
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cómo educar a tu cachorro 
 
 
 
 

 

Las 7 claves para educar a tu cachorro con éxito 



FELICIDADES! Esta descarga gratuita dará el pistoletazo de salida al camino 
correcto para la crianza de tu cachorro, construyendo unas sólidas bases de tu 

relación con él y un perro sano y equilibrado de por vida. 
 
 

 

  Sólo por el hecho de estar leyendo esta información estás demostrando tu preocupación por 
ser un dueño responsable del perro que quieres, un cachorro educado que será muy querido 
y apreciado, no sólo por la familia, sino también por tus vecinos y amigos. 

 

 

Este informe te dará 7 claves para educar a tu cachorro de una manera en la que ambos os 
divirtáis, pero siempre llegando a controlar el cachorro y su comportamiento de forma no 
amenazante, de manera que, a su vez, los miembros de tu familia estén implicados como 

 
buenos líderes. Este informe te mostrará cómo manejar las conductas de frustración y ayudar 
a que el cachorro aprenda las normas de la casa. 

 

 

Así que, ¡me quito el sombrero ante ti! En un momento, voy a revelarte algunas de estas 
estrategias, que pueden ser nuevos conceptos para ti de los que no seas consciente. Sólo te 
pido que tengas una mente abierta y pruebes algunas de estas estrategias para observar cómo 
puedes ser capaz de implementar y/o modificar la conducta de tu cachorro según las 
circunstancias. 

 

 

Invierte tiempo en cada clave que te comento para llevarlas a la práctica. Observarás cómo 
irás moldeando a tu cachorro en un perro del que vas a estar muy orgulloso! 

 

 

Aquí está tu éxito ... ¡disfruta de la lectura! 
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CLAVE 1. Planifica con antelación 
 
 
 

Los cachorros son irresistibles entre las 8 semanas hasta cuando empiezan a crecer en su 

"adolescencia". Debido a que son tan pequeños y sus "monerías" son adorables, les 

permitimos hacer cualquier cosa, cosas que no te harán tanta gracia cuando se convierta 

en perro adulto. 
 

Entonces, ¿cuál será el comportamiento adecuado para tu perro una vez que éste haya 

crecido por completo? Esto dependerá de la raza y el tamaño que tu cachorro llegue a 

alcanzar. Por ejemplo, si tienes un Chihuahua o un Maltés, la conducta de saltar no puede 

llegar a ser tanto un problema, como si tienes un cachorro Gran Danés. Corrige esta 

conducta desde bien pequeño si quieres evitarla cuando sea mayor. 
 

 

Otro ejemplo,: muchos propietarios dejan subir a su perro al sofá y a la cama. ¿Realmente 

vas a querer que siga subiendo cuando sea adulto? Los perros manchan, las perras 

también… Por no hablar, del poder de liderazgo que le estás otorgando… No permitas 

que tu cachorro ande por encima de la cama o por encima del sofá o sillones si quieres 

evitar que en un futuro se suba, y sobre todo, si quieres evitar conductas de liderazgo que 

serán más difíciles de corregir una vez las haya asimilado. 
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CLAVE 2. Escribe una lista para todos los 
miembros de la familia 

 

Muchas veces pasa, que un miembro de la familia permite un comportamiento particular, 
y luego otro miembro de la familia no lo hace. Mi recomendación: haz una lista como ésta 
para colgarla en la nevera: 
 

 

CONDUCTASACEPTADAS / CONDUCTAS PROHIBIDAS / NORMAS PARA EL CACHORRO 
 

 

Asegúrate que todos los miembros de tu familia la puedan ver, y que les quede claro lo 
que es permisible y lo que no. Esto ayudará al cachorro a no sólo aprender más rápido, 
sino a evitar confundirle, si todo el mundo está dando el mismo mensaje. 
 

 

El refuerzo positivo no es sólo darle alimentos como galletitas o croquetas para perro. 
Cualquier cosa que a tu cachorro le encante hacer se puede utilizar como refuerzo 
positivo para conseguir lo que quieres. Podría ser una sesión de juego, un paseo al parque, 
algunas palmaditas, incluso caricias y una especial atención. 
 

