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Dedicado a Max. A él le debo ser una mejor persona.
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¡Bienvenido!
Con la finalización de este curso, tú y tu perro estarán en un nivel de conocimiento y de relacion que hoy, seguramente, te parecerá imposible. Pero aún podrán aprender más, ¡mucho más! Te invito a conocer mi Curso de Obediencia Avanzada y Trucos. Es muy económico, y con su compra estarás ayudando a mantener el sitio ProyectoMascota.com. Para más información, ingresa a:

http://proyectomascota.com/obediencia-avanzada-y-trucos-61.html

¡Bienvenido!
Tradicionalmente se ha utilizado el método de castigos para entrenar a los perros.
El método con castigos le presenta básicamente dos opciones al perro: hacer lo que
se le ordena, o sufrir -literalmente- las consecuencias. Muchos colegas que apoyan
esos métodos dirán que trabajan a base de premios, porque cuando el perro ejecuta
la orden solicitada, se les recompensa. Lamentablemente omiten mencionar lo que
sucede cuando el perro no la obedece. El motivo principal por el que el perro obedece
es, indefectible y tristemente, no para obtener su recompensa, sino para evitar los
castigos. Esto, sin mencionar los excesos (¡como si aplicar un castigo ya no lo fuera!)
cometidos por entrenadores y dueños por igual, castigando por frustración a un
perro que, si pudiera elegir, echaría a correr.
Algunas herramientas utilizadas por el método tradicional son, cuando menos, reprochables. Tal el caso del collar de ahorque o collar de castigo, collares de shock
eléctrico, tirones y pellizcos de orejas, y forzar al perro a hacer determinada cosa
sin el menor respeto por sus sentimientos y sus derechos.
Mediante los métodos positivos, podemos explotar toda la creatividad que el perro
posee, pues es él mismo quien aprende qué cosas esperamos de él, y lo premiamos
por cada avance que logre. Es un cambio grande de paradigma. Quienes consideramos que los perros son seres inteligentes y que comparten las mismas emociones
que los humanos, solemos llamar a este tipo de entrenamiento método humano de
adiestramiento. También se lo conoce como adiestramiento mediante refuerzos positivos (o, resumidamente, adiestramiento en positivo), ya que utiliza el refuerzo
positivo (un término tomado de la teoría psicológica del conductismo) en lugar de
aplicar castigos.
Este método te enseñará un camino para que recorran juntos, tu perro y tú. Ambos
aprenderán y crearán un lazo imposible de destruir.
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¡Bienvenido!
Te deseo la mejor de las suertes en este camino.
Fernando Borcel
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Acerca del autor

Acerca del autor
Mi nombre es Fernando Borcel, y soy adiestrador canino profesional en Buenos
Aires (Capital Federal), Argentina.
Mi enfoque hacia el adiestramiento canino es el de entrenar a las mascotas y a sus
dueños, es por eso es que no me dedico a otras áreas del adiestramiento canino,
tales como las de guardia y protección, o las diversas competencias o deportes.
Utilizo, exclusivamente, métodos de adiestramiento sin castigos con clicker, aplicando el condicionamiento clásico y de operantes, utilizando recompensas para lograr
que los perros deseen obedecer a sus amos. Los resultados son sobresalientes y de
largo plazo, y mi mayor satisfacción es ver cómo los perros mueven su cola todo el
tiempo mientras aprenden.
Viví algunos años en la ciudad de Guadalajara en México. Allí fundé el Puppy Kindergarten de Zapopan, el primer centro educativo para cachorros en Guadalajara,
y uno de los primeros en México.
Durante esos años creé también el portal MascotasMexico.com, que más adelante
se daría en llamar ProyectoMascota.com, debido a que, de pronto, recibía miles de
visitas diarias desde todo el mundo hispanoparlante.
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Capítulo 1

Cómo hacer este curso
Este libro es apto para perros de todas las edades, y para dueños con ganas y entusiasmo, y un poco de tiempo para ofrecerles a sus mascotas. Se puede comenzar a
trabajar con cachorros a partir de los 45 a 60 días de edad. ¡No hace falta esperar a
que sean adultos para comenzar!
Se busca enseñar dos cosas: obediencia y comportamiento. Una no tiene lugar sin la
otra. Y ambas las aprenderás en forma positiva, permitiendo que sea el perro quien
descubra por sí mismo cuáles son los comportamientos que le ofrecen recompensas
(los cuales repetirá), y cuáles son los que no le ofrecen ninguna recompensa (los que
tenderá a no repetir).
Las sesiones de práctica no necesitan ser extensas. 10 minutos diarios alcanzarán. Pero es fundamental que las prácticas las realices diariamente. Lo mejor es
que las sesiones de entrenamiento sean parte de tu rutina.
Participa a toda la familia. Procura que toda la familia participe de una manera u otra, del adiestramiento de tu mascota. Incluso los niños pueden participar,
aunque siempre bajo la continua vigilancia de un adulto responsable.
Las mismas reglas, para todos. Llega a un acuerdo con toda la familia acerca de
qué cosas estarán permitidas y qué cosas no. No tiene sentido que tú no le permitas,
por ejemplo, acostarse en las camas, y otro miembro de la familia sí lo haga. Esto
sólo confundirá al perro. Un perro confundido es un perro difícil de entrenar.
No te apresures. El adiestramiento es educación. Y la educación lleva tiempo.
Si te apresuras porque sientes que tu perro ya puede pasar al siguiente paso, es
posible que no hayas dedicado el tiempo suficiente para reforzar correctamente los
10
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comportamientos, con lo cual, en lugar de acelerar el proceso, lo estarás atrasando,
ya que el perro estará aprendiendo a medias.
Enseña un nuevo comando a la vez, pero comienza las sesiones de entrenamiento con comandos que el perro ya conoce.
La intención es que el perro “siempre triunfe” y sea muy fácil para él ganarse premios.
Con el tiempo, irás aumentando el criterio, premiando comportamientos más complejos, o mejor desempeño.
No pienses en términos de comportamientos finales, piensa en términos
de progresos. Lo que queremos es que, al final, Fido realice un comportamiento
determinado. Pero hasta lograrlo, premiarás todo progreso hasta lograr ese comportamiento. Eventualmente, obtendrás el comportamiento deseado.
Haz un final memorable. Que el final de la sesión de entrenamiento sea también
una forma en la que el perro se gane premios muy fácilmente. De esa forma comenzarás fácil, aumentarás la dificultad, y luego nuevamente harás el trabajo más
fácil. De esa forma siempre mantendrás vivo su entusiasmo.
Si tu perro no responde según tus expectativas, tal vez le estés exigiendo
demasiado, demasiado pronto.
Premia progresos, trabaja siempre con lo que el perro te ofrezca, ¡y nunca podrás ir
mal!
Los perros no generalizan bien las ideas. Si aprenden a sentarse en un ambiente, es posible que no sepan sentarse en otro, hasta generalizar la idea. Practica
en distintos lugares para enseñar al perro que un comando significa lo mismo en
casa, en el parque, en el auto, con o sin otras personas alrededor, etcétera. Pero
comienza trabajando siempre con pocas distracciones, y ve agregando distracciones
en forma muy gradual (más sobre generalización al final del curso).
Alta motivación. Si el perro no está motivado, no insistas con la sesión de entrenamiento. De nada servirá. Si lo deseas, pospón su comida, y vuelva a intentarlo en
media hora o en una hora, para ver si su motivación aumentó.
Estado de ánimo: si te encuentras enojado, de mal humor, desganado, furioso,
frustrado, etc., es preferible que escojas un mejor momento para entrenar a tu perro.
Castigos. Jamás, bajo ningún aspecto o motivo, entrenando o fuera del entrenamiento, le impongas castigos físicos o psicológicos a tu perro. No lo golpees ni con tu

Premios y recompensas
mano ni con cualquier elemento (periódico, por ejemplo). Tu perro debe respetarte,
no temerte! Si lo golpeas, estarás criando un perro temeroso de ti.

Premios y recompensas
Las recompensas deben ser eso: premios. Una pastilla de su alimento balanceado
(también llamado croqueta o pienso) no es un premio apto para el entrenamiento.
Ejemplos de recompensa son: salchichas, jamón, pollo cocido, queso, manzana, barritas de cereal, o cualquier otra cosa que el perro adore. Consulta con tu veterinario
si sientes que alguna de estas “golosinas” son nocivas para tu perro.
Las recompensas deben ser fraccionadas en un tamaño pequeño Por ejemplo, de
una salchicha puedes obtener unos 50 premios o más para un perro pequeño, o 25
premios si tu perro es de mayor tamaño. Lo importante es la cantidad de recompensas recibidas, no el tamaño de las mismas. Las felicitaciones, abrazos,
y elogios, también son formas de recompensa, aunque éstas deben ser “aprendidas”
por los perros (el apreciar el afecto del humano no es instintivo). Otras formas más
de recompensa son los juegos y sus juguetes.
No premies a tu perro por conductas indeseables: por ejemplo, no le des comida
cuando te pide mientras tú estas comiendo, ni tampoco lo empujes (él pensará que
estás jugando, o sea, una forma de premio).
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Capítulo 2

Uso del clicker
El clicker es una nueva forma para comunicarse con los animales, y es más fácil de
aprender que los métodos tradicionales de entrenamiento. Se puede entrenar con
clicker cualquier tipo de animal, de cualquier edad, ya sean cachorros, animales de
edad avanzada, gatos, aves, y cualquier otra mascota.
El clicker se basa en teorías psicológicas probadas, como el conductismo. Según esta
teoría, hay dos clases de refuerzos (a los que, en adelante, llamaremos indistintamente premios o recompensas): el refuerzo primario y el refuerzo secundario.
El refuerzo primario no es otra cosa que la recompensa propiamente dicha. Por
ejemplo, para tu perro un refuerzo primario podría ser un trozo de salchicha. Para
un niño, podría ser el recreo en la escuela.
El refuerzo secundario es algo que por sí solo no consiste en un premio, ni tiene
ningún valor. Pero es un indicador inequívoco de que, a continuación, vendrá el
refuerzo primario. En el caso del niño del ejemplo anterior, el refuerzo secundario
es el timbre o la campana. El niño no espera el recreo, espera que suene la campana,
porque ha asociado que la consecuencia de la campana, es el recreo, o el fin del día
de clases. ¿Causaría en un niño algún tipo de emoción una campana sonando, si no
estuviera asociada a un momento de placer, como lo es el recreo?
Para un perro, en nuestro método, ese refuerzo secundario es el clicker. Él aprenderá que, tras ese sonido, viene algo que a él lo hará feliz. En otras palabras, podríamos decir que el clicker es un puente que sólo conduce a cosas buenas.
Las siguientes son las instrucciones básicas para entrenar con el clicker:
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Presiona y suelta la pieza metálica del interior del clicker. Deberás obtener dos sonidos: ¡CLICK - CLICK!. Dale un premio al perro inmediatamente después. La acción
completa se denomina ¡CLICK & PREMIO!.
1. El primer paso consiste en accionar el clicker para obtener este sonido, en presencia del perro a entrenar, y otorgarle en ese instante, un premio (¡CLICK
& PREMIO!). De inicio, la mayoría de las mascotas prefieren algo de alimento, que debe ser pequeño (para que no lo satisfaga rápidamente), pero muy
suculento, como trozos de salchicha o jamón, o queso, dependiendo del gusto y tolerancia del perro en cuestión. Se puede utilizar cualquier cosa que en
ese momento el perro desee. Si no le apetece algo de comida, pueden utilizar
juguetes o caricias.
2. Define la acción que quieras premiar, por ejemplo, sentarse o caminar hacia ti.
Observa atentamente para captar el momento en el que el perro ejecute la acción por sí solo. Oprima el clicker durante la acción, no una vez que esta haya
finalizado. Esto debe ser inmediato, ya que el tiempo es muy importante para
que pueda relacionar la acción con el premio. El ¡CLICK - CLICK! marca el final
del comportamiento, así que no es importante que el perro deje de realizar la
acción, una vez que lo haya escuchado. Dale entonces un premio.
El momento de accionar el clicker es muy importante, mientras que el momento para dar el premio no lo es. Es decir, una vez que haces click, el premio
puede venir varios segundos después.
3. Se puede dar un ¡CLICK & PREMIO! cada vez que el perro realice algo que a
ti te guste. Puedes comenzar con acciones sencillas, como sentarse, echarse,
caminar, tocar tu mano, tocar algún objeto, subirse a algún lugar, etc.
4. Se debe accionar el clicker una sola vez (¡CLICK - CLICK!). Si quieres demostrar
más entusiasmo, aumenta la cantidad de premios, y no el número de veces
que haces que el clicker suene.
5. Mantén las sesiones de práctica cortas. Se aprende más en tres sesiones de
cinco minutos de duración, que en una hora de repeticiones aburridas. Se obtienen resultados impresionantes, y se pueden enseñar muchas actividades
al mismo tiempo, si se utiliza el clicker en los ratos libres durante la rutina
diaria.
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6. Corrige los malos comportamientos premiando los buenos. ¡CLICK & PREMIO!
cuando el cachorro orine o defeque en lugar correcto. ¡CLICK & PREMIO! cuando tenga las patas en el suelo, no cuando brinque. ¡CLICK & PREMIO! por
mantenerse en silencio, en lugar de gritarle porque está ladrando. Elimina
los tironeos de correa dando un ¡CLICK & PREMIO! cuando el perro no tire.
7. Acciona el clicker cuando el perro ejecute movimientos que se acerquen a su
meta final, sin importar si los movimientos fueron voluntarios o accidentales.
Es posible dirigir al perro hacia determinada posición o actividad, atrayéndolo
con el premio, pero no lo tironees, sujetes, o presiones, ni utilices la
fuerza para mantenerlo u obligarlo a asumir una posición. En su lugar,
permítele descubrir por sí mismo cómo realizar el movimiento. Si es necesario,
para fines de mayor seguridad (como en lugares públicos) utiliza una correa,
pero no la utilices para corregirlo.
8. No esperes a premiar hasta que tengas la acción completa y perfecta que
deseas de tu mascota. Da un ¡CLICK & PREMIO! por cada pequeño acercamiento en la dirección correcta. Si deseas que el perro se siente, comienza dando
un click y premiando cuando comience a doblar las patas traseras. Si deseas
que acuda al llamado, comienza premiando cuando apenas de algunos pasos
hacia ti, o bien cuando esté lejos y te mire.
9. Aumenta gradualmente la dificultad de los ejercicios. Cuando ya tengas una
buena respuesta por parte del perro, es decir, cuando ejecute bien un ejercicio,
de manera voluntaria y repetidamente, comienza a pedirle mayor perfección.
Espera unos segundos antes de premiar, para que se siente por mayor tiempo, o camine por mayor distancia, o sólo premia cuando ejecute una acción a
mayor velocidad. Esto se lo conoce como “moldear el comportamiento”.
10. Cuando un perro ha aprendido a realizar un comportamiento por un ¡CLICK
& PREMIO!, comenzará a ejecutar esa acción de manera espontánea, sin que
nadie se lo pida. Ese es el momento para comenzar a usar una palabra que
identifique la acción, o bien una señal con la mano, o una combinación de ambas. Premia entonces la acción sólo cuando tú hayas dado la señal, y empieza
a ignorar las veces que el perro realice el comportamiento sin que se lo hayan
indicado.
11. Si el perro no responde a un comando, probablemente aún no lo ha aprendido bien, está cansado, distraído, estresado o nervioso. Practica nuevamente, y
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de ser necesario, en un sitio más tranquilo, con menores ruidos y distracciones. Si cuentas con varias mascotas, sepáralas en un inicio, para que puedan
aprender más fácilmente.
12. Lleva el clicker contigo, de ser posible, siempre que estés en contacto con el
perro. Aprovecha las acciones que realice que te parezcan simpáticas o agradables, como levantar una pata, sacudir la cabeza, sujetar un juguete, de este
modo podrás premiarlas y aumentar la frecuencia de comportamientos deseados. Se puede usar el clicker para premiar varias acciones en la misma sesión,
sin que por ello le cause confusión a tu mascota.
13. Si te encuentras molesto, nervioso o irritable, no es un buen momento para
entrenar. Mientras estés entrenando utilizando el clicker, NO utilices simultáneamente correcciones, tironeos, gritos, o técnicas tradicionales de sometimiento. Tu mascota puede perder la confianza en ti y reaccionar con miedo a
los ejercicios aprendidos.
14. Si no se observan adelantos en algún comportamiento en particular, probablemente no se está accionando el clicker en el momento adecuado. Es indispensable que el sonido ¡CLICK - CLICK! ocurra en el instante que está ocurriendo
una acción, no después. En ocasiones, la presencia de un observador o ayudante que compruebe la exactitud en la señal es de gran utilidad.
Formas de no utilizar el clicker:
Para llamarlo para que acuda a ti.
Para castigarlo o molestarlo
Para que te preste atención
Para jugar
Para que juegue algún amigo o niño
El clicker es una herramienta de entrenamiento, y no un juguete.
Sobre todo, diviértete. El entrenamiento con clicker va a mejorar tu relación y comunicación con tu mascota, de una manera segura y confiable.
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Alternativas al clicker
Si bien este libro utiliza al clicker como herramienta, éste puede ser fácilmente
reemplazado por algún recurso que está al alcance de cualquiera. A veces porque es
un elemento que aún hoy en algunas ciudades puede ser dificultoso de conseguir; o
bien porque tu perro tiene necesidades especiales: no tiene sentido usar una señal
sonora si tu perro es sordo.
Si tienes oportunidad de comprar un clicker donde tú vives, ¡hazlo! Si no, no te
preocupes. A continuación menciono sólo algunas ideas que puedes aplicar para
reemplazar el clicker. Al leer este libro, simplemente reemplaza donde diga ¡CLICK!
por el estímulo que hayas elegido-PREMIO. Escoge sólo un estímulo, y a menos que
veas que luego de uno o dos días tu perro no reacciona ante ese estímulo, no utilices
otro. Lee el capítulo 2 en la página 14 para aprender acerca del uso y aplicaciones
del clicker.
Silbato Un silbato es una buena alterna al clicker. Especialmente los silbatos especiales para perros, que tienen un sonido que si bien es audible también para
humanos, lo es en un volumen mucho menor que un silbato normal. Un perro puede escuchar un silbato para perros a una distancia aproximada de 300
metros (al aire libre).
Chasquidos con la lengua Es posible hacer un ruido como de chasquido con la
boca o con la lengua, que sonaría algo así como “tuk”, o “cluck”. Esta es una
opción recomendada cuando son pocas las personas quienes convivan y entrenen al perro, ya que no a todas las personas les resulta sencillo realizar ese
sonido. De haber varios entrenadores, es recomendable escoger un sonido que
18
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todos puedan hacer de manera similar. No se preocupen si el sonido no es extremadamente fuerte, un perro tiene buen oído y lo escuchará perfectamente
a una distancia razonable.
Una palabra clave Es perfectamente posible utilizar una palabra en reemplazo
del clicker. ¿Mi favorita? Es ¡SSSÍ! Es una palabra fácil, corta, y el perro no
tendrá dificultad alguna para aprenderla!
Una señal visual Las señales visuales se recomiendan particularmente para perros con dificultades de audición, y funcionan muy bien, con la obvia limitación
que el perro debe estar mirando a la fuente de la señal para que se de cuenta
que aconteció. Algunas señales visuales recomendadas son:
Una linterna que tenga un pulsador, que permita prender y apagar la luz
brevemente (como si se tratara del flash de una cámara de fotos).
Una señal de mano. Por ejemplo alzar la mano abierta (como diciendo
“Alto!”), o dibujar un círculo imaginario con todo el brazo.
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Capítulo 4

