
Problema: Modales básicos y Control de los impulsos
¿Qué significa esto?
Cuando traiga un perro nuevo a su casa, siempre habrá un período de tiempo en el que todos, perro y humano, se 
están adaptando el uno al otro. En algunos casos, es posible que el perro que traiga a casa no haya experimentado 
entrenamiento formal o aprendió lo que podríamos llamar “modales”. Esto puede presentarse de manera diferente 
para diferentes perros, con algunos saltando de manera social, recibiendo galletas de perro de manera más brusca, 
arrebatando juguetes de su mano, u otro comportamiento similar no deseado que no es abiertamente preocupante pero 
que requerirá atención en su nuevo hogar.

¿Qué debo hacer?
En primer lugar, si tiene los medios para trabajar con un entrenador de refuerzo positivo y esta es su preferencia, esta 
es una excelente manera de hacerlo. El entrenador puede trabajar con su perro para ayudarlo no solo a ganar algo de 
control de los impulsos y aprender modales básicos, pero también enseñarle señales con comportamientos asociados 
(como sentarse, abajo, y quedarse).

Si prefiere trabajar en esto usted mismo, hay muchas formas de trabajar en los modales y el control de impulsos que le 
ayudarán a usted y a su perro tener una vida más armoniosa juntos.

Uno de los comportamientos principales que vemos en los perros que tienen poco o ningún entrenamiento es saltar 
sobre las personas. Si esto es de una manera suave y social, lo que significa que el perro tiene un cuerpo suelto y 
ondulante y una postura relajada, lo mejor que puede hacer es simplemente darle la espalda cuando su perro salte. Si no 
le das a tu perro atención cuando salta y solo le prestas atención y galletas de perro cuando está tranquilo y tienen las 
cuatro patas en el suelo, su perro aprenderá rápidamente a no saltar. Asociará saltar con falta de atención (dando le la 
espalda) y asociara un comportamiento apropiado y tranquilo con atención y galletas de perro y recompensas positivas. 
Asegúrese de recompensar a su perro con la atención que busca cuando deja de saltar para que aprenda tanto lo que no 
quieres como lo que quieres.

Otra forma de trabajar en el control básico de los impulsos es sujetar un pedazo de la croqueta normal de su perro en 
una mano, dejando la mano abierta con la palma plana. Si su perro va por las croquetas, cierre la mano firmemente e 
ignore cualquier manoseo, lamido o exigencia por la croqueta. Cuando tu perro eventualmente solo se siente y te mire, 
inmediatamente abre la mano y ofrece la croqueta. Repita esto varias veces y trabaja con él todos los días si puedes. 
Este tipo de entrenamiento le enseñará a tu perro a estar tranquilo y a mirarte para instrucción, enseñándole así los 
fundamentos del control de impulsos.

¡Qué no hacer!
¡Lo principal que debe recordar es no castigar a su perro por comportamientos no deseados! Esto puede crear 
asociaciones negativas para su perro y causar problemas de comportamiento adicionales. En cambio, ignore los 
comportamientos no deseados (saltar, ladrar, etc.) y recompense los comportamientos deseables (comportamiento 
tranquilo, contacto visual, etc.). De esta manera, si se equivoca en el momento, todo lo que sucede es que su perro 
recibe algunas galletas de perro adicionales, y cualquier sesión individual cultivará un vínculo más fuerte entre usted y 
su perro.

Advertimos contra el uso de herramientas o entrenadores de perros aversivos, que se describen a sí mismos como 
aversivos, equilibrados, o método mixto. Las herramientas aversivas incluyen cosas como collares de choque, collares de 
dientes y cadenas de estrangulamiento ¬¬- herramientas que enseñan a través del miedo, el dolor y la intimidación. Las 
técnicas aversivas no cambian la respuesta emocional de un perro a los estímulos; más bien, apagan comportamientos. 
Estos enfoques también suelen castigar advertencia para que la escalada se vuelva “repentina” y más severa. Los 
collares de choque (a veces descritos como collares de “vibración”) a veces se consideran soluciones rápidas, pero crean 
tragedias a largo plazo al enseñar la evitación y la inmovilidad, también conocido como impotencia aprendida.
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Si necesita más ayuda: 
Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado. 
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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