


CLAVE 1 Genera el vínculo con tu perro.  

Todo el mundo conoce el significado de la palabra 
vínculo, y estoy casi seguro de que crees tener un 
vínculo adecuado con tu perro.


Te puedo asegurar que pocas veces observo lo 
que cons idero un v íncu lo adecuado o 
recomendado. 


Si tu perro te busca en la calle, quiere hacer cosas 
contigo, divertirse contigo… en definitiva, quiere 
estar contigo, es mucho más fácil que cuando, 

por ejemplo, le llames, venga a tu lado sin dudas. Igualmente, será mucho más 
complicado que tenga reacciones inadecuadas y comportamientos no deseados con los 
distintos estímulos de su entorno (perros, personas, bicicletas, etc.).


Esa predisposición de querer interaccionar contigo es clave para evitar que su atención 
se centre, exclusivamente, con todos esos estímulos de su alrededor. De ese modo, su 
foco de atención no se convertirá en obsesivo con estos y nos ayudará a prevenir 
reacciones desaconsejables.


Juega con tu perro, haz deporte con él, interacciona en parques caninos y en cualquier 
escenario que encontréis durante los paseos, controla y potencia sus instintos. ¡¡¡ No le 
aburras ni tengas una actitud pasiva con tu perro en la calle!!!   Porque tanto en casa, 
como en la calle, el mayor estímulo de tu perro siempre debes ser tú.


WWW.DOGTRAININGACADEMY.ES




CLAVE 2 Calidad frente cantidad. 

Cuando creemos juegos, trabajos constructivos y 
educativos, terapias en la rehabilitación emocional 
de un perro… incluso cuando estemos dando un 
simple paseo, siempre será más importante la 
calidad de cualquier interacción que la cantidad 
de estas.


Es muy lógico, cuando estemos creando con 
nuestro perro, que queramos encontrar el objetivo 
cuanto antes,  y alcanzar la meta en la mayor 
brevedad posible.  Sin embargo, tenemos que 

cuidar mucho la cantidad de trabajo. Debemos evitar situaciones de saturación, 
inundación, aburrimiento, etcétera, en nuestro perro porque cualquiera de ellos puede ser 
contraproducente para el objetivo marcado, y de ese modo retrasar todo mucho mas.


La motivación del perro y su estado emocional, deben cuidarse mucho para que el perro 
acepte, de buen grado, la siguiente sesión planificada. Incluso en un simple paseo, en 
perros con los que se está construyendo el caminar con nosotros de un modo correcto, 
es importante definir el tiempo máximo que debemos trabajar.


Imaginemos un escenario donde buscamos la conexión del perro con nosotros, en el 
entrenamiento de pasear correctamente, y observamos que a los 20 minutos el perro ya 
pierde el interés, se aburre, y comienza a buscar otros estímulos de su entorno…


Siempre será mejor terminar el trabajo constructivo antes de esos 20 minutos, y dejar al 
perro con el estado óptimo para la siguiente sesión. El recuerdo que tu perro guarde de 
ese último paseo, esas últimas imágenes del mismo, serán claves para su actitud en el 
próximo que quieras dar con él.
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CLAVE 3 Cuida la puesta en escena. 

Esta clave es muy básica y, por consiguiente, 
lógica, pero a veces estos detalles, por simple 
que parezcan, no se cuidan y, por lo tanto, 
dificultarán el éxito de tu propuesta.


Cuando entrenamos, en la búsqueda de 
cualquier objetivo, con nuestro perro, el aspecto 
motivacional es básico para el desarrollo con 
éxito de cada ejercicio.


Es muy común recompensar al perro con 
comida, pelotas, mordedores, etc. Y bien 

utilizados serán de gran ayuda durante el desarrollo del trabajo formativo de cada perro. 
Pero tal y como acabo de decir, bien utilizados…


Si nos decidimos a premiar los avances del perro con comida, es esencial que el perro 
tenga apetito antes de cada sesión. Por lo tanto, deberemos de desarrollar cada 
entrenamiento antes de que el perro coma su ración de comida. Si lo hacemos cuando el 
perro ya esté satisfecho, aunque este tenga un gran apetito, su motivación bajará, y con 
esta el estado emocional recomendado para el desarrollo del ejercicio.