Consejos básicos
Lo primero que debes saber es que los cachorros se distraen muy fácilmente. Elige
un lugar sin distracciones (sin niños, otros perros, tráfico, pájaros, ruidos, etc.) Más
adelante, cuando el cachorro se sienta a gusto en un lugar, podrás ir agregando
distracciones en su entrenamiento de manera gradual.
Comienza con el entrenamiento antes de alimentar al perro. En este horario él
se encontrará más motivado. Para ello, lo recomendable es alimentar al perro con
horarios (dos o tres veces al día, se le pone su comida, y se le retira el plato luego de
media hora).
La duración del entrenamiento deben limitarse a sesiones de 5 a 15 minutos como
máximo, dos ó tres veces al día. Procura seguir entrenando mientras la actividad
sea divertida tanto para ti como para el cachorro. Si ves que él comienza a dispersarse, continúa en otro momento su entrenamiento. Para el cachorro, el aprendizaje
debe significar diversión, así que presta atención a sus ganas de “jugar”.
No sobreprotejas a tu cachorro. Si tu lo alzas en tus brazos (premio) ante cualquier
cosa que lo asuste, estarás reforzando su miedo. Dale confianza. Si muestra miedo,
ignóralo. Si muestra agresión, dile ”NO”. Cuando se tranquilice, felicítalo y elógialo.
Si descubres que tu cachorro orinó o defecó en la casa, es muy tarde para lamentaciones: cualquier regaño que le des él no sabrá a qué se debe. Nunca jamás refriegues su hocico por su orina. El pensará que la orina es mala, no que el orinar es
malo.
Si descubres a tu cachorro en el acto de orinar en tu alfombra favorita, lamento
decirte alumno mío que también es demasiado tarde. Recuerda el capítulo Entrena21
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miento de Cajón: tú tienes que estar pendiente de él mientras ande libre por la casa.
Si bien difícilmente un cachorro joven llore junto a la puerta hasta que le abran, con
certeza va a “informarte” que necesita salir mediante su lenguaje corporal. Un perro
que se está orinando comienza a olfatear el piso, a caminar en círculos o en zig-zag.
En ese momento debes apresurarte y sacarlo a que haga donde debe. Una vez que
hizo en el lugar adecuado, no te olvides de felicitarlo (¡CLICK & PREMIO!). Vas a ver
cómo, con algo de perseverancia, en pocas semanas tu cachorro irá teniendo menos
y menos accidentes dentro de la casa.
Un cachorro pequeño necesitará ir al baño luego de cada cambio de actividad: luego
de una siesta, luego de comer, luego de jugar, luego de entrenar. Los cachorros tienen
poco control de esfínteres, por eso lo mejor es anticiparse al hecho y sacarlo a que
haga en su lugar antes que haga en donde no se debe.

Capítulo 5

Entrenamiento de Cajón
El entrenamiento de cajón (jaula o transporte para mascotas) no es encarcelar a
tu cachorro, y no estarás siendo cruel, si sigues estos simples consejos. Los perros
se sienten seguros en lugares pequeños y encerrados, como en una madriguera. ¡Y
los cajones para perros son excelentes madrigueras! Es un lugar seguro para que él
pase tiempo cuando te vas, o cuando no puedes vigilarlo.
Observa a tu perro en la casa: ¿dónde elige tomar sus siestas? Bajo una mesa, silla,
o escritorio, ¿verdad? Si, en algún lugar a salvo del tráfico, donde tenga un techo
sobre la cabeza, y algo de privacidad. Un cajón ofrece seguridad: es una madriguera
con techo, y un espacio al que considerará como su lugar, donde puede retirarse para
alejarse de todo. Si bien las jaulas transportadoras pueden llegar a ser algo costosas,
procura elegir una de buena calidad. El costo de no usarlo incluye sillas masticadas,
sofás escarbados, paredes rasguñadas, alfombras arruinadas, o condenar al perro a
vivir fuera del ámbito de la familia. Tú haz los cálculos.
Hay unos pocos pasos a seguir para entrenar correctamente a tu perro con su cajón,
y son:
A los perros no les agrada ir al baño en el mismo lugar donde comen y o donde
duermen. Esto es lo que hace del entrenamiento de cajón una herramienta tan
útil en la domesticación de tu cachorro.
Elige un cajón apropiado para el tamaño que tendrá tu perro cuando sea adulto. Deberá sólo tener suficiente espacio como para ponerse de pie, girar, y recostarse. Su cajón es para dormir, o un lugar seguro donde estará cuando no
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puedas vigilarlo. Si compras un cajón enorme para un perro pequeño, él usará
un extremo como baño, y dormirá en el otro extremo, lo que arruinará todo
el sentido de este entrenamiento. Si tienes dudas de cuánto crecerá tu perro,
consulta con tu veterinario de confianza.
Mientras tu cachorro sea pequeño (de tamaño), tendrás que reducir el espacio
disponible dentro del cajón. Lo puedes hacer con un divisor, o rellenarlo con
cajas de cartón, maderas, o cualquier otra cosa que cumpla este cometido, para
darle al cachorro solamente el espacio indicado en el punto anterior. A medida
que el cachorro crezca, deberás ir aumentando, proporcionalmente, el espacio
disponible.
Pronuncia siempre una frase o palabra cada vez que tu cachorro ingrese a su
cajón. Por ejemplo “A LA CAMA”, o “AL TU CAJÓN” o lo que prefieras. Hazlo
sólo cuando esté ingresando al cajón. No pretendas decir el comando y que tu
cachorro vaya corriendo a su cajón, como si supiera de lo que le estás hablando,
hasta pasadas varias semanas.
Para acostumbrarlo a ingresar al cajón, arroja dentro algo que le guste mucho, como un pedacito de queso, o de salchicha. Cuando el cachorro ingrese,
felicítalo, y cierra la puerta del cajón, pero sólo por unos segundos.
Aumenta paulatinamente el tiempo que pasa dentro del cajón antes de dejarlo
salir nuevamente. Tu perro necesita tiempo para jugar y para ir al baño.
Mantén un horario regular para salidas, de forma de no tenerlo confinado
por demasiado tiempo. Como guía general, un cachorro puede permanecer en
un cajón en forma cómoda por tantas horas como meses tenga, más uno. Por
ejemplo, un cachorro de dos meses puede permanecer: 2 meses + 1 = 3 horas
como máximo.
Es muy importante ignorar a tu cachorro mientras él esté en su cajón. Ese es
su espacio privado. Si tú lo excitas desde fuera, él preferirá estar fuera contigo,
y odiará pasar tiempo en su cajón.
Muchos cachorros lloran o ladran cuando están dentro de su cajón: asegúrate
de que tengan muchos juguetes con los que entretenerse. Carnazas, huesos de
hule, muñecos, almohadas, mantas, y todo lo que le pueda gustar. Procura tener demasiados juguetes, e ir cambiándoselos frecuentemente, para que tenga
variedad, y no se aburra.
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Cuando llore dentro de su cajón: dale el beneficio de la duda, y sácalo al baño.
No le juegues, sólo llévalo a su lugar y dale dos minutos para evacuar. Pasados
los dos minutos, regrésalo a su cajón, ya sea que haya evacuado o no. Si sigue
llorando (por capricho), ignóralo: no le hables, no lo mires, no lo reprendas:
ignóralo. En el momento en el que se calle, felicítalo calmadamente. Si vuelve
a llorar, repite el ejercicio! Siempre saca a tu cachorro al mismo sector de tu
patio o jardín para que vaya al baño. Llévalo con correa, de manera que puedas
felicitarlo cuando termine.
Si va al baño dentro del cajón, procura utilizar un limpiador de enzimas, ya
que este remueve todo resto del aroma de la orina, excrementos, vómito, etc.
¡El olfato de tu cachorrito es un millón de veces (literalmente) más sensible
que el tuyo!
No te olvides de jugar con él y de ejercitarlo. El necesita mucho estímulo para su
bienestar mental y físico. Tu perro es por naturaleza, un animal de jauría, y siempre estará buscando tu liderazgo. Tu trabajo como dueño responsable de tu mascota
es el de ejercer ese liderazgo, para que puedan disfrutar el uno del otro como verdaderos compañeros
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Sociabilización
La sociabilización es fundamental en la vida de un cachorro. Es, por lejos, mucho
más importante que un perro esté bien sociabilizado, a que un perro que sepa hacer
trucos. Un perro bien sociabilizado es uno que ha sido expuesto al mundo que lo
rodea, y no se convertirá en un peligro para sí mismo o para los demás ante una
situación nueva.

