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¡Hola! Esto es teoría básica acerca de 

cómo aprenden los perros. 

Aunque, a veces se nos olvide, ¡es muy importante! Quizá lo 

más importante, porque de la forma en la que tu perro y tú os 

comunicáis parte todo. 

¿Por qué? 
▪ TODOS los problemas (excepto aquellos orgánicos: como el dolor o 

una enfermedad) de tu perro son problemas de comunicación 

▪ Por lo tanto, establecer VÍAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA solventa 

cualquier problema: ansiedad, reactividad, miedo… 

Por descontado, ¡no lo hace por arte de magia! Un perro 

reactivo o inseguro no cambiará de conducta porque empiece a 

entender lo que queremos de él, pero saber comunicarle aquello 

que le resulta funcional (en argot técnico, darle las respuestas 

operantes alternativas que tú deseas que escoja frente a otras, 

como morder o huir) y aquello que no es la base para conseguir 

cambios y perros más resolutivos, equilibrados y felices. 
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Lo que te voy a decir ahora mejorará, de 

inmediato, la relación con tu perro 

Antes de empezar, permíteme dos reflexiones y algunos consejos que te ayudarán a 

mejorar, YA, AHORA MISMO, de inmediato, el vínculo con tu colega canino y a entender 

mejor el contexto de la educación canina y el adiestramiento. 

Si estás leyendo esto, ya has superado el primer paso: quieres esforzarte y has 

advertido que hay algo en la relación que no termina de funcionar, ¿verdad?  

• Puede ser que no encuentres la forma de enseñarle habilidades o pautas de 

educación canina, como dónde puede dormir o no ladrar cuando suena el timbre 

• Realizar un adiestramiento en obediencia, para mejorar el control como guía en 

situaciones donde este puede ser necesario (sentado, tumbado, venir cuando le 

llamas, que esté quieto en un espacio público…)  

• Valorar, interpretar, entender y modificar una conducta peligrosa o no 

funcional: perseguir bicicletas o a gente que hace footing, morder a otros perros, 

ansiedad por la comida… 

¡Eso es genial! 

Sea lo que sea aquello que te has propuesto, recibe mi enhorabuena, porque ser 

conscientes es siempre el primer paso hacia una vida equilibrada y feliz con 

tu perro. Y, ahora, te voy a desvelar el secreto para conseguirlo: todo es cuestión de… 

¡trabajo! Y si te asusta esta palabra, pues de entrenar, entrenar y 

entrenar.  No hay palabras mágicas, ni remedios maravillosos: 

si entrenas, conseguirás resultados. 

¿Y sabes cuál es el secreto? 

Buen vínculo y comunicación coherente 

https://www.dogventura.com/colaboradores/educacion-canina-adiestramiento/
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Sentando las bases… 

 

Te explico. 

Seguro que has visto algún programa de TV, un vídeo en Internet o has leído artículos 

en revistas y algún que otro libro, ¿verdad? En definitiva, has empezado a hacer los 

deberes. En los últimos años, cualquiera puede comprobar que la educación canina está 

más de moda que nunca y que hay muchísima información (bueno, hay muchísimos más 

perros que antes también, ¿o no?), pero, tristemente, también que no todos los 

contenidos disponibles son de calidad.  

A los grupos y a las sesiones de educación, adiestramiento y modificación de conducta 

llega mucha, mucha gente hecha un lío: mensajes contradictorios, poco realistas, videos 

donde al parecer todo era cuestión de seguir una fórmula maravillosa y “arreglar al 

perro” en 5 minutos, el Kong como la herramienta definitiva, etc.  

 

Cuando alguien me pregunta si se necesita paciencia para educar a un perro, le enseño 

esta foto.       ¡Es una de mis favoritas! 

https://www.dogventura.com/colaboradores/educacion-canina-adiestramiento/
https://www.dogventura.com/colaboradores/modificacion-de-conducta/
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Vaya lío, ¿eh? 

La realidad es que no hay soluciones mágicas: la educación de un perro dura 

toda su vida y para que “te obedezca” (o sea, para que tus mensajes tengan un valor 

real para él o ella) es importantísimo tener un buen vínculo con tu 

perro y un código de comunicación claro y coherente.  

El vínculo humano-animal es de donde nace la motivación por colaborar y siendo 

coherentes con la capacidad de nuestros perros durante su aprendizaje, adaptaremos 

la exigencia: es decir, ¿cuándo seremos coherentes? Cuando, primero, le enseñamos 

una conducta de una forma clara y asequible a sus capacidades y aprendizajes actuales 

y, una vez consolidada esta nueva conducta, incorporamos el criterio de la exigencia, 

generalizando, poco a poco, a todas las situaciones del día a día. 

