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Perros: La filosofía detrás de 
nuestros métodos 
entrenamiento  
Entrenamiento a base de recompensa 
En el SF SPCA, usamos métodos de adiestramiento canino llamados entrenamiento a base de 
recompensa. Una recompensa puede ser cualquier cosa que motive a su perro a obedecer. Por 
ejemplo: 
 
Comida, treats 
Darle un juguete o jugar con él 
Darle atención 
Rascarle la panza 

Sacarlo a caminar 
Invitarlo a subirse al sofá 
Abrirle la puerta 
Lanzarle una pelota 

 
Como los seres humanos, los perros se desempeñan mejor cuando reciben elogio por sus logros. Las 
recompensas mantienen motivado a su perro y crean un vínculo positivo entre usted y su perro. Al 
contrario, solo decirle que ha hecho algo mal todo el tiempo es desalentador para ellos, como los 
sería para los seres humanos. 
 
Vea a las personas como los maestros de los perros. Si usted tomara una clase de programación de 
computadoras y no hace bien en un examen, ¿sería apropiado que su maestro le regañara o le 
pegara? Sería absurdo. Un buen maestro le ayudaría a prepararse mejor para el próximo examen- le 
ayudaría a mejorar sus métodos de estudio, tal vez comenzar con material más fácil la próxima vez y 
animarlo por sus esfuerzos para que usted no se dé por vencido. 
 
La próxima vez que su perro haga algo que a usted no le parece, pregúntese cómo puede usted 
ayudarle en el futuro. 
 
Cómo decir “No” 
Usar métodos a base de recompensa no significa que nunca puede decir “no” a su perro; más bien, lo 
debe comunicar en una manera que su perro lo entienda, no con palabras humanas. O:  
 
Ignore el mal comportamiento. No refuerce o recompense accidentalmente comportamiento no 
deseado. 
Evite la situación. Controle el comportamiento de su perro y prepárelo para el éxito. Restrinja el 
acceso que tiene su perro un lugar, una persona o un objeto. 
Redirija su atención a un comportamiento diferente y recompénselo seguido. Por ejemplo, 
pídale que se siente cuando esté brincando. 
 
Castigo 
El castigo físico, la fuerza o la intimidación no tienen cabida en el adiestramiento canino- o en ninguna 
otra manera de aprender. El castigo trauma a los perros y el temor les impide aprender. Con estos el 
perro solo aprende a temer a la persona que le castiga. Pero aún, los estudios muestran que el 
castigo a menudo resulta en problemas de comportamiento serios como los trastornos de ansiedad y 
agresión. 
 
Para aprender más, lea la declaración de posición sobre el castigo de la Sociedad Veterinaria de 
Comportamiento Canino Americana en avsabonline.org/resources/position-statements. 
 
Recursos de entrenamiento 

 Matricúlese en una de nuestras clases de entrenamiento (vea nuestro horario en nuestra página web).  
 Consulte a un entrenador canino profesional. Tenemos una lista de entrenadores que usan métodos a 

base de recompensa en nuestra página web.  


