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La casa de acogida no es un simple sitio de
paso, es mucho más. Un paso por una casa de
acogida comprometida y que ayude al perro en
su educación, va a permitir que sea un perro
adoptable, que tenga más posibilidades de
adaptarse con éxito a su familia definitiva y que
no sea devuelto a la protectora. Las casas de
acogida:

La llegada 
a casa
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Evitáis que los cachorros tengan malas
experiencias en los refugios en su período
de socialización, la etapa más importante de
su vida.

Evitáis que los perros viejitos y enfermos se
tengan que recuperar solos, sin calor
humano, aislados y entre rejas. En vuestros
hogares se recuperan lejos de la ansiedad y
el frío de las jaulas.

Ayudáis a perros en pánico y con miedos
para que recuperen la confianza en las
personas y se puedan adaptar a los
diferentes entornos donde os encontréis.
Zonas urbanas, urbanizaciones, pueblos,
etc.

Educáis y socializáis perros con problemas
de conducta más o menos graves, y les dais
la posibilidad de normalizar situaciones que
se puedan generar durante la convivencia
para que puedan optar a tener una familia
definitiva.

Evitáis que muchos perros entren en
refugios y vivan la ansiedad de estar entre
rejas, solos, sin compañía y con pocos o
ningún paseo.

Ayudáis a los refugios cuando están
saturados, dejando jaulas libres para los
que llegan.

Ayudáis a asociaciones que no disponen de
refugios a seguir salvando vidas.

Sea cual sea el tipo de acogida que hagas o
quieras empezar a hacer: 

¡GRACIAS! Vuestra ayuda es indispensable.

Desde Atúk queremos daros formación y
conocimientos para que ayudéis más y mejor a
todos los peludos que lleguen a vuestra vida, ya
que vais a tener el regalo de poder cambiarles y
mejorarles la vida. Vais a poder revertir el
sufrimiento que otro ser humano causó y
devolverle la esperanza a ese ser vivo, que ha
tenido la suerte de caer en tu familia. Si esta en
tu hogar, su calvario y sufrimiento ya se acabó.
Nosotros te ayudamos a que puedas cerrar sus
heridas.



Cuando compartimos nuestra vida con animales
de una especie diferente a la nuestra, es
importante tener los conocimientos necesarios
para poder ayudarlos y acompañarlos, sobre
todo estos animales que ya han sufrido malos
tratos y situaciones de desatención de todo tipo.
Los perros de refugio suelen venir con
comportamientos aprendidos por supervivencia,
con traumas y secuelas emocionales que, con
cariño y conocimientos, vamos a poder ir
revirtiendo y ayudándolos a que
puedan vivir tranquilos y en harmonía con su
entorno.

En este país no hay conciencia sobre este tema
y tristemente, los perros que entran en los
refugios en su gran mayoría, entran con
problemas de conducta más o menos graves
y/o miedos más o menos intensos. Esto refleja
la forma de educar que tenemos como
sociedad. Se hace especialmente importante
reconducir este tema para poder dar ese
bienestar tan necesario a estos animales con
los que tanto nos gusta compartir nuestras
vidas.

En España tenemos la tendencia de educar a
nuestros hijos como nos educaron a nosotros,
con imposiciones, castigos, chantajes,
amenazas... Y este mismo patrón es el que
repetimos educando a nuestros animales. La
consecuencia de esta forma de “educar” a los
perros es que los metemos en estados de
ansiedad, conductas de insistencia y exigencia,
nerviosismo, los ponemos a la defensiva
con la posibilidad de crear problemas de
agresividad y les generamos muchos miedos,
inseguridades y problemas de autoestima. Se
hace necesario cambiar la forma de educar. 

Formarse en
educación canina
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Disponer de formas respetuosas para
establecer las normas y los límites en la
convivencia, a la vez que miramos como
acompañarlos y que necesidades emocionales
no cubiertas hay debajo de todos los problemas
de comportamiento y de convivencia que dan
nuestros amigos de 4 patas.

En este manual, os vamos a regalar muchos
contenidos necesarios para ayudar a estos
perros que entran en vuestros hogares. Es
importante aplicarlos y buscar soluciones
cuando haya problemas de conducta que no
sabéis como acompañar. De ello dependerá
que el paso por vuestro hogar sea
terapéutico o un trauma que sumar a su
mochila. Las casas de acogida no formadas,
son pozos de innumerables traumas y
problemas de comportamiento. 

Conocemos casos de perros que han pasado
por más de 10 casas de acogida hasta
encontrar a alguien que quiso aprender a
ayudarlo, y no son casos aislados. A menudo
las personas tenemos la buena intención de
ayudar, pero cuando nos llegan los perros en
determinados estados emocionales, la situación
nos supera y no buscamos herramientas para
saber acompañarlos y ayudarlos, decidimos
cohibirlos y castigarlos esperando que ellos
cambien como por un milagro. 

Esta sociedad necesita gente formada,
dispuesta a aceptar retos y no tirar la toalla con
perros que necesitan ayuda, de esta forma,
entre todos, devolveremos a la dignidad y la
vida a muchos perros que no tienen esperanza.



Antes de acoger a un perro, se consciente de
donde vives, si tienes patio o no para trabajar a
un perro con miedos que no va a querer salir a
pasear durante quizá semanas, el tipo de
familia, si hay otros perros, si hay niños en el
hogar, si disponéis de mucho o poco tiempo
para invertir, para asegurar que hacéis una
buena elección con el tipo de perro que acogéis.

Si acogéis a un perro sin haber pensado en
todo, no sólo no lo ayudáis cuando lo devolváis
al refugio, sino que le habréis sumado un
trauma, estrés y una pérdida innecesaria, que a
veces puede ser la gota que colma el vaso. Si lo
devolvéis, no sólo no ayudáis, sino que lo
perjudicáis y complicáis más su estado
emocional que ya suele estar muy delicado. Ser
responsables con vuestras decisiones, y si
decidís acoger, que sea con toda conciencia y
compromiso de ayudar si o si a ese animal.
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Dale tiempo y espacio. Ten en cuenta que va a
necesitar como mínimo 2 o 3 semanas de vida
tranquila y paseos relajantes para reequilibrarse
y reducir el estrés de tantos cambios que hay en
una adaptación. Si es un perro con muchos
miedos este tiempo puede ser mayor, y va a
necesitar de tu ayuda para que le acompañes a
superarlos.

Ten en cuenta que la llegada al hogar del nuevo
perro no solo subirá sus niveles de estrés hasta
que se adapte, sino que también subirá los
niveles de estrés de toda la unidad familiar
durante los primeros días.

Aunque nos haga ilusión tenerlo en casa y
queramos darle lo mejor para ayudarlo, la
prioridad es él y sus necesidades. No agobiarlo,
no obligarlo, no reñirlo y darle tiempo y espacio
es indispensable para que se pueda recuperar y
relajar. Si lo vas a acariciar, mira si el perro
quiere recibir o no la caricia. 

Observa si la necesidad de ese contacto es
tuya, si es así, córtate y priorízalo a él y sus
necesidades, no las tuyas. Para ayudar a un
perro no se necesitan caricias o mimos que no
se quieren recibir, se necesita empatía y
conocer su lenguaje corporal en profundidad,
para saber ver que te está pidiendo y que es lo
que necesita para poder recuperarse y salir de
ese estado cuanto antes.

La llegada a casa:
adaptación



Si el perro tiene mucho miedo o no sabe
caminar con correa, meterlo directamente
en casa. Si va en un transportín, llevarlo
directamente a la zona donde vaya a estar y
cerrar puertas y ventanas por si buscara
escapatoria. Los perros con mucho miedo
pueden lanzarse por ventanas buscando
escapar.

