
 

 

Gatos: Enseñe a su 
gato el contacto visual 

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                          
      

¿De qué beneficio es? 
Enseñar a su gato a hacer contacto visual con usted cuando se lo pida no es difícil, además, 
enseñárselo  le puede resultar muy útil. Con el comando de contacto visual puede lograr 
obtener y mantener la atención de su gato en situaciones que le  puedan causar temor o 
ansiedad. 
 
Lo que necesitará 
 Recompensas (treats) blandas, comida enlatada o atún, lo que su gato prefiera 
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” 

para marcar el buen comportamiento  
 Un área tranquila sin distracciones para practicar 

Cómo entrenarlo 
 
Paso no. 1: La manera más fácil de enseñar a su gato a mirarle es la de colocar una 
recompensa (treat) al nivel de la vista (suyo) y hacer un sonido interesante (por ejemplo, ruidos 
de besos o el  chirrido de un juguete). Tan pronto como su gato haga contacto visual, dele la 
recompensa, pero hágalo moviéndola en una línea recta desde sus ojos hasta la boca del gato. 
 
Repita este ejercicio hasta que su gato haga contacto visual a penas usted coloque la 
recompensa entre sus ojos nueve de cada diez veces. 
 
Paso no. 2: Después de varias repeticiones, cuando su gato comience a mirar hacia sus ojos 
en busca de una recompensa, dé nombre a este comando, como "mira" o " mírame”. Diga el 
comando en el momento en que capta la atención de su gato, justo antes de darle la 
recompensa. 
 
Paso no. 3: Ahora implemente una indicación verbal. Primero, diga claramente “mira", y mueva 
su mano hacia su cara. Cuando el gato mire hacia su mano, haga clic con el clicker y dele la 
recompensa. Repita este ejercicio hasta que su gato responda al comando con entusiasmo. 
 
Paso no. 4: Después de varias repeticiones del proceso “lanzar el cebo”-dar dar el comando-
dar la recompensa,  empiece a eliminar el “cebo”.  Dé el comando sin colocar la recompensa al 
nivel de la vista. Tenga lista una recompensa, y en el instante en que su gato haga contacto 
visual, désela. 
 
Por último, empiece a practicar este ejercicio en ambientes con más de distracciones. Empiece 
en una habitación ocupada en vez de usar una tranquila. Haga el cambio en ambiente de 
manera gradual, con la meta de poder lograr el comando en la presencia de invitados y otros 
gatos o perros. 
 
Sugerencias 
 Si su gato mira a la mano en lugar de su cara, extiéndale la mano.  A penas haga contacto 

visual con su mano, dele la recompensa y repita, poco a poco moviendo su mano más y 
más hacia su cara. A medida que su mano se acerque, recompense a su gato por seguir su 
dirección. 

 Si usa comida enlatada como recompensa, use una cuchara para mantener las manos 
limpias. 