Igualmente, si nos hemos decantado por una pelota, o un mordedor, para recompensar a 
nuestro perro, es básico que el perro no tenga la casa llena de estos juguetes o 
estímulos.


No podemos esperar una motivación alta en nuestro perro, para el correcto desarrollo de 
los ejercicios, si le premiamos con algo de lo que ya está satisfecho.
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CLAVE 4 Distracciones progresivas. 

Si tu objetivo con tu perro es enseñarle algún 
ejercicio concreto, de lo que se conoce como 
educación básica; si lo que estás buscando es 
rehabilitar a tu perro de cualquier inestabilidad 
emocional que presente en determinadas 
situaciones; es esencial comenzar el aprendizaje 
de cada ejercicio, de cada pauta, en entornos 
tranquilos, sin distracciones ambientales.


Debemos buscar la concentración del perro, la 
motivación del mismo, la máxima conexión de 
tu perro contigo. De ese modo, el control del 
perro será mucho más viable.


Progresivamente, las distracciones ambientales pueden, y deben, ir apareciendo. Pero 
siempre debe ser tu objetivo buscar la concentración, la motivación y la conexión que 
tenía tu perro en pasos previos.


Tu paciencia y tu constancia son básicas para alcanzar la meta.
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 CLAVE 5 Busca su estabilidad emocional. 

Un perro debe ser equilibrado en los distintos 
escenarios donde queramos llevar un trabajo 
constructivo.


El estado emocional de un perro, su estabilidad, 
serán los cimientos sobre los que se apoye 
cualquier trabajo formativo que emprendamos 
con él.


Si queremos construir una casa, y la levantamos 
sobre unos cimientos muy débiles, estará 
abocada a derrumbarse, por mucho que 
utilicemos los mejores materiales del mercado.


Igualmente, con tu perro, si buscas su control y su educación en la calle, debemos tener 
un perro estable en ese escenario para que lo puedas desarrollar con éxito.


Por ejemplo, el ejercicio de la “permanencia en quieto”, en el exterior, será difícilmente 
alcanzado, si tenemos un perro inestable con otros perros, y aparece uno cerca de donde 
estamos realizando el trabajo.


Por lo tanto, cuida y busca la estabilidad y el equilibrio de tu perro en aquellos escenarios 
donde quieras desarrollar cualquier ejercicio.
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CLAVE 6 Usa el lenguaje adecuado. 

Los perros no entienden nuestro lenguaje 
verbal   sin el entrenamiento específico. Ningún 
perro viene “de serie” con comandos 
aprendidos como el ‘ven’, el ‘no', o el ‘quieto’.


Es mucho más fácil para ellos aprender un 
lenguaje corporal adecuado, que le lleve a 
realizar la orden o el ejercicio que estemos 
buscando. Por ejemplo la mano que sube por 
su cabeza para que se siente, la que baja al 
suelo para que se tumbe, el agacharnos para 
llamarles, etc.


Una vez que el perro entiende y ejecuta correctamente los comandos indicados con 
nuestro lenguaje corporal, y sólo en ese momento, es cuando podemos empezar a incluir 
en el entrenamiento los comandos verbales, para que pueda realizar con éxito aquello 
que le pidamos, sin necesidad de realizar la acción corporal.


Los perros aprenden de forma secuencial, por lo que primero debemos decir el comando 
verbal, e inmediatamente le damos la ayuda de nuestro comando corporal. Es importante 
hacerlo en ese orden y nunca los dos comandos a la vez, y  mucho menos dar primero el 
corporal y luego el verbal.


