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Perros: Ejercicios con 
un arnés de cabeza 

Beneficios 
Enseñarle a su perro a disfrutar de su arnés de cabeza hace los paseos mucho más 
agradables para usted y su perro. Vale la pena un poco de esfuerzo al principio para evitar que 
su perro pare varias veces durante un paseo por intentar quitarse el arnés. 
 
Lo que necesitará 
 Golosinas (regalitos de recompensa) sabrosas de alto valor como pollo o queso o un 

juguete preferido 
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” 
 Un área tranquila sin distracciones para practicar. 
 Dos o tres sesiones de 15 minutes para cada ejercicio (tres ejercicios en total). 
 
Cómo entrenarlo 
 
EJERCICIO 1 
 
Paso no. 1: Sostenga el arnés de cabeza por el lazo de nariz con una mano para que su perro 
lo note. Con una golosina (recompensa) en la mano, meta la mano a través del lazo de la nariz 
y permita que su perro tome la recompensa. Tan pronto como su perro se coma la golosina, 
esconda el arnés detrás de usted (fuera de la vista). 
 
Paso no. 2: Repita este ejercicio hasta que su perro anticipe la recompensa al meter la nariz a 
través del lazo voluntariamente. 
 
Paso no. 3: A continuación, cada vez que su perro meta la nariz dentro del lazo buscando la 
golosina, en vez de quitarle el arnés de inmediato, permita que le quede encima de la nariz por 
sólo una fracción de un segundo más cada vez antes de presentar la recompensa. Luego, 
cuando le presente la golosina y el perro meta con entusiasmo la nariz a través del lazo, dele 
varias golosinas seguidas rápidamente. Esto es más fácil si el perro lo está mirando, ya que 
mantendrá la nariz para arriba, reteniendo puesto el lazo del arnés. 
 
Paso no. 4: Una vez que el perro meta la nariz dentro del lazo y lo tenga puesto así por 20 a 
30 segundos mientras que usted le da una golosina cada dos a tres segundos, vuelva a 
ponérselo por sólo un segundo, pero teniendo uno de los tirantes del arnés alrededor de su 
cuello durante un segundo antes de que le recompense y le quite de encima el arnés. Continúe 
así hasta que gradualmente logre ponerle dos de los tirantes alrededor del cuello sin 
abrocharlos mientras le da las golosinas. 
 
Sugerencias 
 Empiece desde el principio cada vez. 
 Asegúrese de no empezar a darle recompensas hasta que el perro note el arnés y que deje 

de darle golosinas cuando el arnés no esté a la vista. También puede utilizar un juguete 
preferido en lugar de golosinas. 

 
 
 
 
EJERCICIO 2 
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Perros: Ejercicios con un arnés de cabeza (continuado) 

 
Paso no. 1: Haga la secuencia del ejercicio número 1, hasta terminar con darle golosinas 
mientras el perro lleva puesto flojamente el arnés sobre la nariz y con los dos tirantes (sin 
abrochar) sobre el cuello. 
 
Paso no. 2: Ahora, intente sostener juntos los tirantes (casi como si estuvieran abrochados) y 
dele golosinas durante varios segundos. Si tiene éxito, ahora intente abrochar los tirantes por 
un segundo, dando una golosina especial y luego quítele el arnés. Continúe con este ejercicio, 
aumentando gradualmente el tiempo que le deja abrochado el arnés hasta que el perro le 
permite tenerlo puesto por unos cuantos segundos mientras usted le da golosinas. 
 
Paso no. 3: A continuación, deje que su perro coma el resto de las golosinas con el arnés 
puesto. Tan pronto como termine, quítele el arnés y déjelo en paz por unos minutos. 
 
Paso no. 4: Ahora, póngale el arnés y dele de comer mientras lo tiene puesto. 
 
Paso no. 5: Póngale el arnés justo antes de ponerle el collar regular y su correa para salir a 
caminar. Camínelo con el arnés puesto pero sin abrochar la correa al arnés esta vez. 
 
Sugerencia 
 Asegúrese de que el arnés de cabeza le quede bien. El tirante de la cabeza debe estar 

suficientemente apretado como para que sólo se pueda meter un dedo debajo de él. El lazo 
de la nariz debe poder bajar a la orilla de la trufa (la piel de la nariz), pero asegúrese de que 
no se le pueda resbalar, incluso al jalarlo con fuerza. 

 
EJERCICO 3 
 
Step 1. Ahora abroche la correa al arnés de cabeza. Mantenga la correa floja, y no deje que se 
apriete en ningún momento. Si es necesario, es mejor apretar poco a poco, es decir, guiar al 
perro con suavidad y delicadeza. 
 
Step 2. En algún momento seguramente su perro tratará de frotarse el arnés en el suelo. Si es 
así, levántele suavemente la cabeza del piso y afloje la correa conforme se vaya parando para 
que no sienta apretada la correa. Use golosinas, elógielo y háblele en tono alegre con 
frecuencia cada vez que su perro camine con la correa floja. 
  