Si está habituado a pasear con correa, dale
un paseo relajante antes de llegar a la casa,
que pueda oler, disfrutar, un paseo donde
no haya tirones ni correcciones, incluso
puede ser bueno que pueda ir a un sitio
tranquilo en la naturaleza a desfogar un
poco. Si vives en una zona urbana, elige el
horario y la ruta mas tranquila posible de
ruidos y de estímulos.

Si va a tener que convivir con otros perros
en la casa, anticípate y haz las
presentaciones fuera de la casa en un
ambiente tranquilo y neutro para ambos (no
dentro de la casa, donde se pueden crear
tensiones).

Ten ya las cosas preparadas: su camita, su
comida, su arnés, correa, el espacio donde
va a estar... si es un cachorro o perro jóven,
protege los cables y quita todo lo que pueda
destrozar o pueda ser un peligro. No dejes a
su alcance aquello que no quieras que coja.
Y deja juguetes de diferentes texturas para
que pueda liberar su estrés con ellos.

Antes de 
llegar a casa
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Déjale que explore su nuevo hogar
temporal, que se vaya adaptando poco a
poco, no le presiones.

Si explora muy acelerado y nervioso,
mirando hacia ventanas o puertas, puede
estar buscando una escapatoria. En estos
casos, nos aseguraremos de que estén bien
cerradas y al salir tendremos mucho
cuidado con que no se nos escape. Estos
perros con mucho miedo, a menudo si se
escapan cuesta mucho volver a cogerlos y
el riesgo de morir atropellados o perderlos
para siempre es alto. Para ayudarlos,
camina a poco a poco por casa, no busques
interacción, no le hables e ignóralo, haz
como que no está, que es lo que él quiere y
necesita para poder dejar de buscar
escapatoria.

Deja que vaya confiando en tí. Para que esa
confianza enraíce, es muy importante que
no castigues, no le riñas, no corrijas, no
empieces por poner normas de forma
autoritaria o imponerte. Siempre tratarlo con
mucho respeto. Es importante que seas una
persona tranquila en su presencia,
previsible, que no chilles y te muevas con
movimientos lentos y suaves, para que el
perro vea que eres alguien de fiar y pueda ir
relajándose.

Tener paciencia, darle dedicación y dejar
que poco a poco vaya conociendo sus
rutinas a su ritmo.

Cuando llegue
a casa

En el caso de que sea un perro que haya
pasado por situaciones traumáticas o que
no esté socializado, muy posiblemente sus
niveles de estrés podrían ser muy elevados.
Así que lo primero a tener en cuenta es
ayudarle a bajar los niveles de estrés.
Observar y reconocer sus miedos para ir
acompañándolo, sin obligarlo a hacer cosas
que le den miedo. Ir habituándolo de forma
progresiva y amable a esas cosas que le
preocupen.

Atender y responder siempre a su lenguaje
corporal es imprescindible para que supere
sus miedos y viva tranquilo y feliz.



La mayoría de personas solemos vivir en
entornos urbanos, hemos creado una infinidad
de objetos artificiales que para los perros son
estímulos que no comprenden y asustan, y
hasta que no los normalizan, los alteran. Es
nuestra responsabilidad saber acompañarlos en
la normalización y habituación de cada
estímulo, sobre todo en el ámbito urbano dónde
encontramos coches, camiones, ambulancias y
sus sirenas, bicis, patinetes, carritos, niños
corriendo y gritando, ruidos, luces... En casa la
TV, lavadora, aspirador, etc. Son cosas que
posiblemente no hayan visto en su vida
y pueden causarles cierto miedo/ inseguridad/
preocupación, depende de la socialización
anterior que haya tenido el perro.

Atender a la
comunicación 
y su lenguaje
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Hay que tener en cuenta que, el movimiento y
los ruidos, activan y alertan a nuestros perros,
sus sentidos son muy sensibles. En un estado
natural, usarán estos sentidos para detectar una
presa o un peligro y ellos sólo correrían para
cazar o huir, entonces, hay que ser conscientes,
que en entornos urbanos están rodeados de
alertas, todo lo que se mueve y hace ruido es
motivo de preocupación o amenaza. Es
necesario entender que el perro percibe el
mundo de un modo distinto al ser humano,
nosotros vamos de frente, somos muy directos,
invasivos, alzamos la voz, nos movemos rápido,
vamos estresados y con prisas. Mientras, para
ellos, todas estas acciones pueden ser
percibidas como amenazas, peligros y pueden
ponerlos en alerta o generarles miedo,
preocupación, ansiedad...

Es necesario aprender a acompañarlos y
hacerles entender, en su mismo lenguaje y para
que nos entiendan, que todo está bien, que no
tienen que preocuparse ni enfrentarse a esos
estímulos. La importancia de conocer, atender,
respetar y responder su lenguaje es primordial,
de lo contrario no fluirá la convivencia, los
paseos serán una lucha y para el perro te
convertirás en alguien no confiable, alguien que
no me acompaña y no me entiende y puede que
hasta cuando tiene miedo sea otro peligro
porque me castiga y amenaza. Así el vínculo se
debilita. Nosotros somos su referente y
debemos dar ejemplo, no podemos pretender
que nuestro perro no ladre si nosotros
gritamos, o que él vaya tranquilo si nosotros
estamos estresados.

Es esencial tener un vínculo fuerte basado en el
respeto para construir una relación sana y de
confianza. De este modo, el perro tendrá en
cuenta nuestra opinión y lo que esperamos de
él. Para conseguirlo hay que atender a su
comunicación siempre, respetarla y
responderla. Para ello, es imprescindible
conocer este lenguaje.

¿Sábes cómo el
perro percibe los
estímulos diarios?



Señales de calma

Señales de aviso y amenaza

Agresión

Los perros tienen tres tipos de comunicación; la
olfativa, la oral y la gestual-corporal.

Se comunican constantemente con nosotros y
su entorno, esta comunicación atiende siempre
a un estado de ánimo. Es importante saber qué
siente nuestro perro en cada situación para
poder acompañarlo y ayudarlo a gestionar sus
emociones o superar sus inseguridades o
miedos.

Ellos emiten una serie de mensajes voluntarios
(de forma gestual, auditiva u olfativa) para decir
cómo se sienten en ese momento. La
comunicación va de menor a mayor intensidad y
primero pedirán las cosas “por favor” y si no
funciona pasarán a decirlas de forma más
directa, de manera más exagerada o nerviosa o
de “malas maneras”. Los perros hacen:

Oler el suelo, lamerse el hocico, bostezar,
pestañear, hacer un pipí cerca de un
conflicto, sentarse, tumbarse, dirigirse a un
estímulo haciendo un semicírculo,
rodeándolo con cierta distancia, y
muchísimas señales más.
 

Gruñir, ladrar, enseñar los belfos o dientes,
mirada fija, agazaparse, dejar de respirar y
cerrar la boca, marcaje al aire, marcaje
leve...
 

      Morder con diferentes intensidades.

Cómo se comunican
los perros
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Un perro hará señales de calma (y esto significa
que no quiere conflicto, que va de buen rollo)
para apaciguar una situación que le incomoda o
preocupa, para evitar un conflicto, para pedir
que algo se haga con calma, para decir que
algo pare... si estás señales no son atendidas ni
respetadas las intensificarán y pasarán a emitir
señales de aviso (forma más directa de pedir
que algo pare) y en consecuente si estos avisos
no se respetan, pasaran progresivamente a la
amenaza y/o agresión. Los niveles de estrés y/o
ansiedad tendrán un punto determinante en la
intensidad de la agresión, a más ansiedad
menos control de la mordida y más descontrol
emocional.

