
Cómo educar a su perro
Los perros necesita dirección y adiestramiento continuo por parte de sus dueños si van a vivir en 
armonía con los humanos.  A todos los perros se les debe enseñar el comportamiento aceptable 
y una manera de hacerlo es adiestrándolo o pagándole a un entrenador para que lo haga.  Los 
perros son más felices cuando saben quién es el que manda y qué se espera de ellos.

Cuando busque una clase de obediencia o un entrenador, pregunte en distintos lugares y haga 
preguntas.  Usted querrá encontrar un entrenador que use métodos humanitarios, alguien que 
use el refuerzo positivo en lugar del castigo.  Pregunte si puede presenciar una clase y hable 
con la gente que está tomando la clase.  Si el entrenador dice o hace algo que lo incomode, es 
posible que le convenga buscar en otro lado.  

Con refuerzo positivo (usando golosinas, dándole premios como jugar con una pelota y 
elogiándolo), el adiestramiento puede ser divertido para todos los que están involucrados.  Su 
perro disfrutará el tiempo que pasa aprendiendo, siempre y cuando usted desarrolle una relación 
amorosa y divertida con él.

Usted debe estar involucrado de manera integral con el adiestramiento de su perro.  El entrenador 
también debe entrenarlo a usted para que entienda cómo practicar con su perro lo que ha 
aprendido.  Adiestrar a su perro no es algo que termina cuando la clase finaliza, sino que tendrá 
que practicar las órdenes con su perro por el resto de su vida.  

A su perro se le deben enseñar órdenes útiles como Ven aquí, Siéntate, Espera, Acuéstate, Quieto, 
Déjalo y Suéltalo.  El adiestramiento uniforme puede hacer que su perro camine correctamente 
con correa, lo que hará que los paseos sean más placenteros.  Su perro puede aprender a 
saludar sentándose cortésmente (en lugar de brincar) cuando conozca a gente nueva. 

Aunque el adiestramiento es beneficioso, tome en cuenta que los perros aún tienen 
que comportarse como perros.  Necesitan jugar, correr, escarbar y mascar.  Estos son 
comportamientos naturales que pueden ocurrir de las maneras apropiadas y en los lugares 
apropiados:

• Asegúrese de que su perro corra y juegue lo suficiente afuera de la casa; de ese modo, será 
menos propenso a hacer travesuras dentro de la casa.

• Ponga una caja de tierra en el jardín trasero para que su perro pueda escarbar.  Usted 
puede enterrar una variedad de juguetes en la caja para alentarlo a que escarbe ahí (en 
lugar de que escarbe sus canteros de flores).

• Dele una variedad de cosas para morder. Algunos ejemplos son zanahorias congeladas, 
Kongs rellenos con crema de cacahuate o golosinas, golosinas Red Barn, hojuelas de cuero 
crudo y Nylabones.

Usted también tendrá que socializar a su perro para que se acostumbre a comportarse de 
manera aceptable en público y se sienta cómodo conociendo gente nueva y otros perros. Si su 
perro está bien socializado, disfrutará conociendo a otros animales y podrá interactuar con ellos 
de manera segura.  Un perro sociable y emocionalmente sano permite que le toquen todas las 
partes de su cuerpo, no sólo usted, sino también el veterinario y el peluquero de perros.  

Si en cualquier momento el adiestramiento de su perro parece no estar funcionando o si su 
comportamiento causa problemas, por favor pida ayuda antes de frustrarse con él.  Trate de 
recordar que necesita educación continua el resto de su vida.  Algunos problemas son fáciles de 
resolver regresando al adiestramiento básico y practicando las señales de manera consistente.  
Para problemas más complejos, podría consultar a su veterinario.  Si la causa no es médica, su 
veterinario podría recomendar un experto en conducta animal que puede hacer una evaluación 
a fondo y crear un plan para modificar el comportamiento del perro y manejar el problema a 
largo plazo.

Best Friends Pet Adoption Center 
15321 Brand Blvd.
Mission Hills, CA 91345 
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