Cómo Sociabilizar
Períodos críticos en la sociabilización de un cachorro (y qué deberías hacer tú con tu
cachorro en cada uno de ellos)
Nacimiento hasta la tercera semana (1 - 21 días)
El cachorro necesita a mamá y a sus hermanitos. Ellos no pueden regular muy bien
su temperatura corporal, por lo que deben tener un lugar cálido para dormir. El
entrenamiento no es efectivo en esta etapa. Todavía tienen que abrir sus ojos y sus
oídos, y muchas cosas más, a demás de arrastrarse. Su instinto es el de llorar cuando
se los separan de la calidez de su camada (de forma que mami pueda salvarlos). No
los manipules más de lo estrictamente necesario.
Cuarta semana (21 a 28 días)
Los ojos y los oídos ya deben estar abiertos para este momento. Se comienza a gestar
la habilidad para vincularse con humanos, por lo que se recomienda manipularlos
suavemente. Toda manipulación ha de ser supervisada, y no debe permitírsele a los
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niños que levanten a los cachorros. No separes a los cachorros de su camada.
No los destetes en esta etapa. Si alguna complicación con la mamá requiere
separarlos de la camada en forma temprana, hazlo antes de los 21 días, o luego de
los 28 días.
Quinta a séptima semana (28 a 49 días)
La mamá va a estar en el proceso de destetar a sus cachorros. Es importante que
le permitas hacer su trabajo. Si separas abruptamente los cachorros de su madre y
comienzas a alimentarle comida para cachorros, ellos se habrán perdido una muy
importante lección de vida. Al permitirle a su mamá destetar a los cachorros gradualmente, ellos aprenden que los recursos no siempre están disponibles.
Algunas veces el recurso (mami) está ahí, pero no está disponible para el cachorro
(ella no tiene ganas de alimentarlo). Deberías suplementar su alimentación con comida para cachorros humedecida durante este tiempo. Pero, si directamente pasas
de la mamá que provee comida según lo demanden, a ser tú quien lo haga, los cachorros obtendrán una visión distorsionada de la realidad (serán consentidos), y no
aceptarán con facilidad la decepción de acceso limitado más tarde en la vida.
Dale atención individual diaria a cada cachorro, acostumbrándolo a interacción humana positiva.
Los cachorros de esta edad ya pueden comenzar a entrenarse para el baño, e intentarán “aguantarse” hasta que puedan ir a un material absorbente, lejos del área
donde duermen. Si les provees con un área de estas características, la domesticación
será más fácil.
No separes a los cachorros de su camada. Espera hasta luego de las 7 semanas
de edad para permitir que los cachorros vayan a sus nuevos hogares. Si bien es
importante que los cachorros se alejen de la camada diariamente durante cierto
tiempo, si los separas por completo ellos se van a perder más lecciones importantes
de vida.
Los cachorros aprenden a inhibir su mordida a través del juego, mordiendo a sus
hermanos. Cuando muerden muy fuerte, el hermano chilla, y puede contestar devolviendo la mordida, o bien ignorando al “agresor”, y rehusándose a seguir jugando
con él. Esto le enseña a los cachorros a no ser rudos, y si bien juegan a pelear y a
luchar, ellos aprenderán a morder suavemente, sin lastimar a los otros cachorros,
porque saben que si muerden con fuerza el juego se termina.
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Un perro que no aprende esta lección podría causar daños serios a una persona o
un niño más adelante. Cuando muerden, no se inhiben, y una mordida no inhibida
puede requerir puntadas. Un perro puede hacer mucho daño con su boca, y es importante que permanezca con sus hermanos para recibir un “curso de seguridad de
armamento” de parte de sus hermanos y hermanas. Este entrenamiento se lleva a
cabo entre las semanas sexta y séptima, así que si los cachorros se adoptan antes
de ese tiempo, podrían tener más dificultades para inhibir la mordida.
El cachorro también aprende otras habilidades cruciales a esta edad. Aprende a hablar en perro. Aprende habilidades sociales que le permitirán interpretar mensajes
no hablados de otros perros, y dar las respuestas apropiadas. Cosas como señales
de calma (un tipo de gesto amigable, y sumiso) son aprendidas en esta etapa, y ayudarán a tu perro a comunicarse con otros perros a lo largo de su vida y a resolver
conflictos en forma pacífica.
Si se lo separa de la camada, sin tener esta información vital, podría ser frecuentemente abusado o atacado por otros perros cuando no reciben la información que
ellos necesitan de él. Si no habla en idioma perro, le va a costar expresarse. También
podría convertirse él mismo en un buscapleitos, porque no entenderá las señales de
“vete de aquí” o de “vamos a jugar” que otros perros le dan. Esto podría terminar en
una pelea muy fea. El peor caso es que el cachorro no comprenda que él es un perro,
y será temeroso de todos los otros perros (como si fueran algo así como extraterrestres).
Octava a doceava semana (49 a 84 días)
A esta edad tú te harás cargo del rol de “madre” de tu nuevo cachorro. El cachorro
llorará cuando se lo separe de su única cuidadora que ha conocido durante toda su
vida. Esto es absolutamente natural. Especialmente cuando consideras que nosotros como humanos estamos muy lejos de su dotada madre canina. Cuando llora,
ella generalmente se presenta en un abrir y cerrar de ojos, para ver qué anda mal.
Los humanos, por otra parte, tendemos a traer un cachorro y simplemente meterlo
en su cajón o en el garaje la primera noche, y luego nos preguntamos porqué el
pobrecillo grita desconsoladamente sin parar. Para hacer sus primeras noches más
fáciles para tus cachorros, te sugiero que le permitas estar siempre muy cerca de
ti. No te preocupes por cuáles serán las reglas para el futuro, o si el cachorro será
vivirá fuera de la casa, separado de la familia a la que aprenderá a amar. Esas pocas
primeras noches deberían representar un trauma tan pequeño como sea posible. Si
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encierras tu cachorro lejos de ti, él va a sentir que se ha perdido, o que ha sido
abandonado, y llorará desconsoladamente para ser rescatado.
Simplemente debes asegurarle que tiene un nuevo hogar, con padre humano, y que
puedes ser tan amoroso y reconfortante como su verdadera mamá (bueno, casi).
Mantente muy cerca, lo que quiere decir contacto corporal.
Las opciones son: coloca al cachorro en su cajón (transporte), jaula o corral con la
puerta abierta justo al lado de tu cama, con tu brazo colgando hacia abajo para
acariciar al cachorro para que duerma, donde te pueda ver, oír, y sentir (lee el capítulo 5 en la página 23). No es recomendable colocar al cachorro sobre tu cama.
Esto es difícil por varios motivos: el cachorro no está domesticado, puede caerse de
la cama y lastimarse, puede pensar que esa es su cama si esto continúa por varias
noches. Coloca el cajón de tu cachorro sobre la cama contigo. Esto previene accidentes, masticar, o caer, y acostumbrará al cachorro a usar su cajón. Puedes abrir la
puerta y acariciar o arropar al cachorro. Una vez que tu cachorro se da cuenta que
sólo se trató de un cambio de domicilio, y no que ha sido condenado a ser encerrado
en un frío calabozo sin contacto humano por el resto de su vida (¡y que horrible existencia esa sería!), él ya no necesitará dormir en la cama contigo, y su cajón puede
trasladarse a otra parte de la casa donde sea más cómodo para ti.
El cachorro va a pasar buena parte del tiempo en su cajón, hasta que sea lo suficientemente maduro para que se le permita acceso ilimitado a la casa sin supervisión.
Entonces, deberías colocar el cajón donde él pueda verte durante el día mientras vas
y vienes por la casa. Si por alguna razón eres lo suficientemente necio como para
permitir que ese precioso cachorro comemuebles, ensucia alfombras, y masticador
de cables eléctricos, quede suelto para destrozar tu casa, porque pensaste que no
necesitabas un cajón, no te atrevas luego a enojarte con él cuando esta bola de pelos
ataque el cesto de basura, destruya tus posesiones, haga caca en cualquier lado, y
llene tu casa de papel higiénico.
El cajón también le sirve como su lugar de juegos personal, que lo mantiene protegido de lastimarse por hacer cosas que los cachorros no deberían estar haciendo. Las
mamás no pueden estar cuidando bebés o cachorros todo el tiempo, por eso tenemos
cunas y cercas para bebés: para contenerlos fuera de peligro.
Mandar a tu cachorro fuera tampoco es la solución. ¿Para qué lo adquiriste, en
primer lugar? Aunque planees que el sea un perro para estar afuera, siempre es
una buena idea sociabilizar a tu cachorro para estar dentro de la casa, y entrenarlo

29

Sociabilización

30

a usar el baño.
Este es el comienzo del período de sociabilización, donde los cachorros necesitan
conocer tantos nuevos “sustantivos” (gente, lugares y cosas) como sea posible. Esto
es más que la gente que te visite, o tu propio patio. Debes exponer al cachorro a
todos los tipos de cosas en el mundo, así no les van a temer cuando sean adultos.
La “regla de los sietes” dice que debes exponer a tu cachorro por lo menos a siete
clases nuevas de superficies, siete tipos nuevos de personas, siete tipos nuevos de
comidas, y siete tipos nuevos de lugares, al momento que cumpla sus 12 semanas.
Toda nueva situación debe ser presentada en una forma neutral o positiva.
Nada que lo asuste o le cause dolor.
El cachorro experimenta el período de impresión de miedo entre las 8 y 9 semanas
de edad, y cualquier encuentro traumático quedará con el cachorro durante toda su
vida, si permites que ocurra.
Deberías presentar a tu cachorro a niños tranquilos, y supervisar su interacción
cuidadosamente. No permitas que el niño lastime o asuste al cachorro. La mejor
manera de que a un niño no se le caiga un cachorro es no permitir que lo levante.
Ellos no quieren tirarlo, pero intenta explicarle eso al pobre cachorrito, que quedará
asustado de por vida y ahora le huye a los niños.
Los cachorros no son juguetes ni peluches. Debes supervisar de forma permanente
cualquier interacción entre niños y cachorros, por el bien de ambos.
No aísles al cachorro de los humanos en esta etapa. Hacerlo creará un perro que
está inadaptado de por vida, y que no será un buen candidato para formar lazos con
humanos que son una parte necesaria del entrenamiento, y de la vida en general
con tu perro.
Este es el momento perfecto para reforzar el deseo natural del cachorro de ser limpio
en la casa. El uso de un cajón (transporte), un horario de comidas, y entrenamiento
a base de premios, mantendrán los hábitos limpios que tu cachorro ya había comenzado a desarrollar mientras estaba en su camada. Si le permites acceso libre a la
casa, y no lo supervisas, o no haces que sea beneficioso para él (dar premios) ir al
baño fuera de la casa, causarás que el cachorro sienta confusión sobre dónde debe
de “hacer”.
Tanta gente se queja que no puede domesticar a su cachorro. Es un hecho que los
cachorros ya están auto-entrenados para el uso del baño al momento de abandonar
la camada. Es cuando arriban a su nuevo hogar que sus dueños los confunden acerca
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de dónde deberían ir. Los nuevos dueños reciben un cachorro perfectamente limpio
y le enseñan a ensuciar la casa al hacer todo lo indebido.
Debes comenzar a entrenar a tu cachorro ahora, y no esperar hasta que el perro
tenga 6 meses. Un cachorro absorbe conocimientos como una esponja a esta edad,
y no entrenarlo en forma estructurada es permitirle que aprenda malos hábitos.
Los cachorros tienen el cerebro completamente desarrollado a los 49 días. No hay
absolutamente ningún motivo para esperar más tiempo que eso para comenzar a
enseñarle comportamientos adecuados.
Es mucho más fácil instalar comportamientos correctos que dejar que el cachorro
crezca como un salvaje y luego intentar “desentrenar” los malos comportamientos.
En el pasado, la gente recomendaba que el entrenamiento no comenzara antes de
los 6 meses porque muchas clases de entrenamiento utilizaban métodos de castigo
para enseñar obediencia. Hoy día, nos damos cuenta que los métodos positivos son
mucho más efectivos. Hasta un cachorrito puede aprender lo básico de sentarse,
abajo, quédate, ven, y junto, sin siquiera ponerle un collar o una correa.
Sigue sociabilizando a tu cachorro hasta las 16 semanas. Debes continuar sociabilizándolo incluso luego de eso, pero nunca es más importante que el período que va
entre las 8 y las 12 semanas de vida. Tienes una muy breve ventana de oportunidad en la cual aclimatar a tu perro al mundo. No te quedes dormido. ¡Saca a ese
cachorro! Haz un esfuerzo real para presentar a tu cachorro a tantas situaciones
positivas como sea posible. Aquí hay una lista de ideas:
Llévalo al veterinario “porque sí”, no solo cuando no necesite una vacuna.
Ve a “pasear”, dale recompensas, y pásala bien.
Llévalo a tiendas de artículos para mascotas. La mayoría de ellas permiten
el ingreso de mascotas y es una oportunidad para conocer gente a quienes les
agradan los perros.
Llévalo al parque, con correa, y cuídalo de otros perros que parezcan agresivos.
Llévalo a cualquier lugar donde esté permitido entrar con un cachorro.
Lo importante aquí es que el cachorro necesita algo más que un paseíto en el parque,
o una vuelta a la manzana. Necesita conocer nueva gente, paisajes, sonidos, aromas,

31

Sociabilización
y ambientes, cada día, todos los días. Tienes que ser particularmente diligente con
esto si tienes otro perro en la casa, o si adoptaste dos cachorritos al mismo tiempo.
Cada cachorrito necesita pasar tiempo contigo, separados del otro, así se crean lazos. Si ellos forman lazos muy fuertes entre sí, ¿para qué te necesitan a ti?
Semana dieciséis en adelante
Como mencionaba anteriormente, deberías continuar llevando a sociabilizar a tu
perro con otros perros y gente en forma regular durante toda su vida. No quieres que
se olvide de habilidades sociales importantes, tales como saludar apropiadamente.
Pero es imposible compensar por la falta de sociabilización durante la edad crítica
de cachorro.
Puede que veas que tu perro disfruta de encuentros regulares con uno de sus viejos
amigos perrunos. O, tal vez, podrías inscribirlo en un equipo de flyball para que se
vuelva un atleta. Como mínimo, disfrutará acompañarte en tus vacaciones. Si lo
sociabilizas y entrenas bien, esto no será un problema. La sociabilización es la clave
para un perro bien adaptado, calmado, y feliz.
El entrenamiento también es excelente, y contrario al viejo dicho, sí se puede enseñar nuevos trucos a un perro viejo. No se puede, sin embargo, darle a un perro viejo
la sociabilización que debería haber recibido de cachorro.
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Capítulo 7

Uso del “NO”
Usa la palabra “NO!” en el momento exacto en que veas que tu perro está haciendo
algo indebido. Si tu perro ya hizo algo indebido, no le digas nada. Él no sabrá que
ese “NO” es por algo que hizo. Él vive en el presente, por lo que creerá que ese NO
es por algo que está haciendo.
No digas su nombre cuando le digas “NO”, su nombre significa cosas buenas. Si te
resulta imposible, entonces usa dos nombres, uno que sea positivo, y otro negativo.
Por ejemplo, si tu perro se llama “Capitán” pero siempre le dices “Capi”, usa el
nombre Capitán cuando lo regañes.
Mal: “¡Capi, NO!”. “Capi” es su “nombre bueno”, no debes hacer que lo asocie con un
regaño.
Bien: “¡Capitán! NO!”.
Debes ser firme con tu “NO”, con voz grave y segura, pero sin llegar a atemorizarlo.
Hay perros que son más sensibles que otros, tal vez con tu perro no haga falta que
el “NO” sea muy fuerte para que te tome en serio.
Cuando tu perro haga algo indebido, y le digas que “NO”, redirígelo inmediatamente
a un comportamiento permitido. Por ejemplo, si tu perro está mordiendo un zapato,
di “NO”. En cuanto el perro se detenga, haz una pausa de unos cinco o diez segundos
y ofrécele un juguete que SÍ pueda morder. Cuando empiece a morder su juguete,
¡CLICK & PREMIO! o simplemente felicítalo. Esto le enseña que juguete: si, zapatos:
no.
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En muchas ocasiones, da mejor resultado utilizar un chistido (¡ PSSSST ! o ¡CHSSST!)
en lugar de la palabra NO. Muchos perros suelen reaccionar más rápidamente al
chistido, pues les suele llamar más la atención que una palabra. En general, yo
suelo decir NO en forma preventiva (por ejemplo, cuando veo que está por hacer
algo indebido), y suena más como una advertencia (NOOOOOOOO). Pero si lo veo en
el acto de hacer algo indebido, chisto. Él me presta atención, lo dirijo para que haga
otra cosa, y lo felicito.
No le digas “NO” por acercarse y oler otros perros. Es un comportamiento natural,
y es su forma de presentarse y sociabilizar. Nosotros los humanos tenemos otras
formas de presentarnos, pero para los perros, eso es instintivo y no debe reprimirse.
El NO es una excepción, para comunicarle a tu perro que algo que está haciendo no
está permitido. Procura pasar más tiempo enseñándole qué cosas están permitidas,
mediante ¡CLICK & PREMIO!, antes que estar todo el tiempo diciendole NO .