 

Imagínate que no sabes absolutamente nada de Física, ¡haces una clase y te ponen un 

examen de nivel universitario! ¿Cómo lo verías? ¡Pues muchos guías se pasan la vida 

entera haciendo eso! Desde el primer día, se empecinan en llamar al perro y esperar a 
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que venga, frustrándose más y más porque el perro no hace una cosa que no le han 

enseñado. 

• Si no has enseñado a tu perro a sentarse, no lo hará cuando tú quieras (¡y 

tampoco se quedará quieto cuando llegue una visita a tu casa!) 

• Si tu perro no tiene una conducta alternativa para comunicarte que no está 

cómodo en una situación, ¡seguirá intentando “comerse” al otro perro! 

• Si no le has explicado dónde puede tumbarse (o dónde no: aunque si le explicas 

lo primero, lo segundo no es necesario), ¡seguirá subiéndose al sofá! 

¡Y no solo eso! No hay dos perros iguales. Si te cogiste un labrador, porque tu perro de 

la infancia, el Tobby, era el perro más bueno del mundo y te pasas el día comparando lo 

que hace este con lo que hacía aquel, lo siento: te vas a llevar muchas desilusiones. No 

hay dos personas iguales, tampoco hay dos perros iguales. 

Es nuestra obligación respetar al perro, ser justos, conocer sus virtudes y sus flaquezas 

como animal, adaptarnos a su carácter y a su sensibilidad. ¿Y cómo hacemos esto? Lo 

haremos siendo sensibles, pero no sensibleros. Lo haremos entendiendo que no son 

personitas peluditas de cuatro patas: son familia, pero son perros, y así debemos 

tratarlos, para no caer en una injusta humanización de los perros. ¿Recordáis la frase? 

No le pidas peras al olmo, pues… no le pidas a tu perro cosas que no son de perros.  

 

Gracias por confiar en mí, ¡y apoyar Dog Ventura 

descargando este eBook! 
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El aprendizaje (debe ser) significativo 
 

En estas páginas, encontrarás un poco de teoría (¡que no hace daño!) para ayudar a que 

te sitúes. En su día, con Dog’N’Roll, entregábamos un dossier similar en los grupos de 

educación canina para que los guías tuvieran un poco de información extra antes de 

empezar las clases. Los textos que leerás a continuación son una actualización de ese 

contenido.  

Evidentemente, esto es (solo) un primer paso o unas pautas iniciales, pero los animales 

en general aprenden de formas diversas y a través de mecanismos complejos. Hoy, por 

ejemplo, sabemos que tan importante es la conducta, como la emoción asociada a la 

conducta que estamos generando (para muchos de nosotros, la emoción asociada a la 

conducta es tan importante e incluso más que la conducta en sí misma), mientras que 

hace unos años esto no era parte del trabajo de un educador canino.  

En las páginas siguientes podrás leer sobre cómo aprenden los perros, cuáles son las 

fases más importantes de su desarrollo y cómo podemos enseñarles nuevas 

habilidades o conductas, o qué leches es eso de los refuerzos y los castigos de los que 

todo el mundo habla. Dicho esto, ¡empezamos! 

¿Cómo aprenden los perros? 
 

Los perros poseen cuatro formas de aprendizaje: el aprendizaje social, el aprendizaje 

hormonal, el aprendizaje mediante procesos asociativos emocionales y el aprendizaje 

no asociativo. Sin embargo, para su adiestramiento en obediencia y su educación 

trabajaremos, sobre todo, con procesos de aprendizaje asociativo-emocionales. 

1. El aprendizaje social 
 

El aprendizaje social dura toda la vida del perro, pero es mucho más importante durante 

las etapas de cachorro. El primer año de vida de un perro es un periodo muy sensible y 

durante este tiempo desarrollará su carácter, pero los primeros 4 meses son los de 

mayor relevancia y sensibilidad del cachorro, pues de los 20 días a los 4 meses de edad, 

aproximadamente, tienen lugar la impronta y la etapa crítica de la socialización.  
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▪ Durante la impronta, el perro fija las preferencias sociales con otros miembros 

de su especie y de otras especies (humanos, gatos, aves, etcétera). Esto se debe 

al hecho de que tiene lugar un proceso de identificación con su propia especie, 

se definen características de la conducta social y se desarrollan habilidades 

sociales comunicativas (lenguaje canino).  

▪ En la etapa crítica de socialización, entre los 45 días a los 3 o 4 meses, asistimos 

al segundo período más importante en la vida del perro, en el que, por norma, 

lo introducimos en el nuevo hogar. En esta etapa, cualquier experiencia 

negativa es muy traumática y puede dejar huella en el animal para siempre. 

