Fin de semana 8
Días: 22 y 23 de febrero
El paseo ‐ Ponente: Nora Oteiza.
Temario:
• Creencias de las personas respecto al paseo del perro
 Desmontando mitos
•

Necesidades del perro en el paseo

•

Necesidades del perro en el paseo según la edad
 Qué paseos plantear en las diferentes edades
 Cómo fundamentarlo

•

Diseccionando el paseo:
 ¿Cuándo empieza el paseo?
 Las salidas de casa
 El entorno más importante para el perro
 Durante el paseo
 ¿Cuándo o cómo soltar al perro?
 La vuelta a casa
 La llegada a casa

•

¿Qué más cosas tener en cuenta en el paseo?
 Tiempos de descanso
 Tiempos de recuperación
 La observación
 Ser un buen referente
 El perro sabe lo que necesita en cada momento
 La importancia de que el propietario observe
 El silencio
 La comunicación corporal del propietario

•

Material de paseo:
 Collares
 Arneses
 Correas
 Bozales

•

Castigos, correcciones y exigencias:
 Tirones de correa y obediencia
 La necesidad de control
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 La importancia de discernir el problema del síntoma
 Diferencia entre entorno urbano, rural y natural
 La influencia de los estímulos y las normas
 El juego

•

Manejo de correa:
 Práctica de manejo de correa

•

Diferencia entre entorno urbano y entorno rural/natural
 La influencia de los estímulos y las normas

•

Problemas con el perro en el paseo y sus diferentes causas:
 Diferenciación entre:
 Comportamientos derivados de la edad
 Comportamientos reforzados por el propietario
La influencia de los miedos de los propietarios en el
comportamiento del perro (el refuerzo escondido)
 Problemas de comportamiento

•

Análisis de los diferentes comportamientos problemáticos de los perros en
el paseo:
 Huida
 Evitación
 Conductas reactivas
 Conductas de evitación
 Conductas de huida
 Problemas a la hora de relacionarse con perros, personas
 Mala psicomotricidad
 Saltar a la gente
 Entrar en todas partes
 No volver al propietario
 No dejarse atar
 Coger cosas del suelo y escapar
 Protección de recursos

•

Paseo adecuado con perros con problemas de comportamiento

•

Juegos adecuados con los perros en los paseos
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