Capítulo 8

Ladrar y callarse en comando
¿Cuántas veces oíste a alguien gritarle a su perro, mientras éste está ladrando frenéticamente, “Bobby, cállate!”? Este es uno de los errores más comunes que cometen
los dueños de mascotas. El perro asocia lo que se le dice con lo que está haciendo en
este momento, por lo que si cuando Bobby ladra, tú gritas “Bobby, cállate”, el perro
entenderá “Bobby, ladra!”.
¿Cómo debes hacer entonces para que “Bobby” obedezca y se calle? Cuando está ladrando (o sea, mientras está ladrando), debes decir “¡L ADRA!” o “¡H ABLA!”, siempre
sobre sus ladridos. Él irá asociando el comando que se le está dando con la acción
de ladrar.
Eventualmente (y según cada perro, “eventualmente” puede ser mucho tiempo), se
va a cansar y a dejar de ladrar por si mismo. Ese es el momento para que le digas
“C ÁLLATE”: una vez que el perro se calló. En cuanto le des la orden, ¡CLICK &
PREMIO !

con su manjar favorito, o le damos su juguete preferido. De esta forma el

estará asociando que “C ÁLLATE” se relaciona a dejar de ladrar, y no a continuar
ladrando.
Este entrenamiento requiere paciencia de tu parte. El perro “maravillosamente”
dejará de ladrar -en algunas semanas- cuando se lo ordenes.
Este es uno de los ejercicios que más trabajo suele costar, y algunos perros suelen
necesitar más tiempo que eso, tal vez algunos meses. Lo importante es no pretender
que esto funcione de una semana para la otra, ser constante, y nunca, nunca, perder
la paciencia mientras el perro está ladrando.
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El perro con su ladrido generalmente está comunicando algo. Que está aburrido.
Que se siente solo. Que quiere salir a la calle. O que siente la presencia de un
extraño cerca de su territorio. No cometas el error de pretender que tu perro no
ladre. Intenta determinar primero por qué o a qué le está ladrando.
Si ves que está ladrando por la ventana, posiblemente se deba a la presencia de un
extraño. Él está haciendo su trabajo, y dando la voz de alarma. ¡No lo castigues! Por
el contrario, toma el control como lider, asomándote por la ventana y actuando con
la seguridad del que sabe que todo está bien. Con tranquilidad, felicita a tu perro
por cuidar la casa, e intenta dirigir su atención hacia alguna otra actividad que lo
distraiga de -en este caso- la ventana.
No toques a tu perro cuando esté ladrando. Cualquier contacto o caricia
que intentes hacerle en ese momento sólo servirá para reforzar la conducta de
ladridos! Sólo toca a tu mascota cuando esté tranquilo y en silencio. Consulta
a un especialista en comportamiento si piensas que tu perro ladra por miedo
o por un problema de ansiedad por separación.
No premies el comportamiento de ladrar al: acariciar o tocar a tu perro,
levantarlo (déjalo sobre el piso), darle una galleta o su comida, abrirle la puerta porque te está gritando a ti, permitirle salirse de su jaula transportadora,
o darle algo que él quiere (su paseo, su galleta, su comida, su paseo en auto,
etc.) Espera hasta que tu perro se tranquilice para darle lo que él quiere.
¡Premia el silencio! Esta es la parte más importante para enseñar a tu perro
a que esté callado. Es importante que premiemos a nuestros perros por buen
comportamiento cada día de sus vidas. Cada vez que el perro está callado
cuando normalmente ladraría, asegúrate de felicitarlo, darle unas palmaditas,
o una rascada, y un premio. Esto es para que aprenda que a ti te gusta mucho
cuando el silencio reina en la casa!
Haz que tu perro forme parte de la familia. El comportamiento inaceptable, tal como los ladridos indeseables, jamás mejoran aislando al perro. De
hecho, esa podría ser la razón por la que tu perro ladra todo el tiempo, ya que
es infeliz estándo fuera. Deja que tu perro esté dentro cuando tú te vas si es
el único momento en el que tu perro ladra. Él se sentirá más seguro dentro de

37

Guía general para tu perro ruidoso
la casa. Si es destructivo mientras te vas, entonces utiliza una jaula transportadora (lee acerca del entrenamiento de cajón en el capítulo 5 en la página 23)
para prevenir que sea destructivo dentro de la casa. El cajón puede ser utilizado tanto con cachorros como con perros adultos. Un perro es un animal de
jauría que necesita interacción social diaria con su familia. Como mínimo, tu
perro debería estar contigo cuando tú estés en casa, inclído dormir dentro por
las noches. Los animales de jauría necesitan de su jauría, y para bien o para
mal, tú y tu familia son esa jauría.
Bríndale mucho ejercicio. Antes de irte a trabajar, haz que tu perro corra
su pelota, o su freesbee, o una vara. La regla general es 20 minutos de ejercicio
aeróbico, dos veces al día. Recuerda que un perro cansado es un perro bueno,
porque estará durmiendo, y no ladrando y siendo destructivo.
Bríndale un lugar seguro para estar. Si a tu perro lo molestan los vecinos,
entonces construye un espacio seguro y que no permita ver al otro lado en el
medio del jardín, bien lejos de la cerca. O mejor aún, haz que tu perro viva
dentro de la casa contigo. Aplica el adiestramiento de cajón para que duerma
dentro o permanezca en la casa mientras tú sales. O instala una puerta para
perros así puede entrar durante el día y evitar vecinos ruidosos.
Haz pausas. Antes de dejar solo a tu perro, no pases mucho tiempo con él, para que no se ponga excesivamente ansioso por quedarse solo. Deliberadamente
ignóralo durante 20 a 30 minutos, al menos tres veces al día (pretende que no
estuviera ahí, no le hables, acaricies, o mires, y sólo aléjate si él trata de hacer contacto contigo). Asegúrate que toda la familia participa en estas pausas.
Una vez que el perro acepte las pausas, avanza a las ventanas de tiempo.
Ventanas de tiempo. Existen estudios que demuestran que la mayoría de los
perros son destructivos y ladran durante los 20 minutos siguientes a los que
te vas al trabajo (el perro está estresado por quedarse solo) y 20 minutos antes
que regreses (Fido anticipa el regreso de su persona favorita). Las ventanas de
tiempo le enseñan al perro a calmarse durante el día y a permanecer tranquilo
a tu regreso. Quince minutos antes de irte por la mañana, coloca a tu perro
donde va a pasar el día, e ignóralo. Cuando es tiempo de irte, sólo vete. Al
regresar a casa, es lo mismo a la inversa: llegas y durante quince minutos
dejas el perro donde estaba, lo ignoras completamente, no lo acaricias, hablas,
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o miras. Esto hará que tu perro aprenda a que debe existir un momento de
tranquilidad entre que llegas a la casa y el momento en que puede saludarte.
Dale a tu perro algo para hacer mientras tú no estás. Si tu perro está ocupado mordiendo algo, es improbable que a la vez esté ladrando. Existen juguetes especiales que puedes rellenar con queso, croquetas, crema de cacahuate,
y muchas otras cosas. Están diseñados para que sólo una pequeña cantidad de
alimento salga de su interior, por lo que el perro tendrá que trabajar durante
horas hasta acabársela!
No golpees a tu perro, ni le cierres el hocico con la esperanza de que esto
detendrá el ladrido. Este tipo de castigo lo único que le enseñará es a temerte,
o lo violentará aún más, generando más ansiedad y más ladridos. Recuerda,
haz el trabajo de detective para averiguar por qué ladra tu perro.
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Capítulo 9

Caminar con correa
Por lo general, el problema del perro tirando de la correa comienza tan pronto como
se da cuenta que va a salir a pasear. Si el paseo comienza fuera de control, se ha
creado un precedente para todo el paseo.
Es conveniente que le enseñes a tu perro al menos el comando “S ENTADO” para
obtener mejores resultados, ya que lo utilizarás como herramienta.
Antes de pretender que tu perro camine calmadamente junto a ti con la correa, hay
que entrenarlo para que esté calmado cuando le colocas el collar y la correa.
Ordénale que se siente mientras le pones la correa. Si no se queda sentado, la salida
se retrasa hasta que se quede. No te rindas, o estará aprendiendo que está
bien estar fuera de control.

El precalentamiento
La mayor parte de los perros aprenden rápido que deben sentarse mientras se le
coloca la correa. Generalmente tiemblan por la excitación, listos para explotar en
locura tan pronto como esta fase se completa. Si tu perro sale como un rayo hacia
la puerta, arrastrándote tras de sí, la situación nunca estuvo bajo control.
Haz este ejercicio sólo cuando sepas que tu perro no está urgido de hacer
sus necesidades.
Simplemente sostén la correa, quédate inmóvil, y deja que tu perro baile, salte, y
rebote al otro lado de la correa. Podría demorar cinco segundos, cinco minutos, o tal
vez más.
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Pero tan pronto como se de cuenta que no va a ninguna parte comenzará a calmarse.
Cuando esto ocurra, ¡CLICK & PREMIO! por tranquilizarse.
Luego de otro minuto, da un paso, pero no hacia la puerta. En su lugar, camina con
el perro alrededor de toda la casa: las habitaciones, el garage, el jardín, para darle
la oportunidad de practicar el caminar sin tirar.
Cada vez que tire, simplemente te detienes nuevamente y vuelves a comenzar desde
el principio.
Mientras camina sin tirar, ¡CLICK & PREMIO!.
Comienza por premiar dos o tres pasos, y ve aumentando gradualmente la cantidad
de pasos para dar premios. Trata de dirigir su atención hacia ti, y no hacia la puerta
que conduce hacia fuera.
Cuando sientas que tu perro está bajo control y está caminando tranquilamente y
sin tirar dentro de tu casa y en el jardín, es tiempo de salir al mundo exterior.

El exterior
Cada vez que tu perro tira de la correa y tú continúas el paseo, lo estás premiando
por tirar.
Cada vez que tu perro se sale de control es esencial que tú instantáneamente detengas el paseo, te quedes inmóvil, y esperes a que se calme antes de continuar.
Esto es un tremendo esfuerzo en paciencia al principio, pero vale la pena si perseveras. Puede ser que las primeras veces sólo llegues a la esquina, o unos pocos
metros de la puerta de tu casa, pero si cedes a las demandas de tu perro, entonces
continuará tirando.
Puedes acelerar un poco el proceso ordenándole que se siente cuando comienza a
tirar, y hacer que mantenga su posición unos 5 a 10 segundos antes de continuar
con el paseo.
No pierdas la paciencia, casi todos los perros tienen la tendencia natural a tirar (y
algunos, a ser tironeados). No lo tires tú hacia atrás como castigo o para controlarlo.
Al igual que antes, ¡CLICK & PREMIO! por dar dos o tres pasos contigo sin tirar.
Ve aumentando gradualmente a cuatro pasos, seis, diez, veinte metros... etcétera.
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Más ejercicios
Este es un ejercicio extraordinario para que tu perro aprenda a no tirar, y, a la vez,
a prestar siempre atención de dónde tú estás.
Precaución. Si tu perro es más bien grande, y es de los que corren en forma alocada y se abalanzan sobre cualquier objeto, persona, o animal que mínimamente les
llame la atención, este ejercicio no es para ti, ya que es posible que tú, tu perro, o un
tercero, salgan lastimados. Este ejercicio está indicado para aquellos prerros que no
son descontrolados, pero que tienen dificultades en mantenerse cerca de su dueño
durante el paseo.
En un parque, ponle una correa de unos 6 metros (una cuerda estará perfecto). Sin
hablarle, ni llamarlo por su nombre en ningún momento, comienza a caminar a paso
rápido. Con la excepción de evitar pisarlo, no te fijes donde está él. Sólo camina.
Haz giros abruptos de 90º hacia un lado, hacia el otro, camina hacia atrás, camina
en círculos. Si alguien te ve y piensa que estás loco, es que lo estás haciendo bien. Tu
perro por momentos te seguirá, otros momentos se adelantará e intentará liderarte
a ti. Cambia de dirección, la cuerda obligará a tu perro a detenerse y a seguirte.
Haz este ejercicio durante varios minutos, varias veces a la semana durante el primer mes, luego con menos frecuencia. Comenzarás a notar, luego de muy pocos días,
que tu perro camina más cerca de ti, te mira frecuentemente mientras camina, atento a cualquier cambio de dirección que tú, como líder estés por hacer, y cada vez se
llevará tu perro menos y menos “sorpresas” cuando tú decides cambiar el rumbo.
En muchos lugares es ilegal (y en otros no, pero igualmente es irresponsable) llevar
un perro en la vía pública sin correa. Tú (y no tu perro) eres responsable por sus
actos. Evítate disgustos. Evítale disgustos a los demás. Llévalo siempre con correa,
jamás lo dejes suelto y sin atención. Ambos estarán más felices. Un perro que anda
suelto y sin supervisión, por noble que sea con la familia, es un peligro en potencia
para niños y otras personas, para otros perros, e incluso para sí mismo. ¡Se un dueño
responsable y da el ejemplo!