¿Cuándo y porqué los perros
emiten señales de calma /
aviso / agresión?

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA

Si reñimos, castigamos o corregimos estaremos
invalidando y anulando su comunicación y
debilitando el vínculo con nuestro perro. Si nos
enfadamos y no sabemos comunicarles, con
respeto y en su lenguaje, que no queremos que
hagan algo, ellos no nos van a entender. Es
posible que su comportamiento cese (evitando
un conflicto mayor) pero eso será debido a que
les estas generando miedo y ansiedad. 

El perro empezará a temer tu reacción y a
tenerte miedo, y casi nunca servirá para que
dejen de hacer lo que hacen. Recuerda que
cada comportamiento tiene una emoción
interna, si ellos cesan la conducta porque ya no
somos confiables, la emoción seguirá por dentro
y volverán a repetirla cuando no estemos
presentes. Del mismo modo pasa con las
órdenes. Por ejemplo, podemos pedir a nuestro
perro que se siente y que obedezca, pero que
esté sentado no significa que esté tranquilo.

Entonces, ¿cómo le pediremos a un perro de
manera respetuosa que no queremos que haga
algo? Por ejemplo, que no suba al sofá, que no
pida comida, o que no nos controle por toda la
casa... Lo haremos con límites;
interponiéndonos con el cuerpo entre nuestro
perro y el objeto o situación, siempre de cara al
animal y dando la espalda al estímulo. Esta
interposición es el NO respetuoso canino, ellos
lo hacen con el cuerpo, sin tocar y sin hablar.
Con tranquilidad, seguridad y el mínimo
movimiento y contacto posible.
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Lenguaje corporal

Es muy importante conocer su lenguaje
corporal. Su cuerpo nos indica como están;
tensos, nerviosos, tranquilos, con miedo... 
Para poder anticiparnos a situaciones y
conflictos hay que fijarse en todo el cuerpo, pero
podemos observar más detenidamente orejas y
cola.

Las orejas arriba siempre nos indicaran que
están alerta, en cierta tensión, pendientes de
algo, no están relajados. Por el contrario, unas
orejas caídas, abajo y relajadas nos indicaran
que el perro está tranquilo y calmado. Unas
orejas hacia atrás significan que van de buenas,
es un protocolo a la hora de relacionarse.
Cuando las recogen en forma de boina es una
amenaza. 

La cola es la forma más visual para nosotros de
detectar en qué estado esta nuestro
compañero. Una cola en movimiento nos indica
que hay nerviosismo y/o buen rollo, depende del
tipo de movimiento, una cola estática muestra
tensión e intención.

Un perro tranquilo irá por la vida con la cola
baja, relajada, en cambio si ésta apunta hacia
arriba indica tensión, exigencia o imposición, o
amenaza si el resto del lenguaje corporal lo
acompaña. La cola en horizontal indica que el
perro está a la expectativa de lo que pueda
ocurrir. La cola recogida levemente, significa
que está preocupado o cohibido, si la meten
entre las piernas es que siente miedo.

Los perros emiten ciertas señales involuntarias
que indican que ha vivido un pico de estrés,
preocupación, conflicto etc. Estas señales se
denominan signos de estrés y son muy fáciles
de detectar: jadeo, picores (rascarse o
revolcarse), sacudirse, bostezar, caspa, mal
aliento, conductas obsesivas (perseguir pelotas,
hacer agujeros, correr en círculos, morder
objetos, etc.)



Agacharnos a su lado y dar la espalda al
estímulo que preocupa, dará a entender a
nuestro perro que nosotros estamos
tranquilos, que eso no es un peligro.

Señalando el suelo para invitarles a oler y
relajarse.

Las personas, podemos responder con algunas
señales de calma para darle a entender al perro
que queremos calma, que no pasa nada y que
no es necesario enfrentarse a ningún conflicto.
Si hacemos señales de calma y respondemos
cuando nos miran y nos preguntan qué pasa
con aquello que les preocupa, en su mismo
lenguaje, estaremos enviando mensajes de
tranquilidad y seremos un apoyo.

Responder este lenguaje es imprescindible para
acompañarlos con sus miedos de manera sana
y respetuosa, y sobre todo de manera que nos
entienda. Dar chuches en este tipo de
situaciones no soluciona nada, necesitan ayuda
para normalizar, no que lo atiborres de comida.

Si detectamos que algo preocupa a nuestro
perro emitiremos estas señales de calma:

¿Cómo acompañar 
a nuestro perro y
respetar su
comunicación?
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Girar sutilmente la cara y la mirada y volver
a mirarlo, varias veces si es necesario y de
forma tranquila y natural. Cuando un perro
nos mira a los ojos nos está preguntando
qué debe hacer, o si eso le debe preocupar,
busca tu aprobación o referencia, está
esperando una respuesta. Si los miramos,
desviamos la mirada y volvemos a mirarlos,
les estaremos dando a entender que
estamos tranquilos, que no pasa nada.

Hacer un semicírculo para no ir de frente a
una situación o estímulo que preocupa.

Coger distancia de seguridad, cada perro
tiene su umbral de seguridad, pueden ser,
un metro, tres o diez, debemos conocer esa
distancia para poder dársela en situaciones
que lo necesite, de este modo les daremos
a entender que no vamos a meterlos en
ninguna situación que le preocupe,
observando desde lejos hasta que confíe y
esté preparado.

Si el perro reacciona, hacer señales de calma
no funciona porque ya ha detonado y ni siquiera
te verá. Ponte delante bloqueándolo con el
cuerpo y coge distancia. Si los miedos son
intensos, ponte en contacto con nosotros, ahí
necesitarás ayuda de un profesional para ver
que hay debajo de la reactividad y poder
ayudarlo bien.
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Es nuestra responsabilidad ayudar a que el
perro sea capaz de autogestionar sus
emociones, pueda vivir tranquilo y en armonía.
Para el perro, su humano debe ser un buen
referente en quien confiar, debe poder sentirse
seguro, apoyado y respetado a tu lado. Ponte
en su lugar, si tienes miedo o estas en un
conflicto y lo que recibes de tu compañero
humano son castigos y correcciones, como te
sentirás la próxima vez que vuelvas a estar en
esa situación, más seguro o más intranquilo
aún. Castigar y cohibir no es ayudar ni
acompañar, castigando sólo empeoramos los
problemas y perjudicamos a nuestro
compañero. 

Desde Atúk os hacemos otro regalo. Las
familias adoptantes y las casas de acogida
tenéis un 65% de descuento en nuestros
cursos online. Uno de ellos es de Lenguaje y
comunicación canina. El código de descuento
es: adoptado y luego le dais a IR para que se
aplique. Os recomendamos hacerlo ya que, si la
comunicación fluye, cualquier convivencia y
relación esta en armonía. Si no los sabemos
entender, no los sabremos acompañar ni dar
calidad de vida. Aquí tenéis el acceso al curso.

https://uploads-ssl.webflow.com/5dff8b048d0e1e44d5371e33/61bd001e630222050d247602_Venta%20Web%20-%20Comunicacio%CC%81n.pdf


Cuando el nuevo integrante llega a la casa de
acogida, va a tener que adaptarse a una nueva
situación y a muchos estímulos nuevos; por
tanto, esto le va a provocar una subida de los
niveles de estrés. Cada perro es diferente y su
gestión del estrés también, por tanto,
deberemos estar atentos a cómo reacciona o
cómo se va adaptando para acompañarle en
este nuevo entorno y si no puede gestionar
adecuadamente esta subida de nivel de estrés,
ayudarle. Es muy importante, mantener
siempre los niveles de estrés bajos para que él
pueda estar tranquilo y adaptarse cuanto antes.

