
Refuerzo positivo: Adiestrar a los 
perros usando elogios y recompensas
El refuerzo positivo es la manera más efectiva y humanitaria de adiestrar a los perros.  El principio básico 
es recompensar un comportamiento positivo con algo placentero.  Al igual que con muchas cosas, es 
esencial hacer cada cosa en el momento correcto.  Para que el animal asocie la recompensa con el 
comportamiento correcto, la golosina o los elogios deben darse de inmediato.  La constancia también 
es esencial: Siempre recompense el comportamiento deseado y nunca recompense el comportamiento 
no deseado.  

La recompensa por buen comportamiento puede ser un juguete favorito, un juego, una caricia, un elogio 
o golosinas para perros.  La mayoría de los perros y gatos harán lo que les pida a cambio de comida, 
así que la comida es la recompensa más común durante el adiestramiento.  Use pedacitos de golosinas 
suaves para perros que no tengan que masticarse mucho para que el animal no pierda su concentración 
en la tarea que debe hacer.  Elogie y recompense al perro con comida cada vez que aprenda un 
comportamiento nuevo.  Luego de que el perro responda de manera consistente a una orden, usted 
puede elogiarlo sin darle ninguna golosina.  

Su perro aprenderá las órdenes mejor si todas las personas en la casa están entrenadas a usarlas 
y a practicarlas con el perro.  Algunas órdenes comunes que se usan son Siéntate, Quieto, Abajo y 
Ven.  Mantenga las sesiones de adiestramiento cortas; de esta manera hará que el adiestramiento sea 
divertido tanto para usted como para su mascota. Los perros son sumamente sensibles al tono de su 
voz así que si está de mal humor, posponga el adiestramiento hasta que pueda disfrutar del tiempo que 
pasará con su perro. 

Recuerde que para continuar portándose bien, todos los perros necesitan ejercicio regular e interacción 
social. Para mantenerlos socialmente aceptables, necesitan socializarse. Después de un poco de 
adiestramiento básico, su perro interactuará de manera cortés con la mayoría de los humanos, ya sea 
que sean huéspedes en su hogar o personas desconocidas en el parque. Si desea más información 
sobre los métodos humanitarios de adiestramiento, estos son algunos recursos:

Cómo enseñarle a su nuevo perro trucos viejos (How to Teach a New Dog Old Tricks), escrito por Ian 
Dunbar

Este libro exhaustivo tiene secciones que tratan con la obediencia básica sin correa, con la modificación 
del temperamento, con soluciones para el comportamiento y con la teoría de adiestramiento.

¡No le dispare al perro! El nuevo arte de enseñar y adiestrar (Don’t Shoot the Dog! The New Art of 
Teaching and Training), escrito por Karen Pryor

Pryor claramente explica los principios subyacentes del adiestramiento para el comportamiento 
adecuado y usa varios ejemplos para mostrar cómo alcanzar los objetivos del adiestramiento a través 
del refuerzo positivo. También tiene un sitio en Internet que trata con el adiestramiento usando un clicker: 
www.clickertraining.com.

Los perros provienen de Neptuno (Dogs Are from Neptune), escrito por Jean Donaldson

Donaldson utiliza casos reales para dar consejos claros y paso por paso para solucionar los problemas 
de comportamiento canino que varían desde problemas de obediencia como jalar la correa, hasta 
cuestiones graves como morder y pelear.

Cómo ser más astutos que los perros: Técnicas revolucionarias que funcionan para el adiestramiento de 
perros (Outwitting Dogs: Revolutionary Techniques for Dog Training That Works), escrito por Terry Ryan

Ryan utiliza sus 25 años de experiencia práctica para ayudar a que las personas entiendan a los perros, 
adiestren a los perros y resuelvan los problemas de comportamiento canino usando métodos más 
gentiles y amables.

Adiestramiento para que su perro se relacione bien con otros perros (Dog-Friendly Dog Training), escrito 
por Andrea Arden.           
Este es un estupendo libro para principiantes.
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