Importante: ¡Ojo con el cuanto más, mejor! Debemos controlar la 

exposición del perro y primar siempre calidad a cantidad. 

 

Mi colega Jack y yo dando el cante en un bar. 
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Puntos fundamentales en la etapa crítica de la socialización: 

• Presentar nuevas situaciones y estímulos de forma relajada y progresiva 

• Favorecer el mayor número de experiencias (controlando que estas sean 

siempre positivas) y evitar el aislamiento 

• Promover el contacto con otros perros, animales y personas 

• Facilitar la adaptación sensorial a los distintos ruidos de forma gradual 

En estas edades, la interacción con los hermanos es constante a través del juego 

y las pequeñas riñas, fundamentales para adquirir seguridad en el ámbito social y 

desarrollar y madurar las pautas jerárquicas, el repertorio ritual de comunicación y a 

aprender a medir la presión del mordisco. A menudo, la raíz del problema de muchos 

perros con problemas sociales con otros perros se encuentra en la falta de 

aprendizaje social temprano. 

 

2. El aprendizaje hormonal 

 
El aprendizaje hormonal es un cambio en la conducta del perro provocado por las 

hormonas. Algunas conductas que dependen de las hormonas sexuales pueden 

modificarse a lo largo de las distintas etapas de desarrollo del animal, así como tras su 

esterilización.  

El ejemplo más habitual lo encontramos en los perros con niveles altos de testosterona, 

hormona que mantiene una relación directa con conductas de dominancia y agresión 

(sobre todo hacia otros perros), pero también en el marcaje territorial o los 

comportamientos de pseudogestación en hembras (popularmente, embarazo 

psicológico).  

3. El aprendizaje no asociativo emocional 

 
El aprendizaje no asociativo emocional es aquel que produce un cambio en la conducta 

del perro simplemente por exposición a un estímulo y sin necesidad de una asociación 

previa.  



 

11 

Existen dos tipos de aprendizaje no asociativo: la sensibilización y la habituación. 

• La sensibilización es un aumento de la respuesta ante un estímulo después de 

la repetición de este. Por ejemplo, un perro asocia una experiencia negativa al 

ruido de la pirotecnia y reacciona con miedo, ansiedad y ladridos al oír cómo 

explota un petardo. 

• La habituación es lo contrario a la sensibilización: una disminución de la 

respuesta tras exposiciones repetidas, que consiste en la desaparición de una 

respuesta frente a un estímulo que no tiene consecuencias para el animal. Si 

habituamos a nuestro perro, poco a poco, al ruido de los petardos, 

conseguiremos que este sea un estímulo neutro, pues el perro terminará 

habituándose, o incluso, positivo, si premiamos cuando suene ruido de 

pirotecnia. 
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4. El aprendizaje asociativo emocional 

 
El aprendizaje asociativo emocional permite a los perros asociar estímulos con 

experiencias agradables o desagradables. La psicología y la etología han clasificado este 

tipo de asociaciones en el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental 

u operante. 

Condicionamiento clásico 
 

En el condicionamiento clásico, el perro asocia un estímulo, al principio, neutro [En], 

que no produce ninguna respuesta biológica en el perro [Rn], con un estímulo 

incondicionado [Ei], que sí produce una respuesta biológica en el perro [Ri]. Tras varias 

apariciones sucesivas donde aparecen juntos estos dos estímulos —estímulo neutro 

[En] y estimulo incondicionado [Ei]— quedan asociados y producen la misma 

respuesta en el perro. De este modo, el estímulo que era neutro [En] pasa a ser un 

estímulo condicionado [Ec]. Es importante recordar que para que se asocien dos 

estímulos correctamente, no solo se necesita que aparezcan juntos varias veces, sino 

que también es necesario que la aparición de uno dependa de la presencia del otro. 

Un ejemplo puede ser la asociación que se produce entre el sonido de las llaves con el 

momento de salir a pasear: al principio, el sonido de las llaves no provoca ninguna 

reacción en el perro, pero tras unas cuantas experiencias en las que cogemos las llaves 

y salimos a la calle con el perro a pasear, ese sonido característico de las llaves quedará 

asociado al paseo, provocando que al oírlo el perro se ponga nervioso o alegre.  

Condicionamiento instrumental 
 

En el condicionamiento instrumental u operante, el perro realiza una conducta como 

instrumento para lograr una experiencia agradable o para evitar una desagradable. 