Los perros de refugio ya de por si vienen con
niveles de estrés altos de vivir en jaulas,
aislados socialmente, pocos paseos, etc. Si no
lo ayudamos a reducir sus niveles de estrés y él
no puede gestionarlos adecuadamente se
intensificarán los posibles miedos que tenga,
verá peligros donde no los hay, estará más
sensible, a la defensiva, en alerta, nervioso, le
costará concentrarse y aprender, y la
convivencia será más conflictiva para todos.

Proceso de
adaptación y
reducción de
estrés
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La comunicación. Es básica para cualquier
relación, para que sea sana, de confianza,
de respeto mutuo y se cree un vínculo sano.
Si él ve que puede confiar en nosotros sus
niveles de estrés bajarán. Por lo tanto,
siempre atenderemos a sus señales de
calma y lo acompañaremos adecuadamente
cuando entre en conflicto.

No castigar/corregir pues incrementaremos
más aún sus niveles de estrés y no nos
ganaremos su confianza. ¿Y si él no puede
confiar en nosotros (tener un buen vínculo),
en quien lo va a hacer? Hay que aprender a
ponerle límites de forma respetuosa.

No exigir/forzar ya que en estos momentos
lo que él necesita es adaptarse a una nueva
situación a su ritmo y con acompañamiento.
Si no respetamos su ritmo incrementaremos
sus niveles de estrés. La comunicación es
fundamental para que fluya la comprensión
en ambos sentidos.

No reforzar estados emocionales alterados
y situaciones no deseadas. Hay que premiar
sólo la calma. La insistencia, exigencia, el
descontrol debe ser ignorado. Los perros de
refugio aprender a llamar la atención de
diferentes maneras para conseguirlo todo. A
partir de ahora, sólo se les darán chuches,
atención, juegos y caricias por estar en
estados de tranquilidad y autocontrol. Los
castigos perpetúan las llamadas de atención
porque los perros se habitúan a relacionarse
de esta manera insana.

La raza y la personalidad del perro va a influir
en cómo va a gestionar su estrés, pero nosotros
también podemos ayudarle. Y lo primero que
debemos hacer es conseguir que el nuevo
integrante este relajado dentro del nuevo hogar
y después conseguir que lo esté en el exterior.
Algunos consejos para reducir los niveles de
estrés:

El estrés
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Comprobar, cuando llega el nuevo
integrante, que no tenga dolor o una
patología física que pueda estar dificultando
relajarse y vivir tranquilo. Hay que paliar
dolores y malestares siempre que se pueda.
Hay perros que no van a quejarse, tenemos
que ser nosotros quienes observemos y
aprendamos a detectar los síntomas de
dolor, ya que ellos no pueden expresarlo.

Propiciar una correcta alimentación y
descanso, ya que son factores muy
importantes que tiene que tener cubiertos.
Una mala alimentación genera ansiedad y
desnutrición y esto repercute en
comportamientos no deseados como
coprofagia (comer cacas), tragar todo tipo
de objetos, tierra piedras, arena, cactus,
calcetines, tangas, pañuelos, etc. Y el
descanso es indispensable para mantener
óptimos los niveles de estrés. Un perro que
esta mucho tiempo en estados de alerta
vigilando, controlando, insistiendo,
protegiendo, etc. no podrá descansar y
desconectar, por lo tanto, no podrá reducir
estrés y recuperarse.

Nunca dejaremos a los perros aislados en el
exterior en patios o terrazas. Los perros son
animales sociales y necesitan convivir en
familia para sentirse seguros y felices. Si los
aislamos vivirán frustrados y estresados. Se
buscarán entretenimientos y formas de
desfogar la frustración que casi nunca nos
gustan ni son agradables para el ser
humano.

Ir acoplando progresivamente las nuevas
rutinas y los nuevos entornos o familiares.

Paseos adecuados, en entornos correctos si
es posible, con rutinas fijas en un inicio
mientras se adapta a todos los cambios. Los
primeros paseos deberían ser con muy
pocos estímulos que puedan preocuparle
aún más. Elegir zonas y horarios lo más
tranquilo posible y conforme se vayan
habituando a los diferentes entornos donde
va a tener que vivir, ampliar las zonas y
estímulos progresivamente, conforme lo
vaya llevando bien y se vaya sintiendo
seguro.

Juegos, ejercicio y estimulación adecuados
para reducir sus niveles de estrés.
Desaconsejado el juego a pelota, que
genera obsesiones y más adrenalina.
Juegos de pensar, juegos de buscar comida
en patios o por toda la casa, congs,
mordedores, huesos y snacks recreativos
etc. son las formas de estimularlos
recomendadas para su adaptación y para
toda la vida.

Otro curso online que os recomendamos, es el
de estrés y ansiedad en perros. Tenéis el
mismo descuento que en el de lenguaje y os
servirá para saber detectar todos los síntomas
de estrés a nivel físico y a nivel de
comportamiento. Se ampliará vuestra
comprensión sobre las necesidades del perro y
aprenderéis a reducir y estabilizar estos
problemas de estrés que están afectando
negativamente a los problemas de conducta y a
su salud.

https://uploads-ssl.webflow.com/5dff8b048d0e1e44d5371e33/61898ad88f955b3f419b655a_ESTRES%20-%20VENTA%20CURSO.pdf


Tenemos que tener en cuenta que el nuevo
integrante tiene de por si un carácter y unas
experiencias vividas, con las cuales se ha ido
forjando su perronalidad. 

Los perros prueban conductas para obtener un
beneficio, un refuerzo o sacar algo que
necesitan. Por ejemplo, si hasta el momento le
ha funcionado ladrar para conseguir lo que
quiere, y a nosotros nos molesta y lo que
queremos es modificar esta conducta para tener
una mejor convivencia y calidad de vida,
deberíamos buscar la mejor forma de llegar a
un acuerdo. Os dejamos algunos consejos:

La convicencia
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Los castigos, a veces, inhiben la conducta, pero
no la extinguen. Debilitan vínculo y estresan.
Imaginaros que todo el día os están
controlando, castigando y corrigiendo. “Shht,
¡No!, Calla”. Además de que hay perros que
plantan cara ante esta forma de “educar”, se
vuelven más irascibles, más desconfiados,
incluso pueden llegar a gruñirnos o agredir, en
el peor de los casos. Lo único que conseguimos
castigando es una mala asociación hacia
nosotros y hacia las personas en general. 

Si los de casa no son de fiar, imagínate los de
fuera. Ahí es donde se crean malas
asociaciones con las personas. Si castigamos
en casa y nuestro nuevo amigo tiene miedo a
personas, si nosotros no somos fiables, nunca
perderá a el miedo a los desconocidos, siempre
tendrá ese punto de temor. Debemos aprender
a educar sin inculcar miedo. 

Luego hay perros que están tan necesitados de
atención, que prefieren que les riñan mil veces a
que los ignoren, por lo que, con los castigos, a
menudo estamos dando un refuerzo, no sano y
que genera mucha ansiedad, pero que el perro
cogerá como un refuerzo porque no tiene nada
mejor y viviremos en bucle. Hay muchísimos
perros viviendo en este estado antinatural.