Tareas Semanales
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Capítulo 10

Semana I
Durante esta semana te dedicarás de manera exclusiva a poner en práctica el
uso del clicker, tal como se indica en la página 14.
El objetivo es que te familiarices con el uso del dispositivo, a la vez que acostumbras
a tu perro al mismo. Vas a notar que tu perro en poco tiempo aprenderá a asociar el
¡CLICK - CLICK! con una recompensa. No te apures en continuar al próximo capítulo.
Sigue entrenando y reforzando este comportamiento en tu perro, que es clave para
el éxito del curso.
Durante esta semana, te abstendrás de darle cualquier orden. Aunque ya conozca
previamente algún comando, no lo utilices. Sólo ¡CLICK & PREMIO! para los buenos
comportamientos, morisquetas, sentarse, echarse, estar tranquilo, agarrar su pelota, soltar su pelota, etc. Es una forma de marcar cuáles son los comportamientos
que tú apruebas.
Ignora los malos comportamientos. Simplemente ten paciencia hasta que deje de
portarse mal, aguarda unos segundos y ¡CLICK & PREMIO!.
Para el final de la semana tendrá tan incorporado el significado del ¡CLICK - CLICK!,
que su sonido (y su significado) quedarán marcados en el cerebro de tu perro para
toda la vida. He visto perros que han aprendido por este método y luego han dejado
de entrenar durante unos años. En el momento que escuchan el ¡CLICK - CLICK!,
desesperan, corren de un lado al otro, con todo su cuerpo desbordando de alegría.
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Capítulo 11

Semana II
Sentado I
Objetivos
Enseñarle al perro a sentarse para obtener una recompensa.

Introducción
El aprendizaje de un comando es un proceso gradual. El comando es una orden
(una palabra o una señal que actúa como estímulo) que dispara un comportamiento
(o sea, la reacción al estímulo). El perro naturalmente sabe ejecutar el comportamiento, es decir, él ya sabe sentarse, echarse, y hasta levantar una patita, en forma
natural e instintiva. Tu trabajo es el de enseñarle a asociar un comando con ese
comportamiento. De nada sirve darle una orden al perro sin que él haya asociado
previamente esa orden con un comportamiento: si le queremos enseñar al perro a
que se siente, no debemos repetir “SIÉNTATE, SIÉNTATE, SIÉNTATE”, porque él no
sabe aún que “SIÉNTATE” significa “debo sentarme”.

Técnica I
La premisa: durante esta semana nos abstendremos de ordenarle al perro que se
siente (es decir, nada de decir SENTADO, SIT, SIÉNTATE, o cualquier otra orden. La
idea es hacer que nuestro perro desee sentarse. En pocos minutos, lo induciremos a
que reconozca que cada vez que se sienta, y sólo si se sienta, obtiene un premio.
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Ten a mano varias recompensas, y tu clicker. Recuerda, deben ser deliciosas, pero
pequeñas. Híncate frente a tu perro para estar a una altura más pareja. Despierta
el interés de tu perro mostrándole la recompensa. No lo toques, ni le digas nada,
sólo muéstrale la recompensa. El seguramente comenzará a querer obtenerla de
cualquier manera, especialmente, abalanzándose sobre ella o sobre ti, ladrando,
saltando. No se la des! Espera que se calme un poco, pero que no pierda el interés!
Mientras está parado frente a ti, sostén la recompensa unos centímetros por encima de su cabeza, entre sus ojos, y muévela muy lentamente en dirección hacia su
nuca. El seguirá la recompensa con la mirada, tal vez de un paso atrás. Debes estar
atento: si salta para quitarte la recompensa de la mano, debes retirarla muy rápidamente para que no obtenga la recompensa. Repite el paso anterior tantas veces
como sea necesario.
Ten paciencia, pero verás que a los pocos minutos, él se sentará. En ese preciso instante ¡CLICK & PREMIO!, felicítalo animadamente, y repite. Luego de unas cuantas
repeticiones exitosas, sólo muéstrale que tienes una recompensa para él, pero no
se la coloques encima como antes. Sólo espera a que se siente. Recuerda, ¡no debes
ordenarle! Si se sienta, ¡CLICK & PREMIO!. Si no se sienta, es que debemos retroceder un poco y seguir repitiendo algunas veces más el mostrarle la recompensa por
encima de su cabeza.
Repite este ejercicio todos los días, al menos dos veces al día, durante toda la semana. Recuerda, que la repetición y la consistencia son la clave aquí. No intentes
enseñarle ningún otro comportamiento a tu perro, para no interferir con el aprendizaje del sentado.
La finalidad es que tu perro aprenda que sentarse es bueno. Comenzarás a notar
al cabo de algunos días, que cuando tu perro te vea con algo que él quiere, se va a
sentar sin que tú se lo pidas! Eso significa que tu perro ya está listo para el próximo
paso, pero eso, será la próxima semana.

Técnica II
Si bien la técnica de dirigir a tu perro pasando una recompensa por encima de su
cabeza suele funcionar bien en la mayoría de los casos, hay muchos perros para
quienes esta técnica no funciona, creando frustración tanto en perros como en humanos.
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Esta opción es absolutamente sencilla y tan efectiva como la anterior. Se trata,
simplemente, de esperar a que el perro en algún momento se siente por sí mismo.
Simplemente ten tu clicker listo para ser accionado, y algunas recompensas, relájate y espera, mientras observas disimuladamente a tu perro, durante algún tiempo.
Pueden ser algunos minutos, o más. Sólo se paciente. En algún momento es probable que tu perro se siente. En ese momento exacto, ¡CLICK & PREMIO!. El momento
exacto para el ¡CLICK - CLICK! debe ser cuando el perro toca su cola contra el piso.
Vuelve a repetir tantas veces como veas que tu perro se siente. En poco tiempo, verás como él comienza a ofrecer el sentado. Cada vez que lo haga, ¡CLICK & PREMIO!.
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Capítulo 12

Semana III
Sentado II
Objetivos
En este punto, con toda seguridad, tu perro se estará sentando tan pronto como
adivine que hay un premio en camino. Él ya aprendió que sentarse significa recompensa. Y es muy probable que, incluso sin un premio a la vista, se acerque a ti y se
siente, en reclamo de un premio. Esto es lo que denominamos ofrecer un comportamiento. Esto es excelente, y es algo que aprovecharemos para dar el próximo paso.
Esta semana trabajaremos el comando “S ENTADO”.

Introducción
La orden que usemos para dar un comando, ya sea “S ENTADO”, “S IT”, “S IÉNTATE”,
es intrascendente. Lo importante es mantener la consistencia - siempre la misma
palabra, y la claridad – no dar la orden en el medio de una oración, sino que sea una
palabra clara, entendible, y definida. No es necesario elevar la voz. Dile SIÉNTATE
en un tono normal de voz.

Técnica
1. El perro viene por su cuenta y se sienta en espera de su premio.
2. En el preciso momento en que se sienta, daremos la orden de S ENTADO. No la
daremos antes (recuerda, todavía él no sabe que sentado quiere decir sentado).
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Sentado III
¡Esto es a prueba de fallas! Nosotros decimos “S ENTADO” cuando el perro se
acaba de sentar.
3. Una vez que decimos S ENTADO (el perro, recordemos, ya estará sentado),
¡CLICK & PREMIO! y felicitamos. Muy importante: no hacer ¡CLICK & PRE MIO !

antes de decir el comando. La secuencia correcta será siempre:

C OMANDO → ¡CLICK - CLICK! → P REMIO
Este ejercicio es muy exitoso porque es muy fácil para el perro. No tiene forma de
equivocarse. Y tiene una forma segura de ganarse premios, que es lo que a él más le
gusta. El perro se sentará una y otra vez, haciendo que nosotros digamos sentado, y
le demos un premio. En esta etapa, nosotros le estamos haciendo creer al perro que
es él quien nos está entrenando a nosotros.
Repite durante cuatro días.

Sentado III
Objetivo
Obedecer el comando.

Introducción
En esta etapa, vamos a revertir los papeles, y a hacerle saber al perro que somos
nosotros quienes lo estamos entrenando a él. Durante cuatro días, él ha escuchado
la palabra “S ENTADO” al momento de sentarse, y eso, además, le ha dado premios.
Ya tiene una muy buena idea de lo que “S ENTADO” significa. Es importante, cuando
entrenamos un comando, cualquier comando, no arruinarlo con respuestas fallidas.
Esto significa (y es muy importante), sólo diremos el comando cuando tengamos seguridad que el perro va a obedecer. Estamos facilitándole el trabajo al
perro. En esta etapa, el timing lo es todo.

Técnica
En el momento que veas que está por sentarse (es decir antes de que se siente, pero
cuando está a punto de hacerlo) deberás decir “S ENTADO”. En el preciso momento
en que apoya la cola en el piso, ¡CLICK & PREMIO!. Esto se lee más fácil de lo que en
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realidad es en la práctica, pues requiere de un poco de coordinación. Pide a alguien
que te mire mientras haces el ejercicio para que te corrija cualquier problema de
timing. La secuencia completa es:
E L PERRO COMIENZA A SENTARSE → D ICES “S IÉNTATE ”
⇓
E L PERRO APOYA LA COLA → ¡CLICK - CLICK!
⇓
P REMIO
¿Qué pasa si, el perro viene y te ofrece un “SENTADO” (es decir, tú no se lo ordenaste)? Simplemente, no le darás ningún tipo de premio, ni en comida, ni en felicitaciones.
Es muy importante respetar esta nueva regla, de otra manera él seguirá pensando
que él sigue siendo tu entrenador.
¿Qué pasa si él está sentándose y no haces a tiempo a decirle “S ENTADO”? No le
das ni la orden ni el premio. Le estás enseñando que sólo hay premio si se sienta
cuando tú dices S ENTADO.
Si insiste o se abalanza por su premio, simplemente ignóralo por completo. Sólo hay
premio cuando tú le dices “S ENTADO” (mientras él se está sentando) y por supuesto,
se siente.
Si al decir “S ENTADO” él se emociona tanto que interrumpe el comportamiento y no
se sienta, tampoco lo premiamos de ninguna forma. La próxima vez, o la siguiente,
o la otra, lo hará mejor. ¡Muy pronto comprenderá la idea!
Repite este ejercicio durante el resto de la semana.

Días Posteriores
Luego de unos días, comienza a ordenarle que se siente - pero sólo si crees que él te
obedecerá. Con el correr del tiempo, su respuesta se volverá más confiable. Si le das
la orden y no se sienta, no insistas una segunda vez. Habrá perdido una oportunidad
de ganarse una recompensa. Espera unos minutos e intenta nuevamente. Si ves que
tampoco obedece, tal vez debas retroceder un poco en el entrenamiento, o bien ir a
un lugar que tenga menos distracciones para él.

Capítulo 13

Semana IV
Dar la patita
Objetivos
Enseñarle a que de la pata o salude.

Introducción
Dar la patita es una variante del comando “S ENTADO”. Es importante que tú no le
levantes y agarres la patita en ningún momento. El deberá hacerlo sólo. Recuerda
que el valor del entrenamiento es que él se de cuenta cuál es el comportamiento que
se espera de él, y no que tú lo hagas en su lugar.

Técnica
Premio en mano, dile a tu perro que se siente. Cuando lo haga, sólo felicítalo, pero
no le des el premio. Muéstraselo, haz que lo desee. El posiblemente se quedará
quieto unos momentos, para luego ir directamente por su premio con su hocico con
la intención de arrebatarlo de tu mano. No permitas que lo obtenga.
Repite el paso anterior, tantas veces como sea necesario, tu perro va a comenzar a
intentar varias cosas, ya estará pensando “¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¡Aquí
normalmente me dan un premio!!”.
Vas a notar, seguramente, que entre todas las cosas que tu perro intentará (incluido
el morderte los dedos para arrebatarte su premio), será el levantar una patita. No
es necesario ahora que de la patita, sólo que la levante un poco.
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Dar la patita
En cuanto notes el más mínimo movimiento de su patita separándose del suelo, por
pequeño que sea, ¡CLICK & PREMIO!.
Repite desde el principio. A medida que avance el ejercicio, aumenta tus expectativas: haz ¡CLICK & PREMIO! cuando levante más y más la patita, hasta que eventualmente, sólo harás ¡CLICK & PREMIO! si, con su patita, toca tu mano.
Luego de algunos días de practicar, cada vez que te de la patita (en el instante que
lo haga) dile el comando elegido para ello, como por ejemplo “L A PATITA”, “D AME
LA PATITA ”,

“S ALUDA”, o el que prefieras, siempre que uses el mismo. ¡CLICK &

PREMIO !.

Cuando tu perro haya comprendido el ejercicio, comienza a practicarlo sin colocarte
el premio en la mano. Sólo haz ¡CLICK & PREMIO! cuando de la pata, pero no cuando
se acerque a olfatear tu mano primero. Si se acerca a olfatear, simplemente aleja tu
mano y vuelve a comenzar el ejercicio.
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Capítulo 14

Semana VI
Échate
Objetivos
Enseñarle al perro a echarse en comando.

Introducción
Dividiremos el trabajo del comando ÉCHATE de la misma forma que hicimos con el
comando sentado. La primera semana sólo trabajaremos con el comportamiento, sin
emitir la orden. Ya la segunda semana, introducirás la orden “E CHATE” “E CHADO”
“A BAJO”, “D OWN”, o la que a ti más te guste. Por último, en la tercera semana,
afianzaremos el comando como una órden.

Técnica
Primera semana
La forma más fácil de comenzar a enseñarle a un perro que se eche comienza por
la paciencia, y es tan fácil que te parecerá mentira: toma tu clicker y un puñado de
recompensas, sin que tu perro lo note. Si tu perro te descubre con las recompensas,
ignóralo. Mira a tu perro mientras anda tranquilo por la casa, caminando de un
lado a otro de la sala, sin que hayan distracciones. Sólo observa y espera. Con un
poco de paciencia, esperarás al momento justo en que, por sí solo se eche. En ese
mismo instante en que se echó al suelo, ¡CLICK & PREMIO!.
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Tu perro pensará: “¿?”. No importa, vas bien.
Siéntate, y sigue observándolo. Eventualmente se parará (si es que no lo ha hecho
ya), y eventualmente también volverá a echarse. ¡CLICK & PREMIO!
No tendrás que hacer esto muchas veces... Notarás que a la segunda, tercera, o
pocas veces más, tu perro empezará a relacionar el echarse con el premio, por lo
que él mismo se acercará a ti, te mirará con la misma cara que mira un niño a su
mamá cuando anda sin manos en su bicicleta por primera vez, y se echará al piso,
esperando su premio. ¡Perfecto! ¡CLICK & PREMIO!.
El vendrá a ti y volverá a ofrecerte el comportamiento, una y otra vez. Sentirá “olor
a premio” en el aire, se echará y recibirá un premio.
Repite durante toda la semana.
Por la noche, alrededor de su hora de dormir, es el mejor momento para comenzar a
practicar este comportamiento.
Segunda semana
Tal como hiciste con el comando S IÉNTATE, cuando veas que se está echando, es
decir, durante, no antes ni después de que se ha echado, le dirás “ÉCHATE” (o el
comando que hayas elegido).
Repítelo cada vez que él venga y se eche para recibir su premio. No le ordenes que se
eche durante esta semana. Sólo di ÉCHATE cuando él te ofrezca el comportamiento.
En el momento que toque el piso, ¡CLICK & PREMIO!.
E L PERRO COMIENZA A ECHARSE → D ICES “É CHATE ”
⇓
E L PERRO APOYA LOS CODOS EN EL PISO → ¡CLICK - CLICK!
⇓
P REMIO
Si no tienes premios de comida, o tu clicker, no importa, felicítalo, abrázalo, juega
con él.
Repite durante toda la semana.