Toda conducta que produce una experiencia positiva (refuerzo) tenderá a repetirse en 

el futuro. Del mismo modo, toda conducta que conlleva una experiencia desagradable 

(castigo) tenderá a desviarse hacia otras. 
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En la siguiente tabla tienes un resumen con algunos ejemplos: 

 

Refuerzo positivo: le entregamos o (el perro) consigue algo apetecible para él cuando 

realiza una conducta deseada y conlleva una emoción de alegría. La expectativa de ser 

reforzado hará que el perro repita las conductas reforzadas. 

Refuerzo negativo: retiramos un aversivo cuando el perro realiza la conducta deseada, 

la emoción contenida es de alivio. El deseo de escapar o evitar el aversivo hará que el 

perro repita la conducta.  

Castigo positivo: consiste en añadir un aversivo normalmente de alta intensidad, 

cuando el perro realiza una conducta indeseada. La finalidad es provocar la inhibición 

de una conducta, pero hay que tener en cuenta que las conductas inhibidas siempre 

derivan hacia otras conductas.  

Dos aclaraciones sobre el castigo positivo: 

1. A diferencia del refuerzo negativo, en el castigo positivo no hay posibilidad de 

evitar el aversivo y, por lo tanto, la emoción que conlleva es de miedo.  

2. Es peligroso realizarlo, sobre todo, para alguien no profesional: afecta al vínculo 

y a la confianza del perro con el guía y, además, puede agravar el problema que 

se intenta solucionar y crear otros problemas derivados.  
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Castigo negativo: con este método retiraremos algo apetecible (premio, pelota, 

etcétera) cuando el perro no realice la conducta deseada. Por lo tanto, hay una emoción 

de frustración asociada, pero es muy útil en la educación canina. ¡Ojo! Puede ser 

problemático en perros que tienen muy poca tolerancia a la frustración. 

 

Programas de reforzamiento 
 

En el mundo del perro, cuando empezamos a crear nuevas conductas muchas personas 

nos dicen que con “pienso” o “salchichas” claro que hace caso el perro. En este caso, es 

importante explicar que ofrecer un refuerzo por juego o comida es el principio del 

trabajo, pero que, paulatinamente, se pueden retirar casi todos los premios. 

No obstante, hay que entender varias cosas: 

▪ Nosotros trabajamos por un sueldo, ¿verdad? Hay que aprender a ser buenos 

pagadores: lo que el perro hace bien, ¡se debe premiar! ¿Por qué creemos que 

el animal va a hacer todo lo que queremos por nuestra cara bonita? 
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▪ Hay muchas formar de reforzar conductas y, a medida que generamos vínculo 

entre guía y perro, veremos que el perro confía y realiza comportamientos por 

otros refuerzos, como nuestra propia atención, el juego o la confianza 

Mi recomendación será siempre empezar mediante el refuerzo continuo, que es el 

idóneo para iniciar cualquier ejercicio. Una vez el perro comprende y tiene 

suficientemente reforzado un comportamiento deberemos pasar a un refuerzo 

intermitente. A menudo, muchos guías pasan de no querer ofrecer premios a 

mantenerse demasiado tiempo en la fase de refuerzo continuo; en cualquier caso, eso 

dependerá del trabajo y el educador con el que trabajes.  

Refuerzo continuo: reforzaremos (con comida, juego, caricias, etc.) cada vez que el 

perro realice una conducta deseada. Es el idóneo para comenzar un aprendizaje, pero 

es menos resistente a la extinción que el refuerzo variable. 

A su vez, el refuerzo intermitente se divide en refuerzo a razón y a intervalo, según 

premiemos por objetivo o por tiempo.  

• A razón variable: reforzaremos aleatoriamente al perro, de tal modo que no 

sabrá cuando será reforzado. La expectativa del refuerzo mantendrá la conducta 

haciéndola más resistente a la extinción. 

• A razón fija: reforzaremos a razón de cierto número de conductas. Por ejemplo, 

si reforzamos un sentado a razón 2, premiaremos al perro cuando ejecute dos 

sentados consecutivos. Es más resistente a la extinción que el refuerzo continuo, 

pero menos que el variable, porque el perro puede llegar a aprender cuándo va 

a ser reforzado. 

• A intervalo variable: reforzaremos al perro pasado un tiempo, que varía 

aleatoriamente. Bajo este programa cuando el perro es reforzado aumenta la 

conducta, pero pasado el momento del reforzamiento se produce una 

disminución en la conducta. 

• A intervalo fijo: reforzaremos al perro pasado un tiempo determinado 

establecido. Con este sistema conseguimos mantener la conducta del perro por 

más tiempo, pero de una forma relajada. 
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¡Gracias por leer esta guía! 

Si necesitas alguna aclaración, puedes escribirme a 

jruiz@dogventura.com o visitar dogventura.com  

mailto:jruiz@dogventura.com
dogventura.com