No castigar o
corregir

01



No reñir no significa que el perro pueda hacer lo
que le dé la gana. Existen formas de darle a
entender “qué no nos gusta”. Los perros se
ponen límites entre ellos de forma gestual,
física, con el cuerpo. Nosotros vamos a hacer lo
mismo. Si estamos comiendo en la mesa y el
perro acude a pedir comida, se pone de pie,
ladra... 

Vamos a ignorarlo. Si sigue, nos levantaremos y
lo echaremos de la zona con el cuerpo. Sin
amenazas. Neutros. Veréis que el perro atiende
y desiste. (Aquí hay que tener en cuenta lo
reforzado que haya sido este comportamiento, o
lo insistente y tozudo que pueda llegar a ser él).
Repetirlo tantas veces como sea necesario.
Llegará un momento en el que se dará cuenta
que por mucho que intente, nunca lo consigue.
Y ahí es donde se extingue la conducta.

Cuando ponemos un límite (con el cuerpo),
tiene que ser hasta el final. Hasta que nos
demos cuenta de que ha entendido el mensaje.
Podemos incluso encerrarlo en una habitación,
si no cede y no podemos más o no tenemos
tiempo en ese momento, con el fin de que se
relaje, y abrirlo una vez relajado. Indicado
también si el perro vine con comportamientos
muy exagerados donde es incapaz de parar o
nos da miedo. (Contexto: visitas, mala
convivencia con otros animales, llamadas de
atención). 
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Es mejor hacerle un reset en una habitación o
atarlo hasta que se calme y pare, para que
entienda que así no recibirá atención, pero
nunca castigar ni reñir ni pegar ni emplear
violencia parar parar la conducta.

Pero, sobre todo, debemos mantener una
coherencia en el día a día. Porque si ponemos
límites en ciertas situaciones en las que el perro
insiste, pero en otros contextos o situaciones
sale premiada y reforzada, el perro lo seguirá
intentando porque no estamos siendo
coherentes. O si una conducta funciona con una
persona de la familia y con la otra no, lo seguirá
intentando.

Poner límites 
con respeto

02



Debido a sus altos niveles de estrés por todo el
proceso de cambios y adaptación, algunas de
sus conductas pueden intensificarse. Probaran
nuevos comportamientos, para saber qué
funciona en esta nueva casa y cómo se
consiguen aquí las cosas. Debemos tener muy
en cuenta qué reforzamos, que queremos que
repita y que no. Por ejemplo: Si un perro nos
insiste con ser acariciado, y reforzamos, es
decir, le damos el cariño, estamos “creando” sin
ser conscientes, cada día un perro más
insistente. Lo mismo pasa con la comida, el
paseo, el juego, etc.

Un perro que se relaciona de forma insistente o
exigente en casa, también lo hace fuera con
otros perros, con otras personas, niños etc.
Debemos trabajar la base en el día a día. Si es
insistente, hasta que no deja de insistir y se
relaje no le daremos atención, caricias o los
premios que pide. Porque vivir en ese estado
donde el perro cree que si no insiste no
consigue nada, es antinatural, desgasta, agota y
genera mucha ansiedad innecesaria. El perro
debe ver que la vida es más sencilla, que todo
viene por estar tranquilo y relajado, sería su
forma natural de vivir cuando los humanos no
los perjudicamos con nuestra falta de formación
e incoherencia.
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No reforzar
insistencia o
exigencia

03
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Una manera de conseguir que el perro pueda
vivir relajado y aprenda a cómo conseguir
aquello que desea, es reforzando la calma.
Reforzar esos estados que son esenciales para
la convivencia en armonía no siempre es fácil.
De por sí, la calma es lo que cualquier ser vivo
busca, por eso no será necesario estar dando
atención, comida u otros continuamente para
conseguir que esté calmado, ya que puede
surgir el efecto contrario. Para saber si es
correcto darle la atención o cualquier otro tipo
de refuerzo podemos dar unas caricias durante
pocos segundos, por ejemplo, para luego ver
las consecuencias, es decir, que sucede justo
luego si las retiramos. Si el perro continúa
tranquilo es que ha ido bien, si se altera, se
pone nervioso, o exige, ya tenemos la certeza
de que no estaba tranquilo, o bien que lo hemos
alterado nosotros.

Lo que si podemos hacer y sería muy necesario
es “premiar la calma”, para ello pediremos al
perro que se vaya calmando cada vez que
vayamos a ofrecerle algo que desee. La
comida, atención, dar un paseo, juego… Es
decir, todo aquello que el perro relacione con
algo deseable, será nuestro momento para
pedirle calma. Esto NO se consigue dando
órdenes, riñendo, castigando o corrigiendo. Eso
solo empeorará su estado y además podemos
estar añadiendo miedos, debilitando el vínculo y
su confianza en nosotros.

Lo mejor para conseguir que cada vez logre un
autocontrol mayor y que le aporte la calma tan
deseada, es dar ejemplo. Tan simple como eso.
¿Crees que si alguien que está alterado le dice
que se calme, lo hará? La respuesta es un NO
rotundo, eso es algo que tiene que hacer el
individuo por sí solo, tu puedes acompañarlo
únicamente. De igual forma podemos hacer lo
mismo con el perro.

Un ejemplo lo más visual posible lo podemos
dar cuando salimos a pasear con él. Quizás en
el momento que se da cuenta de que salimos a
la calle el perro se altere, se ponga nervioso,
incluso puede ladrar a modo exigente y otros. Si
es así, no continuaremos con los rituales típicos
que realizamos a la hora de salir (poner
collar/arnés, correa, llaves de casa…)
esperaremos a que se relaje un poco (debemos
entender que no podemos exigirles que se
calmen del todo, ya que quizá para ese perro
sea imposible si está muy estresado, y además
podemos estar generando frustración por ser
demasiado exigentes con ellos), valoraremos
los intentos que tenga el perro de relajarse para
ir poco a poco reforzando esos intentos, y cada
día pedirle un poco más de calma. Las señales
de calma que haga el perro nos darán pistas
para saber si se está intentando relajar. Cuando
un perro bosteza, baja la cola, se sienta o se
tumba a esperar porque quiere, no porque tu se
lo pidas, te deja ver que esta intentando
relajarse y hacer caso a lo que le estas
pidiendo.

Premiar la calma
04
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Podemos actuar de forma pasiva o activa. Si
por ejemplo estamos en la puerta de salida a la
calle y buscamos que el perro se calme, bien
podemos simplemente esperar dando nuestro
ejemplo de calma o bien podemos
interponernos entre la puerta y el perro pidiendo
de manera activa que cese o baje la intensidad
de su conducta o comportamiento.

Otro aspecto importante a tener en cuenta
cuando pedimos a un perro que se relaje, es lo
reforzado que haya sido cierto comportamiento
y/o estado de ánimo. Muy probablemente lo que
veremos es una curva de extinción. Es decir,
cómo el perro está habituado a recibir lo que
quiere de variopintas maneras, en el momento
que no funcionen, éste intensificará las
conductas de insistencia. Si no recibe refuerzo,
las extinguirá y sólo hará lo que le ha
funcionado. Y como sólo premiaremos la calma
y el autocontrol, es lo que repetirá.

Por ejemplo, si para conseguir “algo” el perro
ladra, cuando esto no le funcione lo hará con
más intensidad, también puede añadir otras
conductas (gruñido, movimiento, romper o
morder cosas…). No debe conseguir lo que
quiere hasta que se relaje y desista.
Todo perro hace lo que le funciona para
conseguir lo que quiere o necesita, así que no
refuerces aquel estado alterado que lo único
que generará es estrés en el perro y malestar
para los que le rodean.

