podrá ver
que nuestras intenciones son buenas y nosotros
respetuosos. 

03
Podemos saludar al perro con la voz de manera
suave, tranquila y amistosa. No necesitan
personas que les generen estrés ni ansiedad,
suficiente tienen ya.

04
Esperaremos a que estén tranquilos para entrar
en la jaula.



En la jaula
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06
Tanto dentro de la jaula como en el patio,
estaremos tranquilos observando si se calma o
no o si tiene miedos. No gritarle ni regañarle.
Manipularlo de forma lo más tranquila posible. Y
esperar a que se relaje un poco para ponerle el
material de paseo.

Cuando estemos delante de la puerta, no les
diremos nada y le abriremos un poco sin dejar
que salga el perro, esperando que nos haga
alguna señal de calma (girar la cabeza,
sentarse, chuparse los labios…) entonces
abriremos la puerta para que salga el perro al
patio y ponerle el arnés y la correa o, si
sabemos que se va a ladrar a otros perros o le
van a ladrar a él, entraremos nosotros en la
jaula para ponerla allí (preferiblemente).
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Con los perros que se nos suben a la jaula o
saltan o ladran por insistencia o exigencia les
ignoraremos, no los miraremos ni hablaremos
hasta que se calmen. Los bajaremos
suavemente poniéndoles la mano en el pecho y
acompañándolo hacia el suelo.

08
Cuando tengamos al perro preparado con el
material de paseo, esperaremos a que se relaje
y saldremos de la jaula o del patio
tranquilamente.



Si le enseñamos el arnés y no nos hace
ninguna señal de calma y está tranquilo,
podremos manipularlo para ponérselo. Si nos
hace señales de calma o aviso lo retiraremos y
le devolveremos las señales y que entienda que
le respetamos (girar la cara, parar y retirar un
poco el arnés, para luego seguir…). En unos
segundos volveremos a repetir el proceso hasta
que se lo deje poner. Es un trabajo que debería
realizar el cuidador ya que requiere tiempo. 
En caso de que al perro le cause grave conflicto
ponerle el material de paseo, podemos utilizar
comida a modo de guía para que pase la
cabeza por el arnés. Ponemos la comida
delante del arnés para que sea el perro quien
meta sólo la cabeza para conseguir la acomida
y mientras le atamos el resto del ares le tiramos
la comida delante en el suelo para que la
busque mientras acabamos de atarlo, y que así
vea que no pasa nada. Cuando ya se lo deje
poner, retiraremos la comida las siguientes
veces que se lo pongamos.

Manipulados
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Si el perro debe llevar bozal se le acercará, si
no hace señales de calma se lo pondremos,
pero si lo hace lo retiraremos un poco y
esperaremos unos segundos para volver a
intentarlo. En caso de que no se deje se le
tendrá que positivizar y hay que indicarlo al
personal del refugio. Para positivizarlo, tenéis
un video y una formación en el apartado de
Protectoras/ Espacio Refugios para que sepáis
como positivizarlos.
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10
Para ponerle la correa, le enseñaremos el
mosquetón para ser respetuosos y hacerlo
previsible para ellos, y si no hace señales de
calma se la pondremos. Si le preocupa, le
iremos respetando sus señales, nos
agacharemos y se la iremos poniendo con
calma, tranquilidad, girando la cara varias veces
y sin abalanzarnos. 
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Cuando devolvamos el perro a la jaula, lo
haremos con calma y le quitaremos el material
de paseo (correa, arnés, bozal) con suavidad,
respetando sus señales. 

13
Una vez hayamos sacado todo el material de
paseo, saldremos tranquilamente de la jaula,
procurando no alterarlo o podemos estar un rato
haciéndole compañía dentro de la jaula de
forma tranquila y dándole cariño. De esta
manera generan asociaciones positivas dentro
de la jaula y esto hace que no estén tan
desesperados por salir de ellas. En casos de
perros con protección de recursos o de su zona
de descanso, hablarlo antes con los cuidadores
que conocen al perro.



Contacto:
Miriam Olmedillo y Daniel Turrión
hola@atuk.dog 
625461215/637448534 
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Desde Atúk esperamos que estas pautas sirvan
para ayudaros a ayudar más y mejor a los
perros que están esperando su hogar definitivo.
Es nuestra forma de agradeceros todo lo que
hacéis por ellos. UN MILLÓN DE GRACIAS por
ayudar a estas almas que tanto necesitan
nuestra ayuda. 

En nuestra web www.atuk.dog hay una
pestaña dedicada a ayudar a protectoras y
refugios. Encontrarás un apartado destinado a
ayudar a los adoptantes, con un montón de
recursos gratuitos para el proceso de
adaptación y que así no vengan de vuelta y,
otro apartado orientado a ayudar a refugios,
voluntarios de refugios y cuidadores, donde
encontrarás más materiales de ayuda como
este que tienes en tus manos.  

Tenemos un canal en Telegram  y un grupo
de Whatsapp para todos aquellos que queráis
formar parte de La Tribu Atúk, donde
encontrareis un montón de materiales y
contenidos gratuitos sobre temas importantes
de Educación Canina, porque estamos
comprometidos con cambiar el sector. Si
quieres apoyarnos, te pedimos que hagas
difusión de todos estos recursos para que
lleguen a cuantas más familias con perro mejor.
Compartir es todo lo que te pedimos por todos
estos contenidos

¡Nos vemos dentro de La Tribu Atúk!

http://www.atuk.dog/
https://t.me/AtukEducacionCanina
https://chat.whatsapp.com/KLezxMR64Mo59Sym9YRLy4