Por ejemplo si cuando pasamos la mano por encima de la cabeza de nuestro perro, este 
se sienta, ya podemos enseñarle el comando verbal, por ejemplo “SIENTA”, para que el 
perro lo desarrolle correctamente, poco a poco, sin la ayuda del comando corporal. Tras 
una serie de repeticiones de esa secuencia, cuando nuestro perro nos oiga decir 
“SIENTA” actuará como si pasásemos nuestra mano por encima de él, porque ya 
asociado que tras la comando verbal, aparece el comando corporal conocido.
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CLAVE 7 El correcto us de la correa. 

La correa es el elemento de unión del perro con 
su guía durante los paseos. Un correcto uso de 
la misma es esencial para tener un paseo de 
calidad y tranquilo. No sólo es un problema el 
uso de la correa para aquellos perros que tiran 
con fuerza durante sus paseos. Es un problema 
también porque hay perros que tienen un 
comportamiento muy distinto con la correa 
puesta a cuando están sueltos en zonas 
habilitadas para ello.


¿Por qué un perro que tiene un comportamiento más o menos estable cuando está 
suelto e interacciona con otros, se convierte en un perro reactivo y descontrolado, que 
parece que quiere atacar a cualquier perro que se cruce en su camino, cuando está 
atado?


Además de los casos de algunos perros con miedos e inseguridades, el problema en 
muchísimas ocasiones es porque no hemos aprendido a utilizar correctamente la correa 
durante los paseos con nuestro perro, y por lo tanto no le hemos podido enseñar a este a 
caminar de un modo tranquilo a nuestro lado.


Sólo debemos mirar el instante en que dos propietarios presentan a sus respectivos 
perros, para observar como en muchas ocasiones lo hacen con la correa tensa, por 
miedo a su reacción, sin ser conscientes de que una correa tensa genera más tensión en 
el perro y le predispone a desarrollar y acumular una ansiedad nunca recomendada en las 
primeras tomas de contacto con otros perros.


Muchas veces nosotros mismos predisponemos a nuestro perro a estar en estado de 
alerta, de forma inconsciente, cuando distinguimos algún estímulo visualmente y no 
estamos seguros ante la reacción que dicho estímulo pueda originar en nuestro perro. 


Observad cuántas personas llevan la correa de un modo determinado, y cuando ven que 
se acerca un perro, empiezan a liar la correa sobre su mano, porque así se sienten más 
seguros… Estoy seguro que incluso tú has hecho o haces eso mismo de forma 
inconsciente.
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Sin darnos cuenta, estamos informando a nuestro perro de nuestros miedos ante la 
presencia de ese estímulo, y predisponiendo al mismo a que adopte una actitud reactiva 
ante el origen de esa tensión.   Por lo tanto, debemos preocuparnos en usar la correa de 
un modo correcto. Tal y como dijimos en la clave 4, si es necesario podemos empezar a 
cambiar nuestro modo de usar la correa primero en zonas con pocas distracciones, en 
zonas con pocos estímulos, y que estos se vayan incorporando poco a poco, según 
vayamos usando la correa, de un modo correcto, y de forma natural.
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CLAVE 8 Analiza tu estado de ánimo. 

Antes de cualquier trabajo, formativo o de 
modificación de conductas, con nuestro perro, 
es básico conocer si estamos en el estado 
óptimo para poder desarrollar el mismo de un 
modo acertado y que no perjudique a nuestros 
objetivos.


En la clave 4  hablamos de la importancia de 
incorporar en nuestra mochila de trabajo la 
constancia y la paciencia, para que la 
frustración no aparezca si los objetivos puedan 
tardar más de lo deseado en aparecer.


Igual de importante es conocer nuestro estado emocional en el momento que queremos 
comenzar un entrenamiento con nuestro perro, para ver si podemos seguir con nuestra 
idea, o es mejor que aplacemos la misma a un momento más adecuado.


El ritmo de vida tan frenético que a veces tenemos, los incidentes de cualquier naturaleza 
que podemos tener un día determinado, un problema concreto que puede aparecer 
cuando no se espera, etcétera, puede provocar un cambio en nuestro estado anímico. 