Si en casa pueden vivir tranquilos y confiados,
podrán centrarse sólo en el estrés que provocan
los estímulos y las novedades a las que se
tienen que enfrentar en el exterior. Lo que
ocurre en el exterior a veces no se puede
controlar o evitar, pero siempre podemos ser
buenos referentes y dar apoyo y tranquilidad.



El proceso de quedarse sólo en casa, se
debería hacer de manera gradual según el
estado en el que nos llega el perro. Si lo
hacemos progresivo, prevenimos problemas de
ladridos o destrozos. Para ellos no es natural ni
seguro que desaparezcas de una casa que no
conoce y dónde no se siente seguro aún. Hay
que darles tiempo y hacerlo todo de forma
natural y progresiva. En este vídeo tenéis
información que os ayudará a prevenir o
detectar y trabajar cuando un perro presente
este tipo de conflicto. 

A menudo, lo que parece ansiedad por
separación, no lo es o va junto a otros
problemas de conducta asociados. Los perros
que controlan protegen, insisten/exigen o llaman
la atención o los perros que están aburridos,
frustrados o estresados pueden tener
comportamientos parecidos a la ansiedad por
separación que se solucionan con otras pautas.
Si has tenido profesionales en casa que no han
solucionado el problema de ansiedad por
separación, no tires la toalla, todo tiene
solución. Puedes preguntarnos y te
asesoraremos.
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Prevenir la ansiedad
por separación

https://www.youtube.com/watch?v=-dWjpRkzy1A&ab_channel=At%C3%BAkFormaci%C3%B3nyeducaci%C3%B3ncanina


El paseo empieza en el momento que el perro
se da cuenta que va a salir a la calle. Cada cual
tiene un ritual a la hora del paseo. Cambiarse
de ropa, coger llaves, poner arnés, etc. A partir
de este momento reconocer en que estado se
encuentra el perro es importante, ya que todo lo
que le acerque al hecho de salir a la calle es
justo en el estado en el que saldrá y si está
alterado será difícil que pueda relajarse en el
paseo. Nuestra labor, será acompañarlo y
ayudarlo en todo lo que necesite y sobre todo
ser un referente correcto para él.

Siempre buscaremos que salga lo más relajado
posible teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente. En el caso de haber otros perros
en la casa, valoraremos la posibilidad de hacer
los primeros paseos por separado. De esta
forma nos será más sencillo detectar todo
aquello en lo que debamos acompañar y ayudar
al perro que está en acogida.

Una vez observamos lo que necesita el perro
durante los paseos, miramos si el/los perros que
conviven con él podrían ser referentes correctos
y equilibrados que puedan aportar aquello que
necesita el perro en acogida para superar los
posibles miedos, reactividades u otros que
puedan surgir. Esto puede facilitar la
normalización de muchas situaciones que, a
través de sus compañeros puede aprender a
gestionar todas las experiencias con las que se
encuentre.

Únicamente pasearemos con los demás perros
de la casa en caso que no haya reactividades,
miedos u otros que puedan afectar a las
conductas y comportamientos en el paseo del
nuevo.

El paseo
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Con un *arnés* adecuado, podemos tener
comodidad a la vez que seguridad cuando
salimos a la calle con nuestro perro. Llevarlo
atado en la argolla superior (espalda) es la
opción más cómoda para ambos, aunque si
el perro tira de la correa o es reactivo,
anclar el mosquetón en la parte delantera
(pecho) del perro nos dará mayor y mejor
control del perro a la hora de gestionar
ciertas situaciones, mientras solucionamos
el problema. Además, correctamente puesto
no le generará malestar, ni dolor y facilitará
mucho que el perro no tire de la correa.
Siempre tener en cuenta que esto es una
ayuda mientras se le ayuda a pasear
tranquilo y pasear sus miedos, no puede
pasear así toda su vida porque se puede
acabar haciendo daño en la espalda. Debe
ser algo temporal mientras se le ayuda.

La Correa debería tener un mínimo de 2
metros y ser fija. Nada de flexi, que genera
tensiones. Nada de correas cortas.

El *Bozal* sabemos que en algunos casos
es obligatorio, es importante realizar una
buena adaptación. Si esta mal asociado hay
que positivizarlo. Aquí tienes un vídeo para
positivizar el bozal 

¿Si tuvieras que ir atado a alguien, que
preferirías, un arnés acolchado y cómodo o un
collar? ¿Y si te digo que el collar es de ahorque,
de pinchos o eléctrico?

Tenéis más información sobre materiales y
consejos para el paseo en uno de los post de la
web

El primer paso son
las herramientas de
paseo

https://www.youtube.com/watch?v=xy94O6g5sEY
https://www.youtube.com/watch?v=xy94O6g5sEY
https://www.youtube.com/watch?v=xy94O6g5sEY&ab_channel=At%C3%BAkFormaci%C3%B3nyeducaci%C3%B3ncanina
https://www.atuk.dog/blog-atuk/materiales-y-consejos-para-el-paseo
https://www.youtube.com/watch?v=xy94O6g5sEY&ab_channel=At%C3%BAkFormaci%C3%B3nyeducaci%C3%B3ncanina
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Asegurarse que haya un mínimo de tranquilidad
en el perro. Si salimos con el perro excitado,
nerviosos, tenso… el paseo puede convertirse
en una odisea. Lo ideal (sin conocer cada caso
en particular) sería empezar de cero, como si de
un cachorro se tratara y comenzáramos
normalizando todo aquello que haya justo al
salir de casa, piso, terreno, etc. Ir poco a poco
para darle tiempo a observar y oler todo aquello
que necesite. 

Cada hogar será muy distinto, mira a ver que
posibles conflictos pueden generarse en el
entorno de tu hogar (ascensor, escalera,
ruidos…) Un paseo debería ser relajado desde
que ponemos el arnés y la correa o salimos por
la puerta. Lo podremos ver si el perro va más
pendiente de su olfato que de ir “vigilando” que
no haya peligros. Si no sucede esto, el perro no
se relajará durante el paseo, y en vez de llegar
tranquilo a casa, tendrá niveles de estrés altos
que se irán sumando cada vez que toque salir a
la calle.

Antes de salir
a la calle
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Debemos ser un referente correcto, que actúe
desde la calma. Nuestro ritmo al caminar puede
ayudar en gran medida a aportarla. Un caminar
lento, permite al perro centrar su atención en el
olfato, que le aportará tranquilidad al tiempo que
se socializa con su entorno. También es
importante que estemos atentos a todo lo que
sucede a nuestro alrededor: qué ruidos hay, que
elementos nos encontramos (personas, perros,
coches, bicis...) y ver cómo reacciona el perro a
estos. 

Si algo le preocupa, es probable que el perro
nos mire, esperando una respuesta que le diga
que hacer. Entender su comunicación y
responder a lo que nos pide, le ayudará a
confiar en el entorno en que se encuentre y
creará un vínculo de confianza. En este vídeo
del paseo correcto, encontrarás muchos
consejos para este acompañamiento y si
quieres ampliar conocimientos recuerda que
tienes el curso online de Comunicación y
Lenguaje.

Los primeros paseos deberían ser por lugares
tranquilos o momentos del día en los que haya
el menor número de estímulos posible para
facilitar la adaptación.

En el caso de que el perro presente algún tipo
de reactividad, lo recomendable es buscar la
ayuda de un profesional adecuado.