Échate
Tercera semana
Luego que tu perro está absolutamente convencido que es él quien te está entrenando a ti (recuerda, ¡esta es siempre la clave hacia el éxito!), le darás vuelta el tablero.
Cuando creas que viene a echarse, antes de que se eche, tú le dirás “ÉCHATE”.
Recuerda que si él viene y se echa, y no te dio tiempo a ti a decir la orden, no hay
premio (ahora eres tú quien lo está entrenando a él).
A medida que tengas más confianza en la respuesta que te dará, prueba ordenarle que se eche en cualquier otro momento. En el momento que se echó, ¡CLICK &
PREMIO !.

Importante: Si le ordenas que se eche (fuera del entrenamiento) y no se echa, significa que aún es muy pronto para que te obedezca. Sigue entrenándolo y practicando,
y tenle paciencia.
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Capítulo 15

Próximas Semanas
Tu perro ya ha aprendido y dominado los comandos básicos, y lo más importante,
¡tú has aprendido cómo debe de enseñársele un comando a tu perro! Ya estás listo
para el plato fuerte del entrenamiento, que como verás aquí, mantendrá ocupados
y entretenidos a tu perro, a ti, y al resto de tu familia, durante varias semanas!
Lo que sigue es bastante extenso, y te sugiero que cada sesión de entrenamiento la
repartas de la siguiente manera:
5 a 10 minutos de mantenimiento, comandos que tu perro ya ha aprendido.
Muchos premios, felicitaciones, caricias. Esto dará confianza a tu perro para
lo que sigue.
5 a 10 minutos de un nuevo comando.
5 minutos más de mantenimiento.
Free-style: no le ordenes nada a tu perro, simplemente deja que haga cosas y tú
sólo haz ¡CLICK & PREMIO!. Esto es muy divertido, activa la imaginación de tu
perro, y quién sabe, puede sorprenderte con cosas que no sabías que pudiera
hacer. Hazlo durante el tiempo que desees.
Asegúrate de trabajar un nuevo comando, y sólo uno, durante una sesión de entrenamiento. A la siguiente sesión en el mismo día, puedes trabajar un comando nuevo
diferente.
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Ven
Objetivos
Lograr que el perro acuda al llamado del amo en cualquier situación.

Introducción
El comando “V EN” debe entrenarse durante toda la vida del perro, y es igualmente
fácil hacerlo mal que hacerlo bien.
Lo peor que puedes hacer es dejar al perro sin correa (ver capítulo 17 en la página 67) y desatendido. Ya sea que esté corriendo por el parque, deambulando por la
playa, o jugando con otros perros, él está aprendiendo que estos buenos momentos
no te incluyen a ti, su amo. De hecho, eres siempre tú quien vienes a echar a perder
su diversión, al ordenarle que venga. Cuando el perro viene obedientemente, sueles
colocarle rápidamente su correa para volver a casa.
Esto no es un buen resultado, desde el punto de vista del perro, entonces, cada vez
que salgan, el perro demorará más y más en obedecer cuando se lo llame porque, al
demorar, él está prolongando su diversión.
Cuando llamas repetidamente a tu perro y él no viene, está aprendiendo que no tiene que venir, o al menos, no tiene que hacerlo hasta luego que se lo haya llamado un
trillón de veces. El perro ha aprendido que ignorarte es infinitamente más positivo
que obedecerte.
Esto es definitivamente una situación perder-perder: si el perro viene, se siente castigado por venir porque se termina su diversión. Y si desobedece, se auto-premia al
ignorar a su amo, ya que puede extender su momento de diversión.
Otro resultado de esta situación es que tú, frustrado, puedes sentir la necesidad
de castigar al perro por no venir cuando finalmente lo hace. Y como no puedes
castigarlo mientras el perro corre, lo castigas cuando finalmente viene. La próxima
vez, el perro va a tardar aún más, porque no sólo sabe que el hecho de venir arruina
su diversión sino que, además, significa recibir un castigo .

Técnicas
Si bien vas a realizar ejercicios para entrenar el comando V EN, es muy importante
no desentrenar al perro con ejemplos como los anteriores. No olvides que, entrenamiento formal o no, el perro está aprendiendo constantemente.
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Necesitas que el perro esté altamente motivado para entrenar. Es posible darse
cuenta de cuándo es este momento porque el perro tiene hambre y tiene una actitud
de “¡haría cualquier cosa por un poco de comida!”.
Ejercicio básico
Premios en mano, dale un par de bocados “gratis”, y rápidamente da unos pasos
hacia atrás y di “V EN”. Debes sostener la comida con la mano estirada a la altura
del hocico del perro. Felicita al perro todo el tiempo a medida que se acerca, y dale
su premio tan pronto como llegue.
El ejercicio puede ser repetido varias veces seguidas. Asegúrate de terminar la sesión de entrenamiento en cuanto notes que tu perro comience a perder el interés (o
cuando se te acaben los premios).
Llamada de ida y vuelta
Este ejercicio es indicado para que participe toda la familia.
Dos o más personas deben pararse en un círculo 10 metros o más de diámetro, cada
una con una buena cantidad de premios.
Una persona llama al perro para que venga. Al obedecer, la persona le da un premio. En ese momento, otro participante llama al perro para que venga. Al ir, le da
otro premio. Todas las personas se irán turnando en llamarlo, sin necesariamente
respetar un orden prestablecido.
Cada vez que el perro vaya con la persona que lo llamó, recibe un premio de esa persona. Si en cambio, va con alguien quien no lo llamó, no recibe nada. Es importante
que si se equivoca no le digan que “NO”. Simplemente, ignórenlo unos segundos, y
que otra persona tome el turno para llamarlo.
Practica este ejercicio en el jardín y en la casa. La mayoría de los perros adoran este
ejercicio y hay veces que se emocionan tanto que hasta pueden comenzar a correr
de un lado a otro como poseídos.
Escondidas
Una vez que el perro domina bien el juego del Ida y Vuelta, los participantes humanos pueden separarse más y más, hasta convertir el juego de Ida y Vuelta en un
juego de las escondidas.
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Dos o más personas comienzan en la habitación central de la casa. Cada vez que
llaman al perro, se irán alejando más y más del lugar donde comenzaron. A medida
que el juego progresa, eventualmente una persona estará en la habitación principal,
otra en la de huéspedes, otra en la de los niños, otra en la cocina, etc.
El perro no sólo acude a la persona que lo está llamando; tiene que encontrar a esa
persona primero. Este juego tiene doble premio, porque no sólo estamos apelando
a los instintos naturales del perro, sino que también él estará asociando la palabra
“V EN” con diversión, en lugar de con fastidio.
Llamadas al azar y otros motivadores del entrenamiento
Existen ocasiones en las que sabes que el perro va a venir. Cuando dices “¿vamos
a pasear?” o “¿dónde está tu pelota?” Muchos perros vienen corriendo al dueño tan
pronto como escuchan el tintineo de las llaves del auto, o cuando se abre la puerta del armario donde guardamos su correa, o la del mueble donde guardamos sus
premios. ¿Y qué perro no viene al escuchar que se abre la puerta del refrigerador?
Periodicamente y al azar durante el curso del día, alegremente acompaña esos eventos con el anuncio de “V EN”. Por ejemplo, antes de dar cualquier pista de que van a
salir a pasear, llama al perro para que venga. Si viene, sostén la correa, pídele que
se siente, y sal a caminar. Si no viene, levanta y mueve la correa de un lado a otro, y
guárdala, ignorando al perro, que probablemente se preguntará que “¿cómo es que
mi amo agarró mi correa, y ahora no vamos a pasear?” El próximo “V EN” que digas
normalmente producirá una respuesta inmediata.
Con suficientes repeticiones tu perro pensará “no tengo idea lo que V EN signifique,
pero cada vez que lo oigo mejor me apuro a ir con mi dueño tan pronto como pueda,
porque algo genial está por suceder”.
Entrenamiento de las distracciones
No dejes que una actividad divertida como puede ser correr libre y jugar con otros
perros se vuelva una distracción para el entrenamiento. En su lugar, úsala como
recompensa. Muéstrale al perro que si viene cuando se lo llama, va a recibir muchas
felicitaciones, un premio de comida, y luego se le permitirá resumir su sesión de
juego.
Trata ser parte de los buenos momentos que pasa tu perro, así no aprenderá que
no es el fin de la diversión sólo porque le dices que venga. Al principio, cuando
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Quédate o Stay
practiques el comando V EN en exteriores, intenta hacerlo en áreas con la menor
cantidad de distracciones posible.
Comienza colocándole a tu perro con una correa o una cuerda larga (de 10m o más).
Es esencial que refuerces el comando si se niega a venir. No le permitas que te
ignore. Si lo llamas un par de veces y te ignora, utiliza delicadamente la correa
larga para hacerle venir.
Gradualmente agregarás más distracciones, sólo cuando el perro ha tenido éxito con
mínimas distracciones.
Cuando veas que ya no hace falta reforzar el comando con la cuerda, es tiempo
para tratar los ejercicios sin correa. Si en cualquier momento el perro tiene una “regresión”, simplemente retrocede el entrenamiento hasta donde sepas que tu perro
responde bien.
No lleves a tu perro al parque sin correa hasta que esté perfectamente bien entrenado el comando venir. Todo lo que hace falta es que el perro te desobedezca
una vez, y él pensará que puede hacerlo una y otra vez, con lo que se atrasará su
entrenamiento.
Practica estos ejercicios todo el tiempo si quieres que tu perro mantenga su nivel de
obediencia y quieres prevenir que los malos hábitos se repitan.
Ten en cuenta que se considera que el comando venir está bien aprendido una vez
que tu perro responde siempre y bajo cualquier circunstancia. Esto lleva, literalmente, meses de entrenamiento, juego, y repetición, sólo siguiendo las pautas indicadas aquí.
Es muy poco probable que un cachorro pequeño o un perro adolescente obedezca
al comando “V EN” el 100 % de las veces, por lo que debes ser paciente y tomar las
precauciones del caso.

Quédate o Stay
Objetivo
Enseñar comandos de larga duración.
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Introducción
Entrenar al perro a quedarse es, en su forma básica, relativamente simple. Existen
dos formas básicas del S TAY: el SIT- STAY (SIÉNTATE + QUÉDATE), y el DOWN - STAY
(ÉCHATE + QUÉDATE). Las dos formas las enseñarás de la misma manera. En este
capítulo verás el SIT- STAY. Más adelante, podrás los conocimientos aprendidos para
enseñarle a tu perro el DOWN - STAY.

Técnicas
Técnica básica
Como precalentamiento, ordena varias veces a tu perro que se siente. ¡CLICK &
PREMIO !

cada vez que lo haga.

Ahora, ordénale que se siente nuevamente. Espera dos segundos. ¡CLICK & PRE MIO !.

Repite varias veces.

Ve aumentando en forma muy gradual el tiempo de espera entre que el perro se
sienta y el momento en que lo premias, hasta llegar a que el perro espere durante
un tiempo de 15 segundos. Es decir:
S IÉNTATE
⇓
( ESPERAR X SEGUNDOS )
⇓
¡ CLICK & PREMIO !
En mi experiencia, es innecesario ordenarle al perro “QUÉDATE”. Si le dices al perro que se quede, en realidad, ¿qué le estás ordenando? ¡Nada! Simplemente que
continúe haciendo lo que ya estaba haciendo, que en realidad, era estar sentado
o echado. Por eso el S IÉNTATE y el Q UÉDATE, se transformarán en algo así como
“S IÉNTATE” (y permanece sentado hasta que te libere del sentado premiándote u
ordenándote que hagas alguna otra cosa).
¿Lo ves? ¡No habrá necesidad de ordenarle que se quede!
Aumentando la complejidad, y otros ejercicios
Luego de unos días, cuando tu perro permanezca sentado durante algunos segundos
sin inconvenientes, ordénale que se siente y da uno o dos pasos hacia atrás. Si

Quédate o Stay
mantuvo la posición, ¡CLICK & PREMIO!.
Si rompió la posición, vuelve a ordenarle que se siente, y aléjate una distancia menor a la siguiente vez, y/o en forma más lenta. Si mantuvo la posición, ¡CLICK &
PREMIO !.

Da más y más pasos en forma gradual. Luego haz lo mismo, pero en lugar de alejarte
frente a él, aléjate hacia un lado. Otras veces hacia el otro lado. Y otras aléjate por
detrás de él. Prémialo siempre que mantenga la posición.
Haz que se siente. Arroja lejos su juguete favorito. Puedes sostenerlo del del collar
si hiciera falta. Di “¡VE POR ÉL!” y suéltalo para que busque el juguete. En este caso
no hace falta ¡CLICK & PREMIO!, ya que su premio será ir por su juguete.
Cuando salgan a pasear, ordénale sentarse. Si al abrir la puerta, él rompe la posición, ciérrala, y ordénale nuevamente que se siente. Abre la puerta. Debes poder dejar la puerta abierta completamente. Cuando desees que tu perro se pare, di
“VAMOs”, ¡CLICK & PREMIO! (por quedarse) y vete a pasear con él.
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Capítulo 16

Recompensas con tiempos
variables
Tu perro ya se sienta o se echa, y espera durante 15 segundos sin mayores problemas. Pero ¿cómo hacer para que mantenga su posición durante un largo tiempo?
Existen comportamientos para los que deseamos que su duración se extienda durante largo tiempo. Ejemplos de esto son el caminar con correa, y el sentado y echado largos.
El problema común a todos los comportamientos de larga duración es que para el
perro, resultan ¡totalmente aburridos! Ponte en su lugar, ¿acaso te divierte hacer
fila en un banco durante una hora?
La técnica más efectiva para evitar el tedio, es aplicar una técnica denominada
Recompensas con Tiempos Variables. El concepto detrás de esta idea es convertir el
momento del premio en algo totalmente impredecible para el perro: él nunca sabrá
cuándo recibirá el premio, pero sabrá que sí lo recibirá.