Este cambio, seguramente, será suficiente para que aplacemos una sesión de 
entrenamiento con nuestro perro, si estaba planificada para ese momento. Si no nos 
detenemos en preguntarnos si es el momento óptimo para trabajar con nuestro perro, 
estamos comprometiendo mucho el éxito del mismo porque quizás tu paciencia no sea la 
normal, tu positividad también se vea reducida o lo que es peor, podemos hacer que 
nuestro perro sea el que pague las consecuencias de haber elegido un momento no 
adecuado para desarrollar un trabajo conjunto.


Por lo tanto, antes de comenzar cualquier trabajo con tu perro, pregúntate si es el 
momento óptimo para ello. Si eres consciente de que no lo es, mejor pospón cualquier 
intento y limítate a dar un paseo con él, sin ninguna otra pretensión formativa.
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CLAVE 9 Define sus límites. 

Debes, o debéis en el caso de que el perro 
conviva con más de una persona, definir los 
límites que este tendrá en su día a día. Estos 
límites, estas normas, deben exigirse por todos 
los miembros de la familia, y hacerlo siempre. 
Lo que hoy es no, siempre será no, conmigo y 
con el resto. 


El perro debe conocer los límites y saber que 
estos son marcados por todas las personas 
que conviven con él. 


Por ejemplo, un perro que sube al sofá de casa 
con una persona, e incluso esta persona le acaricia mientras está en él, es luego 
increpado por otra persona cuando lo ve encima de ese mismo sofá. Te aseguro que es 
un caso que se da a menudo, muy a menudo. Un sofá puede convertirse en un sitio muy 
agradable, o muy  desagradable, tan solo depende de la persona que comparta ese 
espacio con el perro. 


Ejemplos como el indicado previamente, sólo ayudará a que el perro pueda desarrollar 
estados de ansiedad, de inseguridad, de inestabilidad en definitiva.


Debemos evitar eso, para la salud emocional del perro, para no arriesgar nuestro vínculo, 
para evitar accidentes como respuestas agresivas en estados de indefensión que el perro 
desarrolle.


Un perro que sabe, que conoce, lo que puede y no puede hacer es un perro equilibrado y 
feliz. Un perro que actúa sin saber bien qué ocurrirá con su acción, que no sabe si puede 
hacer o no una determinada acción, es un perro muy alejado del estado de felicidad 
recomendado para un perro.
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CLAVE 10 potencia su olfato. 

Ya sea para un trabajo formativo en la 
educación de nuestro perro, para una terapia 
para combatir sus miedos, o para desarrollar 
pautas que ayuden a disminuir el estrés o la 
ansiedad… La predisposición, en el perro, a 
usar su olfato nos ayudará muchísimo en 
alcanzar los objetivos marcados.


Cada vez, sobre todo en las grandes ciudades, 
tenemos más perros que miran y menos perros 
que huelen. Más perros que salen a la calle 

moviendo su cabeza de izquierda a derecha para detectar posibles amenazas u 
objetivos, en lugar de perros calmados que reciben y procesan correctamente la 
información que su olfato les proporciona.


La aptitud, con P, olfativa es algo con lo que cada perro nace. La actitud, con C, olfativa 
es algo que debemos potenciar para generar una mayor predisposición a usar el olfato 
como el sentido de más referencia en nuestro perro.


Los juegos de olfato te ayudarán a ello, pero es que además desarrollarán en el perro la 
proactividad, que nos será de gran ayuda para combatir la reactividad ante estímulos, y 
también nos permitirá que el perro se relaje y alcance momentos de calma tras el 
desarrollo de ejercicios adecuados.


Por todo ello, y conociendo a tu perro, su motivación y sus estímulos favoritos, crea 
juegos de olfato y ayuda a que los supere con éxito. Poco a poco, podrás crear juegos y 
retos más exigentes que harán de tu perro un perro que huela más y que mire menos.
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