Durante 
su paseo

Si el perro es reactivo al movimiento y/o ruido,
buscar entornos donde no pasen bicis ni coches
o entornos con pocos ruidos para que pueda
relajarse. Y buscar a un profesional que os
ayude a desensibilizarlo y normalizarlo. Huir del
adiestramiento, que no hace más que enseñar
conductas para contener la reacción, pero no
hace que el perro pueda superar su miedo. Si
solo adiestras y contienes, el perro vivirá
cargado de ansiedad.

Por lo general, lo ideal son 3 paseos al día de
unos 20-30 minutos, pero siempre es mejor
menos tiempo con menos estímulos, que más
tiempo con demasiados estímulos. El tiempo de
paseo hay que mirarlo según el entorno y los
miedos o problemas de conducta del perro. A
veces menos es más, pero otras puede estar
faltando paseo.

Cuando el perro no es nuestro, no lo
conocemos y no está habituado es importante
no darle libertad hasta que no sabemos que va
a acudir seguro a la llamada. No lo soltaremos
en sitios donde se puede asustar y salir
corriendo. Y siempre le daremos varias
semanas para que nos coja confianza y vínculo
para empezar a darle un poco de libertad,
siempre que lo veamos viable, el sitio sea
adecuado y sin peligros y sepamos que va a
volver. Recordar que si esta en acogida el perro
no es nuestro y la responsabilidad legal sobre lo
que pase tampoco. Seamos responsables. En el
blog tenéis un post para entrenar bien la
llamada y en el canal de Telegram La Tribu
Atúk tenéis el post y un audio sobre este tema.

https://www.youtube.com/watch?v=5NfsRQIO29c
http://youtube.com/watch?v=ZhICoL5xsrQ
https://uploads-ssl.webflow.com/5dff8b048d0e1e44d5371e33/61bd001e630222050d247602_Venta%20Web%20-%20Comunicacio%CC%81n.pdf
https://www.atuk.dog/blog-atuk/como-entrenar-la-llamada-de-tu-perro
https://t.me/AtukEducacionCanina
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En una etapa senior hay que evaluar su
estado de salud y posibles dolores de cara a
valorar su necesidad de paseos.

Si el perro tiene mucha energía,
necesitamos darle momentos de desfogue
en un entorno abierto y seguro. Si no
tenemos acceso a ello, se le pueden
proporcionar juegos de estimulación mental,
olfativa o de concentración y/o huesos y
snacks recreativos para que libere esa
energía que sobra.

Si sacamos un cachorro, felicitarle cada vez que
haga sus necesidades para que aprenda dónde
puede hacerlas. Debería salir 3 - 4 veces al día,
5min por cada mes de vida aproximadamente.

Los cachorros tienen muchísimas
necesidades concretas y hay que dedicar
mucho más esfuerzos en edades tempranas.
Para ello tenéis otro curso online de
Educación de cachorros y perros jóvenes
(hasta los 2 años). Tener un cachorro en
casa es una gran responsabilidad y hacer las
cosas bien aquí es importantísimo. Los
errores que cometamos aquí perjudicarán el
resto de su vida. Te facilitamos el acceso a
toda la información necesaria para educarlos
en cada etapa de su vida.

Algunos casos
especiales

Importante valorar cómo vuelven a casa, han
bajado estrés o vuelven más estresados, para
valorar si hay aspectos a mejorar. Si al llegar a
casa están inquietos o empiezan a correr o
llamar la atención, el paseo no está siendo
correcto. Y a veces no es que falte tiempo de
paseo, sino que no puede gestionar el entorno o
no puede relajarse por diferentes motivos. Aquí
necesitaras un profesional que te ayude a ver
que es lo que no lleva bien y no deja que se
relaje. 

Si el perro pide volver a casa, respetarlo y
hacerlo, es importante para que confíe en
nosotros. No obligar ni arrastrar.

https://uploads-ssl.webflow.com/5dff8b048d0e1e44d5371e33/61a23be2ec52cc789a59a02e_CACHORROS%20-%20VENTA%20CURSO.pdf


Cuando en el hogar conviven otros perros,
animales o niños debemos entender que es
posible que existan algunos conflictos y el papel
que el adulto debería tomar es el de “mediador”.

Si hay otros perros haremos las presentaciones
en el exterior y dando un paseo, observando su
comunicación y las interacciones que haya
entre ellos, con la intención de prever que
conflictos se pueden generar dentro de casa.

Debemos entender que el perro que llega nuevo
al hogar tendrá los niveles de estrés más altos
por los cambios que se producen y en la medida
de lo posible éste necesitará relajarse. Por ese
motivo, valorar poder tener un espacio
adecuado para que tenga momentos de
tranquilidad puede ayudar mucho a adaptarse
progresivamente a la nueva situación.

Convicencia
con niños,
perros y otros
animales
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Ante todo, siempre, siempre, hay que
supervisar la interacción entre niños y
perros. ¡Nunca hay que dejarlos solos!

Si dos perros van a convivir, es importante
que las presentaciones se hagan siempre
en la calle. Seria perfecto que se conocieran
haciendo un paseo en una zona verde o
tranquilo, pero si no es posible, al menos
dando un paseo en el sitio en el que se les
presente. Caminando gestionan mejor la
situación y compartir un rato agradable es
beneficioso para que se cojan confianza.

A los perros hay que dejarles oler y dejar
que conozcan a todos los miembros de la
familia, menos en el caso de gatos y otros
animales, que la adaptación se debe hacer
de forma progresiva, según vayan
necesitando todos los animales en cuestión.
En los recursos gratuitos para adoptantes
de la web, tenéis un vídeo explicando
como se hace este proceso.

Hay que estar muy atentos al lenguaje del
perro para saber qué le preocupa y así
poderlo acompañar.

Hay que aprender a poner límites (de forma
respetuosa) a ambas partes siempre que
alguno incomode al otro, y así hacerles
entender las normas a cada uno, con el fin
de crear una convivencia respetuosa. A la
vez que mediamos con un lenguaje corporal
correcto en cada situación y respetuoso.

Pautas a tener en cuenta:

https://www.youtube.com/watch?v=BWF5htqrnjM
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Muchos perros se aceleran con el ruido (y
los niños gritan y lloran), muchos perros son
reactivos al movimiento (y los niños corren),
a muchos perros les asustan los niños
porque gritan, corren, se caen y sus
movimientos son impredecibles. Si el perro
se tensa, hay que mediar, si avisa o
amenaza al niño, buscar ayuda profesional
cuanto antes, no probéis solos a ver si por
arte de magia se soluciona. Es una gran
responsabilidad y quien va a pagar nuestros
errores es el niño y el perro, uno porque
puede acabar herido y el otro porque va a
volver al refugio con una etiqueta de
agresivo.

Hay que tener en cuenta que ni los niños ni
los cachorros controlan del todo su cuerpo
ni su fuerza, por lo que ambos pueden
darse pisotones o patadas y el perro puede
no calcular bien la intensidad de lo que hace
con la boca. Los perros pueden dar golpes a
los niños y hacerles caer, y los niños
pueden usar a los perros para levantarse o
agarrarse o como entretenimiento.
Debemos estar presentes y mediar siempre.

También es muy fácil que ambos quieran
robar los juguetes del otro, y en el caso del
perro es importante enseñarle a respetar los
juguetes del niño y al niño enseñarle a que
no le quite los juguetes de la boca al perro o
de su cama. Es por eso que hemos de estar
siempre presentes, poniendo límites a
ambas partes para que haya una
convivencia respetuosa.