Por qué funciona
Seguramente conocerás los juegos de traga monedas. El objetivo de este juego es
que tú coloca una moneda, y tiras de una palanca que causa que tres discos giren
y se detengan mostrando una combinación determinada. La mayoría de las combinaciones no dan premio (tu moneda es tragada). Otras combinaciones tal vez te
devuelvan la moneda que insertaste. Otras te devuelven dos, tres, diez, o más mone64
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das. Y también está la lejanísima posibilidad de ganar el premio mayor, el jackpot,
que según el lugar, puede tratarse de unos cientos, o de millones de monedas.
Cualquiera que haya jugado a este juego, o cualquiera con sentido común que sepa
que “la casa siempre gana”, sabrá que hay más posibilidades de salir del casino con
menos monedas de las que se ingresó. Entonces ¿por qué estos juegos son tan exitosos? ¿Por qué la gente insiste en insertar millones de monedas cada día, sabiendo
que es probable que no ganen nada?
La respuesta es simple. Es porque las máquinas los han entrenado para saber que,
a veces, al tirar de la palanca se gana un premio. Y que a veces, ese premio es
insignificante (la devolución de la moneda, o ganar una moneda adicional), pero que,
en ocasiones, y si se tira la palanca la suficiente cantidad de veces, esos millones
serán suyos.
Pero de todos quienes visitan los casinos, ¿cuántos realmente ganan el jackpot? La
respuesta es, muy pocos. Pero es importante que, cada tanto, alguien lo gane, así el
resto de la gente que juega podrá pensar “ese podría haber sido yo, tendré que poner
más monedas, tirar más veces de la palanca”.
El principio por el que las máquinas traga monedas funcionan y generan tanto
dinero, es precisamente, el de las recompensas variables. La gente insiste, porque
siente que insistiendo tendrán suerte y ganarán el premio mayor.
Podemos aplicar esto mismo a tu perro, la diferencia es que aquí no hay azar. Las
frecuencias las controlas tú. La cantidad de premios la decides tú. Tu perro no ha
de tirar de una palanca. Pero va a esperar más tiempo, o a sentarse más rápido, o
a caminar junto a ti por mayor distancia porque, quien sabe, esté por venirse una
recompensa.
Ya no trabajará más por la recompensa. Trabajará por la posibilidad de una recompensa.

Cálculo
La técnica de las recompensas variables nos obliga a aplicar un poco de aritmética
básica. En términos generales, trabajamos con un valor al que denominamos meta.
Luego agregamos dos valores, el límite inferior, y el límite superior. El límite inferior es igual a la mitad de la meta, mientras que el límite superior es la meta más
el 50 %.
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Ejemplo: supongamos que tenemos una meta de 30 segundos, calcular cuáles son
los límites superior e inferior:

Meta = 30s
50 % = meta
= 30s
2
2 = 15s
Limite inferior = meta - 50 % = 30s - 15s = 15s1
Limite superior = meta + 50 % = 30s + 15s = 45s
En comportamientos de corta duración, la meta se va aumentando en forma lineal,
y no utilizamos los límites. Cuando el comportamiento corre riesgo de tornarse aburrido, es el momento de usar tiempos variables. Veamos cómo funciona en la práctica.

1

El límite inferior es siempre la mitad de la meta.
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Capítulo 17

Caminando con correa, versión
larga duración
Premios y clicker en mano, colócale la correa a tu perro y sal a caminar con él.
Tu meta: dar 3 pasos sin que el perro tire de la correa. Como 3 pasos no es demasiado, y no puede considerarse aburrido, aún no estamos listos para tiempos variables.
Caminamos 1, 2, 3 pasos, ¡CLICK & PREMIO!; 1, 2, 3 pasos, ¡CLICK & PREMIO!; y
seguimos repitiendo durante varios metros. Ya logramos un primer objetivo, que
Fido no tire por tres pasos.
Nuestra nueva meta, 5 pasos, que tampoco podemos considerar aburrido. 1, 2, 3, 4,
5 pasos, ¡CLICK & PREMIO!; y repetimos tal como antes.
Seguimos aumentando nuestra meta hasta llegar a dar unos 10 pasos.
¡Atención! ¡Peligro de aburrimiento! Hora de utilizar los tiempos variables.
Vamos a calcular los límites. ¿Recuerda la fórmula?

Meta = 10 pasos
Límite inferior = 5 pasos (la mitad de 10 pasos)
Límite superior = 15 pasos (50 % más que 10 pasos)
¿Qué significa esto? Que premiaremos al perro completamente al azar luego de dar
entre 5 y 15 pasos.
Por ejemplo:
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Caminando con correa, versión larga duración
8 pasos. ¡CLICK & PREMIO!
12 pasos. ¡CLICK & PREMIO!
6 pasos. ¡CLICK & PREMIO!
9 pasos. ¡CLICK & PREMIO!
15 pasos. ¡CLICK & PREMIO!
5 pasos. ¡CLICK & PREMIO!
¿Ves la idea? El perro sabe que el premio llegará. No sabe cuándo. En cuanto sientas
que tu perro está confiable caminando entre 5 y 15 pasos, conviertes tu nueva meta
en lo que era el límite superior. En este caso, 15 pasos.

Nueva meta = Limite superior anterior = 15 pasos
Nuevo límite inferior = 8 pasos (la mitad de 15 pasos)
Nuevo límite superior = 22 pasos (el 50 % más de 15 pasos)
Harás lo mismo que antes, pero esta vez premiando al azar por dar entre 8 y 22
pasos.
Una vez que tu perro domina bien ese rango, tu nueva meta será 22 (que era el
anterior límite superior), y los nuevos límites serán 11 y 33 pasos.
Seguirás aumentando y aumentando a través de las sesiones. Las primeras sesiones
los progresos serán más rápidos, y luego probablemente haga falta un poco más de
tiempo para pasar a una nueva meta.
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Capítulo 18

Sentado y echado largos
Utilizando el mismo método que para caminar con correa, podemos lograr, con el
tiempo, sentados y echados de muy larga duración.
Para el sentado, el punto de aburrimiento es alrededor de 10 segundos, y para el
echado, 15 segundos.
Como ejemplo para trabajar el sentado largo a partir de una meta de 10 segundos:

Nueva = 10 segundos
Límite inferior = 5 segundos (la mitad de 10 segundos)
Límite superior = 15 segundos (el 50 % más de 10 pasos)
Luego tu nueva meta serán 15 segundos (porque 15 segundos era tu límite superior). Con lo cual los límites ahora serán:

Límite inferior = 8 segundos (la mitad de 15 segundos)
Límite superior = 22 segundos (el 50 % más de 22 segundos)
Más adelante, nuevas metas!

Nueva meta = 22 segundos
Límite inferior = 11 segundos
Límite superior = 33 segundos
Nueva meta = 33 segundos
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Sentado y echado largos

Límite inferior = 17 segundos
Límite superior = 50 segundos
Nueva meta = 50 segundos
Límite inferior = 25 segundos
Límite superior = 75 segundos
Nueva meta = 75 segundos
Límite inferior = 38 segundos
Límite superior = 112 segundos
Como ves, en relativamente poco tiempo llegarás a un sentado de casi dos minutos!
Con paciencia y dedicación lograrás sentados y echados más y más largos.
Ten en cuenta que el echado es una posición mucho más natural para el perro, por
lo que puedes exigir un echado de mucho tiempo, más de 10 minutos. Sin embargo,
si bien un perro es capaz de hacerlo, yo no le exigiría mucho más allá de 8 a 10
minutos para sentarse, a menos que tengas un muy buen motivo para hacerlo.
Sorpresas
A medida que el límite inferior va en aumento, éste ingresa peligrosamente en la
“zona de aburrimiento”. Para evitar esto, debes hacer que el límite inferior, cada
tanto, sea más flexible.
Por ejemplo, si el límite inferior es 30 segundos, cada tanto sorprende a tu perro
dándole un premio a los 5 segúndos, o a los 10, o por qué no, a los 0 segundos! Esto
enseña al perro que no siempre debe esperar mucho tiempo. Es decir, un ingrediente
más que se agrega a nuestra “imprevisibilidad”.
Jackpots
El Jackpot es el Premio Mayor. En ocasiones, tu perro realizará un comportamiento
de manera excepcional, lo cual merecerá un premio excepcional. Por ejemplo, un
sentado perfecto, o esperar sentado luego del límite superior de tiempos variables,
etcétera. Dale premios adicionales a tu perro, para hacerle saber que estás orgulloso
de él, por el comportamiento que ha mostrado. Es importante notar que el jackpot
no significa mucha cantidad de “clicks”, sólo mucha cantidad de premios y premios
especiales, entregados uno luego de otro, con mucho entusiasmo. Sólo haz click una
vez.
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Mantenimiento
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¡Felicitaciones!

¡Felicitaciones!
Tú y tu perro han completado exitosamente su Adiestramiento Básico La etapa de
mantenimiento abarca las actividades que se desarrollarán luego de que tu perro
ya ha aprendido los comandos básicos.
Si piensas que porque tu perro ya se sienta obedientemente al recibir la orden, lo va
a seguir haciendo “automáticamente” por toda su vida, estás cometiendo un error.
Debes continuar entrenando con tu perro cada comando que le has enseñado.
Antes de pensar en enseñar comportamientos más avanzados, deberás trabajar para afianzar aquellos que tu perro ya ha aprendido, mejorando así su nivel de obediencia.
Para esto, trabajarás para disminuir los premios (capítulo 19 en la página siguiente)
y para que generalice los comandos aprendidos (capítulo 20 en la página 75).
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Capítulo 19

Disminuyendo los premios
Acostúmbrate a que cuando le das su premio, también felicitarlo, acariciarlo, y juega
con él. De esta forma el asociará que estas actividades también valen como premios.
A medida que tu perro domine un comando, debes disminuir la cantidad de premios
que le das. Al principio lo premias por cada vez que responde positivamente a tu
comando. Luego le darás un premio de comida dos de cada tres veces, más tarde
una de cada tres veces. Siempre felicítalo y elógialo; eventualmente dale un premio
“físico” (abrazar, etc.), o prémialo jugando con él con su juguete favorito.

Ser impredecible
No crees un patrón para dar premios. Tu perro es muy bueno en descifrar patrones,
y cuando lo descubra, sólo te obedecerá cuando sienta que viene un premio. Si le
das un premio cada cuatro “sentados”, dale una vez a la cuarta, otra a la segunda,
otra a la quinta, otra a la primera, etc. Esto, además, causa que tu perro se esfuerce
más en sus respuestas: más rápidas y mejores, o con más variantes.
Debes aplicar lo aprendido en el capítulo 16 en la página 64, Recompensas con Tiempos Variables. En lugar de tiempos, tus metas serán repeticiones. Por ejemplo, fija
una meta de 2 sentados, con lo que que premiarás entre la primera y la tercera vez
que se siente. Con una meta de 4, premiarás entre 2 y 6 veces. Hazlo impredecible.
Los resultados serán espectaculares.
Y si ves que tu perro respondió espectacularmente bien a un comando (por ejemplo,
dijiste échate y se echó como un soldado sin titubear), dale un premio igualmente
espectacular ¡Jackpot!
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Juega al borde de la extinción
Y muy importante: sólo dale premios de comida mientras estén entrenando. No le
des bocaditos fuera del entrenamiento. Si hiciste bien las cosas, él responderá bien
a los premios “secundarios” que son los elogios, caricias, y juegos.

Juega al borde de la extinción
En la página A en la página 80 escribo sobre algo denominado Arranques de Extinción. Te recomiendo que leas toda la sección sobre NELVEG (página A en la
página 79) antes de continuar con esta sección, para comprender mejor de qué se
trata.
Como explico en ese capítulo, cuando el perro alcanza el estado de arranque de
extinción, si no se recompensa el comportamiento, éste se extingue. Y si se lo recompensa, el comportamiento se fortalece aún más, porque el perro aprende a insistir.
Si bien esto es malo cuando se trata de comportamientos indeseables, es una gran
herramienta para afianzar comportamientos tales como los de obediencia.
Al aumentar (y hacer impredecibles) la cantidad de repeticiones, tu perro se irá
acercando más y más a un arranque de extinción. Tú lo vas a notar sin inconvenientes, a través de su lenguaje corporal. Tu perro comenzará a estar más ansioso
por recibir su recompensa, trabajará con más velocidad y entusiasmo. Es decir, insistirá para ganarse su premio, repitiendo más y más el comportamiento. Premiar
en este momento refuerza el comportamiento ya que, como explico en el capítulo
sobre NELVEG, es lo que sucede cuando recompensas un arranque de extinción.
Esto también significa que si dejas de recompensar un comportamiento, éste eventualmente se extinguirá. Para tu perro no existen comportamientos buenos o comportamientos malos. Existen algunos comportamientos que funcionan porque significan alguna forma de recompensa, y otros que no. Los perros son prácticos, y si
están convencidos que un comportamiento no traerá una recompensa, no perderán
su tiempo en él.
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Capítulo 20

Generalización
¿Qué es generalizar?
Generalizar es un proceso por el cual una experiencia específica pasa a representar
toda una clase de experiencias.
Por ejemplo, supongamos que tú nunca en tu vida viste un automóvil. Yo señalo un
automóvil compacto, y te digo “eso es un auto”. Luego pasa otro auto, uno grande,
lo señalo y digo “ese, también es un auto”. Luego pasa un auto mediano, y si te pregunto qué es eso Tú con seguridad dirás, “un auto”. Eso es porque generalizaste el
concepto. Aunque un auto mediano es muy distinto a uno compacto o a uno grande,
tu cerebro puso en marcha mecanismos que te hicieron deducir que ese otro objeto
con ruedas, puertas, ventanillas, motor, volante, etc., también era un automóvil.
Los perros no generalizan de la misma forma que los seres humanos. La mente de
un perro funciona de una manera muy diferente. El perro no tiene la capacidad
natural de aislar un concepto en su cerebro. Un perro ve un objeto en relación con
un todo, con respecto a todo el contexto. Es por eso que si yo pudiera repetir el
mismo experimento con un perro, primero le señalo un auto, luego otro, y ante
un tercero le digo ¿y eso, qué es? el perro no tendrá ni idea. ¿Por qué? Porque el
primer auto era de un color, tenía ciertas características, hacía cierto ruido, olía de
determinada manera, se movía a cierta velocidad, y estaba entre un árbol, y otros
objetos. El segundo auto olía distinto y no estaba en movimiento. Además hacía
sonidos completamente diferentes al primero, y el contexto visual y sensorial en
general era a la vez completamente distinto, a su vez, que el tercer auto.
Es por eso que yo a ti podría enseñarte que un auto es un auto con un par de ejem75

La generalización en la práctica
plos, mientras que un perrito necesita más trabajo, hasta que finalmente generaliza
el concepto (en el caso específico de este libro, hasta generalizar un comportamiento).

