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Beneficios 
Usted puede usar un comando de contacto visual para mantener la atención de su perro en 
situaciones que quizás puedan causarle temor o ansiedad. Un beneficio adicional es que su 
perro aprende a mirar hacia usted en busca de dirección en situaciones en las que quizás él se 
sienta confundido. 
 
Lo que necesitará  
 Treats (galletas/regalitos de recompensa) de alto valor (sabrosos) como trozos de pollo o 

queso, o un juguete preferido. 
 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. 
 Cinco minutos, dos a tres veces cada día. 
 
Prerequisitos 
Ninguno- este es un comando fácil que cualquier perro puede aprender. 
 
Cómo entrenarlo 
 
Paso no. 1: Empiece a enseñar a su perro este comando al colocar una recompensa sabrosa 
(un treat) al nivel de la vista (suya) y haga ruidos interesantes (p. ej. besitos o ruido de un 
juguete preferido que pueda detener al nivel de la vista). A penas el perro haga contacto visual 
con usted, haga click con el clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y dele la recompensa, en una 
línea recta desde sus ojos hasta la boca del perro. 
 
Paso no. 2: Repita el primer paso varias veces. Luego empiece a usar la palabra del comando, 
puede decir “mira” o “mírame”. Diga la palabra cuando esté poniendo el treat sabroso o juguete 
preferido entre sus ojos, justo antes de que él lo mire y usted le recompense. 
 
Paso no. 3: A este punto usted tiene una secuencia: colocar el objeto/treat al nivel de la vista, 
dar el comando, recompensar al perro. Ahora puede empezar a eliminar el uso del objeto/treat. 
Trate de dar el comando sin colocar nada al nivel de la vista, pero tenga en mano un 
treat/recompensa. A penas usted dé el comando y su perro haga contacto visual con usted, 
haga click con el clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y dele la recompensa. 
 
Paso no. 4: A medida que su perro vaya mejorando con este comando, puede empezar a 
practicarlo en su patio, cuando su perro está sentado, parado, acostado, etc. Ahora puede usar 
el comando mientras van caminando- para practicar y para situaciones reales en las que 
necesita distraer a su perro de algo negativo. 
 
Paso no. 5: Al inicio, las sesiones de práctica deben tenerse en lugares con pocas 
distracciones. Luego, a medida que su perro mejore, puede añadir distracciones. 
 
Problemas y sugerencias 
 Es importante que su perro no lo esté mirando ya cuando le dé el comando. Si su perro lo 

está mirando y usted quiere empezar a practicar el ejercicio, dese la vuelta o lance un 
juguete para empezar de cero. 
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 El cambio de usar el juguete o treat al nivel de la vista antes de decir el comando a decir el 
comando primero sin premio entre los ojos debe ser gradual. 

 Después de que su perro ha aprendido a mirarle mientras usted tiene un 
juguete/recompensa al nivel de vista , si al escuchar el comando (“mira” o “mírame”) el 
perro no le mira a los ojos, si no a las manos, y usted le da un premio, le está 
recompensando por mirar sus manos y no a sus ojos. Empiece de nuevo y recompense 
solo cuando el perro haga contacto visual. 

 