Será importante que creemos un espacio de
calma para ambos, sobre todo si la
combinación es perro y niño o cachorro y
perro sénior. A parte de que es muy
importante respetar el descanso del otro, es
importante que el perro pueda irse a un
lugar de calma mientras el niño corretea o
cuando el perro sénior se cansa del perro
jóven. Habremos de enseñárselo y motivarlo
con mordedores o juguetes y haciendo que
el otro respete su espacio mediante límites.
De la misma manera cuando al perro le dan
los 5 minutos de locura o cuando el niño
está cansado de aguantar al perro, nosotros
siempre mediemos correctamente.

También será importante estar atentos a la
aparición de conductas de control hacia el
nuevo miembro o de protección hacia los
miembros de la familia; también es posible
que aparezcan conductas de insistencia o
exigencia y hay que estar atentos para no
reforzarlas.

Por último, podemos crear interacciones
controladas. Con un perro y un niño,
colocado entre ambos, podemos crear
juegos para que intervengan ambos
(esconder chuches/juguetes, etc.).

Es por todas estas cosas que es importante
estar siempre presentes poniendo límites o
mediando de forma respetuosa y que el perro
entienda, para que haya una convivencia
respetuosa.



Para asegurar iniciar bien la convivencia, es
recomendable hacer una adaptación progresiva,
para que ese cambio le afecte lo menos posible
y para que coja confianza con sus nuevos
compañeros de vida, antes de irse con ellos.
Recomendamos que de ser posible, unas
semanas antes del cambio de hogar, la nueva
familia vaya a visitar al perro donde se
encuentra acogido, las veces que necesite
para coger confianza y vínculo y así, cuando se
vaya al nuevo hogar ya se encuentre cómodo
con la nueva familia. Si es un perro sociable con
un par de veces será suficiente, si es un perro
miedoso o inseguro con las personas, quizá
hagan falta más.

En las presentaciones, es importante que,
desde el primer momento, la familia respete y
responda la comunicación corporal del animal,
recomendamos que accedan al Curso online
de Comunicación y Lenguaje, que por adoptar
hacemos un 65% de descuento si le dais el
código: “adoptado” a la familia. Una buena
opción sería hacer un paseo en conjunto con el
actual responsable y el nuevo, en un lugar
conocido por el perro. Recomendamos que lleve
la correa la persona conocida y al cabo de
un rato de paseo, si el perro va tranquilo y
confiado, la coja la nueva persona, según las
necesidades de cada perro.

Gestionar la
adopción o
cambio de
familia de la
mejor manera
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Sería aconsejable, si es posible, que la familia
que actualmente tiene al perro se desplace al
nuevo hogar, realizando una visita para que el
perro se vaya adaptando y cogiendo confianza.
O bien, que sea la familia actual la que lleve al
perro a la nueva, para que el perro pueda
entender que su antigua familia quiere que se
quede allí.

Para hacer una adaptación progresiva y lo
menos traumática para el animal,
recomendamos que en el lugar de descanso en
la nueva casa, junto a la camita del perro
pongan una manta o cama de su anterior casa,
que no la hayan lavado, así tendrá un olor de
referencia y de calma en la nueva casa.
Esto les ayuda a sentirse más relajados y
seguros.

En el tema de la alimentación para no añadirles
más cambios, es importante que la familia de
acogida le dé una bolsa con la comida del
animal para que la nueva familia pueda hacer
un cambio progresivo, si es que desean cambiar
la marca o el tipo de comida. Este cambio
hacerlo a partir de los 15 días o cuando el
animal ya este adaptado.

Tenemos que pensar que ya es un cambio
importante el cambio de casa, por eso no
queremos añadirle también, un cambio de
alimentación ya que eso estresaría y podría
llevar a diarreas y la incomodidad del animal en
su adaptación.

La idea que os queremos hacer llegar es que al
perro le vamos a cambiar todo su mundo,
paseos, familia, casa, rutinas, alimentación, etc.
Todos estos cambios lo van estresar, tenemos
que minimizar cualquier impacto, por eso
queremos realizarlos de forma progresiva.
Como ya hemos comentado, este cambio puede
suponer una subida de los niveles de estrés de
entre quince y treinta días, hasta que se adapte
a todo lo nuevo.

https://uploads-ssl.webflow.com/5dff8b048d0e1e44d5371e33/61bd001e630222050d247602_Venta%20Web%20-%20Comunicacio%CC%81n.pdf
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Paseo de socialización gratuito en el Valles
Oriental o en Osona.

Sesión privada a bajo precio en Bigues y
Riells, para la adaptación a la nueva familia
(20€)

Si es un perro complicado de adaptar
porque tiene miedos o problemas de
conducta, para asegurar que la familia tiene
pautas y herramientas para trabajar a ese
animal en concreto, podéis poneros en
contacto con nosotros para programar una
visita a domicilio. En este artículo hay más
información sobre lo que hacemos en las
visitas a domicilio.

Si queréis asegurar que la familia no riña y sepa
educar correctamente al perro y entenderlo,
podéis recomendarles a los adoptantes que
accedan a todos los contenidos gratuitos que
tenemos en la web en el apartado de
adoptantes: www.atuk.dog/espacio-
adoptantes y recomendarles, si están en
Cataluña, que contacten con nosotros para que
podamos acompañarlos en el proceso y
asegurar que se adapta bien y es feliz:

En España las familias creen saber como
educar ellos mismos a los perros, ya sean
adultos o cachorros, pero la gran cantidad de
abandonos y de perros de familia con graves
problemas de conducta deja bastante claro que
no. Es importante que las familias adoptantes y
las de acogida, tengáis un mínimo de
conocimientos y herramientas de Educación
canina respetuosa para poder dar una buena
vida al animal que os acompaña. 

Esta sociedad necesita un cambio de
paradigma a la hora de educar. Reñir, castigar,
cohibir y chantajear con comida no es educar,
controlar las conductas con obediencia e
imposición o chantaje, tampoco es educar. Una
visita a domicilio es una inversión que te va a
evitar muchos futuros problemas, quebraderos
de cabeza y sobre todo, va a permitir que tu
perro pueda vivir feliz y tranquilo, en una familia
donde hay harmonía y tranquilidad.

https://www.atuk.dog/blog-atuk/que-hace-atuk-en-una-visita-a-domicilio
http://www.atuk.dog/espacio-adoptantes


Si tienes alguna duda o 
necesitas contactar con nosotros:

Miriam Olmedillo          625461215
Daniel Turrión              637448534 
                                     hola@atuk.dog 
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Compártelo con otras casas de acogida que
conozcas o con protectoras que lo
necesiten.

Déjanos una reseña en Google

Síguenos en Instagram

Síguenos en Facebook

Agrégate a la TRIBU ATUK donde
compartimos contenidos y las novedades en
Educación canina

Si te ha gustado el manual y quieres
agradecernos el trabajo:

Mil gracias por abrir las puertas de tu casa a
tantos animales que necesitan ayuda.
Gracias por acoger, cuidar y salvar vidas y
sobre todo por leer hasta el final para poder
ayudarlos más y mejor.

https://www.google.com/maps/place/At%C3%BAk+Formaci%C3%B3n+y+Educaci%C3%B3n+Canina/@41.7983275,2.2191558,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4dd12e231482b:0xdac5d640189d7a8f!8m2!3d41.7983275!4d2.2213445
https://www.instagram.com/atuk.dog.educacion.canina/?hl=es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063495463921
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063495463921
https://t.me/AtukEducacionCanina