La generalización en la práctica
Tu perro ha estado entrenándose contigo, muy probablemente, siempre en el mismo
ambiente, o en una cantidad de ambientes y contextos limitados. Probablemente
en el patio, contigo de pie, a cierta hora del día, mirando hacia cierto lado, y sin
demasiada (o ninguna) gente alrededor.
Cuando cambias de ambiente, cuando agregas distracciones, cambia el “contexto”
dentro del cual el perro había estado trabajando y respondiendo tan bien. Dentro
del nuevo contexto, un comando tan simple y aparentemente tan bien aprendido
como “S IÉNTATE” pierde, para el perro, su significado. Es posible que S IÉNTATE le
suene familiar, pero casi con certeza no lo asociará inmediatamente con el acto de
sentarse.
Para trabajar en la generalización, comienza a entrenar en nuevos lugares, y en
nuevos y distintos contextos. Nuevas distracciones, gente, perros alrededor, etcétera. Algo muy importante a tener en cuenta es que, como mencioné antes, al cambiar
el contexto el perro “olvidará” el significado de una orden. Lo que debes hacer es,
dentro del nuevo contexto, disminuir momentáneamente tu criterio: Muéstrale al
perro el premio, sin darle la orden, para que realice el comportamiento deseado (tal
como lo aprendió originalmente). Repítelo unas cuatro o cinco veces. Luego, mientras realiza el comportamiento, di el comando (por ejemplo “S IÉNTATE”, si estás
trabajando el sentado). Repítelo cinco a diez veces. Luego, prueba darle la orden de
sentado. Es un “condensado” de 5 minutos de lo que originalmente aprendió en una
ó dos semanas, pero sirve para enseñarle que el comando significa lo mismo en este
contexto que en el anterior.
Visita otros lugares, introduce otras distracciones, y nunca temas bajar el criterio si
ves que el perro no obedece como “debería”. Nunca repitas un comando. Si una vez
no obedece, y a la segunda tampoco, no te molestes en pedir una tercera. Lo más
posible es que tu perro aún no haya generalizado por completo la orden, y solamente
necesite algo más de práctica.
La generalización no solo se refiere al ambiente o a otras cosas. También te incluye
a ti. Prueba decirle a tu perro que se siente estando de espaldas a él. Difícilmente
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lo haga. Recuéstate sobre el piso y ordénale sentarse. Lo más probable que antes
de generalizar la orden, se lance con su lengua sobre tu cara. Enséñale entonces a
sentarse en todas las situaciones que se te pueda ocurrir. ¡Usa tu imaginación!
Haz lo mismo con el resto de los comandos aprendidos. Eventualmente, tu perro
generalizará cada comando lo suficiente como para realizarlo aún en un contexto
completamente nuevo para él.
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Apéndice A

El programa NELVEG
El programa “Nada En La Vida Es Gratis” (NELVEG) es sobresaliente, ya que es
efectivo en una amplia gama de problemas. Un perro tímido se relajará más al saber
que no tiene nada de qué preocuparse, dado que sentirá que su amo está a cargo de
todo. Un perro que presiona demasiado para convertirse en el líder aprenderá que
la posición de lider no está disponible, y que su vida así será mucho más placentera.
Es igualmente efectivo con perros que se encuentren en cualquier punto entre esos
dos extremos.
El programa no es difícil de poner en práctica, y no consume tiempo, especialmente
si el perro ya conoce unos pocos comandos básicos de obediencia, tales como sentarse
o echarse.
Esta técnica nunca falla en crear un cambio positivo en el comportamiento. Sin
embargo, el cambio puede ser más profundo en unos perros que en otros. Es posible
aplicar este programa junto con otras técnicas de modificación de comportamiento,
tales como enfrentar el miedo, desensibilización, o tratamientos contra la agresión.
Esta es una técnica perfectamente adecuada para aquellos perros que no tengan
problemas graves de comportamiento, y que sólo necesitan algunos “ajustes”.

Demanda de atención
El programa NELVEG comienza eliminando las demandas de atención. Cuando tu
perro se te acerca y hociquea tu mano, como diciendo “¡acaríciame, acaríciame!”, ignóralo. No le digas “NO”. No lo apartes. Simplemente pretende que no lo has notado.
El hociquearte ya ha funcionado para él con anterioridad, así que no te sorprendas
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Arranques de Extinción
si intenta atraer tu atención con más insistencia. En algún momento entenderá que
hociquearte ya no funciona, y dejará de hacerlo.
En una jauría, los perros con mayor jerarquía tienen derecho a pedir (demandar)
atención de aquellos que ocupan una jerarquía inferior. Los perros de baja jerarquía
no pueden hacer lo mismo con los de mayor jerarquía. Entonces, cuando le prestas
atención a tu perro cuando él te lo demanda, le estas diciendo sin saberlo que el
tiene mayor jerarquía que tú en la jauría.
Un perro tímido sentirá estrés por tener este poder, y podría tornarse impredecible. Nunca sabrá cuándo tú tomarás el mando, nunca se relajará. ¿Y qué pasa si
ocurre algo que le provoque temor, como un extraño entrando a la casa? ¿Quién se
encargará de de esa situación? El perro tímido que demanda atención puede sentirse siempre al borde del precipicio, porque siente que tiene más responsabilidades
de la que puede manejar.
Algunos perros sienten que su habilidad de demandar atención es la confirmación
de que son los “alfa” de la jauría, y es cuando se vuelven más difíciles de manejar
cuando se les da una orden. No es su estado de liderazgo lo que los estresa, sino la
falta de consistencia. Puede ser que cuenten con lo necesario para ser los “alfa”, o
puede ser que no, pero el hecho que no exista alguien en la jauría que sea claramente el líder es un problema aún mayor que si el perro asumiera el rol de alfa tiempo
completo.
Los perros son más felices cuando el orden en la jauría es estable. Y la tensión se
crea por la constante fluctuación en el liderazgo de la jauría.

Arranques de Extinción
Tu perro sabe que puede demandar tu atención, y sabe lo que funciona para hacer
que eso suceda. Sin saberlo, tú lo has entrenado para eso. A partir de hoy, eso va a
cambiar. Claro que él aún no lo sabe. Él va intentar con más esfuerzo cada vez que
quiera conseguir algo, cuando sienta la manera de conseguirlo que siempre le ha
funcionado ya no funciona.
Veamos un ejemplo. Supongamos que yo te doy dinero cada vez que golpeas tus palmas. ¿Qué harías cuando me vieras? Aplaudirías bastante, seguramente, porque
cada vez que lo haces recibes un premio. ¿Y qué sucediería si de pronto yo dejara
de entregarte el dinero, a pesar que aplaudiste? Seguro que aplaudirás más, aplaudirás más fuerte. Puede que te acerques a mí para asegurarte que he notado que
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estás aplaudiendo. Puede hasta que me grites “¡Hey! ¡Estoy aplaudiendo como loco!
¿Dónde está mi dinero?”
Si yo no respondo para nada, eventualmente te detendrás. Aplaudir ya no funciona
más. Esa mayor insistencia, esa explosión de demanda, es lo que denominamos un
arranque de extinción. La insistencia llega a un nivel máximo, y luego el comportamiento tenderá a extinguirse.
Sin embargo, si en medio de tus gritos y tus aplausos, yo cediera y te entregara tus
tu dinero, ¿qué lograría? Me llevará más tiempo enseñarte a que dejes de aplaudir,
porque acabas de aprender que si aplaudes lo suficientemente fuerte, durante la
suficiente cantidad de tiempo tiempo, obtendrás tu recompensa.
Cuando tu perro aprende que los comportamientos que solían lograr tu atención ya
no funcionan más, él intentará con mayor insistencia y -eventualmente- tendrá un
arranque de extinción. Si cedes durante ese momento tendrás que trabajar mucho
más para revertir el proceso nuevamente. Decir “NO” o apartarlo no es precisamente el tipo de atención que él está buscando, pero sigue siendo atención. Ignorarlo
completamente es la forma que funcionará más rápido y mejor.

Tú tienes el poder
Como humano y como dueño, tú tienes el control de todas las cosas que son maravillosas en esta vida para tu perro. Este es el secreto del éxito del programa NELVEG.
Tú controlas todos los recursos. Jugar, atención, comida, paseos, entrar y salir de la
casa, ir a pasear en auto, ir al parque. Todo lo que tu perro quiere proviene de ti.
Si él ha estado obteniendo muchas de estas cosas en forma gratuita, ¿cuál será su
incentivo para respetar tu liderazgo, o tu propiedad sobre todas esas cosas?
Un perro tímido se sentirá estresado por esta situación, y un perro más dominante
será difícil de manejar. Ambos prefieren que seas tú quien se haga cargo.
Para implementar el programa NELVEG sólo tienes que hacer que tu perro se gane el uso de recursos. He aquí algunas ideas que puedes, fácilmente, convertir en
ejercicios diarios.

La hora de comer
Tu perro deberá sentarse (porque tú se lo ordenaste) antes que su plato de comida
se coloque sobre el piso. En cuanto apoyes el plato di “A COMER”. Luego de algunos
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días, espera unos pocos segundos antes de decir “A COMER”. Si tu perro va a la
comida antes que tú se lo ordenes, rápidamente levanta el plato del piso, y comienza
nuevamente. Con el correr del tiempo, haz que espere un poco más, pídele que haga
varias cosas, y luego ordénale que coma. Incluso puede llegar el día en el que le
pidas se siente, dejes la comida en el piso, salgas de la habitación, y él permanezca
ahí sentado, a la espera de tu orden.

Juegos y paseos
¿Quiere jugar com su pelota? ¡Perfecto! Pídele que se eche (por ejemplo), y si lo hace,
entonces arrójale su pelota y juega con él.
¿Quiere salir a pasear? Entonces ordénale que se siente para que le puedas poner su
correa, y tiene que sentarse también mientras se abre la puerta, hasta que escuche
la palabra (yo uso “VAMOS”) que significa adelante. Aplica la misma técnica que con
la comida. Si quiere salir antes de que digas VAMOS, vuelves a empezar. Llegará el
momento en el que puedas abrir completamente la puerta, decirle que se siente, y
él deberá esperar pacientemente en esa posición hasta tanto tú le digas VAMOS !
Cuando regresan de un paseo en coche tiene que esperar por la palabra que significa
“SAL DEL AUTO”, aunque la puerta se encuentre totalmente abierta.
No seas sobreexigente. El ya había aprendido que podía tomar todas las decisiones
por sí solo. Arrastra una historia muy fuerte de estar en control. Ten presente que
sólo está haciendo lo que tú le enseñaste a hacer, y que probablemente necesite
algún tiempo para comprender las nuevas reglas.
¿Tu perro duerme en tu cama? Enséñale que tiene que esperar a que tú le digas
“SÚBETE” para subirse a la cama, y que se tiene que bajar tan pronto como le ordenas “BÁJATE”.
Enséñale un comando para que vaya a su cama, o a algún lugar en particular.
Cuando llegue a su lugar y se eche, aguarda unos momentos, y luego déjalo ir con
un ¡CLICK & PREMIO!.
El hecho de que el perro tenga un lugar propio es muy útil para cuando llegan
invitados, o por cualquier motivo que necesites que el perro se mantenga fuera del
camino por un tiempo. También le enseña que andar libremente por la casa es un
recurso que también está bajo tu control.
Existen probablemente muchas otras cosas que tu perro percibe como recursos valiosos que no las he mencionado aquí. El programa NELVEG no debería ser un
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proceso largo y tedioso. Todo lo que necesitas hacer es hacer valer algún comando
simple antes de permitirle acceso a lo que él quiere.

Atención y juego
Ahora que tu perro ya no es quien está al mando, tú tendrás que hacer un esfuerzo
adicional para darle la atención y el juego que necesita. Llámalo, pídele que se
siente, y luego dale tanta atención como tú quieras. Haz que busque su juguete
favorito y juega con él por tanto tiempo como tengan energías.
¿Ves la diferencia? Ahora eres tú quien inicia la atención y comienza el juego. Él
depende de ti ahora, mucho más que antes. Lo que más necesita él es tiempo de
calidad contigo. NELVEG no significa que tienes que restringir la cantidad de atención que le prestas a tu perro. NELVEG te enseña acerca de quien inicia la atención
(¡tú!), y no acerca de la cantidad de atención. Llama a tu perro cien veces al día para
abrazarlo y besarlo si tu quieres. Tú puedes demandar su atención. Pero él ya no
podrá demandar la tuya.
Al cabo de pocos días, tu perro comenzará a verte de una forma completamente
distinta, y estará ansioso por aprender más. Usa esta oportunidad para enseñarle
nuevas cosas, como hacer el muertito, o enseñarle a reconocer sus juguetes por su
nombre, u otros objetos de la casa.
Si tu perro es tímido, verás que ahora está más relajado. Ya no hay motivos por
lo que deba preocuparse acerca de nada. Ahora tiene fe completa en ti como su
protector y lider. Si tienes un perro más dominante, él estará feliz que la pelea por
el liderazgo acabó, y su nuevo rol es el de una mascota devota y adorada.
Es muy posible que tu perro reclame la atención. Debes preguntarte a ti mismo -y
responder con total sinceridad- si no será que no le estás prestando la suficiente
atención.

Apéndice B

Algunos links interesantes

Con la finalización de este curso, tú y tu perro ya están en un nivel de conocimiento
y de relacion que alguna vez te pareció imposible. Pero aún pueden aprender más,
mucho más! Te invito a conocer mi Curso de Obediencia Avanzada y Trucos.
Es muy económico, y con su compra estarás ayudando a mantener el sitio ProyectoMascota.com. Para más información, ingresa a: http://proyectomascota.com/

obediencia-avanzada-y-trucos-61.html

Proyecto Mascota

http://proyectomascota.com
Foro adiestramiento básico:
Encuentra respuestas a tus dudas, que nuestros alumnos nos han enviado a
través de los años.

http://proyectomascota.com/foros/viewforum.php?f=40
Foro adiestramiento avanzado:
(sólo con la compra del curso avanzado)

http://proyectomascota.com/foros/viewforum.php?f=46
Ingresa al foro de “Testimonios de nuestros cursos” de ProyectoMascota.com y cuéntanos tu experiencia. Debes estar inscripto en los foros para poder participar.
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