 

Evita el uso continuado de alimentos para reforzar conductas porque podrías 
sobrealimentarlo, conseguirías educar a tu cachorro pero también cebarlo, llegando a 
provocarle problemas de obesidad. Un truco está en dividir su comida,cogiendo pequeñas 
porciones para ser utilizadas en su tiempo de educación, así no le damos más calorías de 
las que debe consumir. 
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CLAVE 3. Premiar o castigar 
 

Una vez que hayas resuelto qué conductas son apropiadas y qué conductas no son 

apropiadas, así como a premiar las conductas que quieres reforzar en tu cachorro, trata 

de ignorar aquellas conductas que no te gusta que haga tu cachorro. Regañar cuando 

hace algo mal,en ocasiones es necesario,pero ignorar la conducta también es eficaz. 
 

 

Ha quedado claro, sobretodo en la última década, que la formación basada en la 

recompensa y el uso del refuerzo positivo no sólo es mucho más eficaz, sino que 

también significa que el cachorro es feliz y está motivado a probar cosas diferentes para 

conseguir nuevas recompensas. 
 

 

Lo que no puedes hacer es no premiar la conducta deseada,y luego reñir la no deseada, 

porque tu cachorro no entenderá qué está bien,sino todo lo que hace lo hace mal y no 

estará motivado para aprender y diferenciar las conductas apropiadas de las indeseadas. 
 

 

Los perros que son llevados de esta manera son menos temerosos de probar cosas 

nuevas y el resultado final será un cachorro mucho más feliz. Sobra decir que el uso de 

la violencia genera más violencia. 
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Clave 4. La motivación 
 

 

La motivación es la clave para la enseñanza. Los cachorros actúan como las personas: 

disfrutas más de aprender o de ir a trabajar si tienes alguna motivación. 
 

 

Una vez que los comportamientos se han establecido, intenta reducir gradualmente 

el uso de alimentos (como alimentos nos referimos a un trocito de jamón de york, 

un trocito de pollo, un trocito de hígado…), para ofrecerle otro tipo de 

recompensas que le van a motivar igual: palmadas, elogios verbales, caricias en el 

lomo, o cualquier otras actividades que para él sean gratificantes, por ejemplo, una 

sesión de juegos, un paseo,un juego de buscar / recuperar la pelota,etc. 
 

 

Una recompensa es realmente todo lo que el perro le encanta hacer. El sentimiento 

que un cachorro o un perro siente cuando tienen la aprobación de su propietario (a 

la vez que líder) es por lo que un cachorro realiza las actividades: necesita 

constantemente demostrar a su dueño lo buen perro que es, eso le hace 

tremendamente feliz. 
 

 

Mi recomendación,una vez más,es hacer una lista de las cosas que más le gustan a tu 

cachorro y usarlas como recompensa por su buena conducta. 
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Clave 5. La socialización 
 

La socialización es fundamental en el proceso educativo del cachorro. Entre las 8 

semanas y las 12 semanas es el momento clave para socializar a tu cachorro. Quédate 

con este periodo, porque es clave para su relación con el resto de personas y el resto 

de perros y entorno. 
 

 

Este es el momento crucial para que expongas a tu cachorro continuamente ante otras 

personas (de diferentes edades, razas y tamaños), porque es cuando más va a aceptar y 

aprender a lidiar con la gente, con otros perros y cachorros, con nuevos entornos, 

objetos y ruidos. No te preocupes por si muestra un poco de miedo: exponlo igual. Por 

lo general con la permanente exposición se recuperan y se vuelven más seguros, 

aceptando las cosas con mayor facilidad. 
 

 

De lo contrario, si tienes a tu cachorro en este período en casa, sacándolo a pasear lo 

justo, sin exponerlo a todo lo que le rodea, dependiendo de su carácter podrá 

desarrollar miedo o agresividad ante lo desconocido. 
 

 

No olvides esto:los perros son animales muy sociables,que en su naturaleza salvaje vive 
en jaurías,por lo tanto es altamente sociable. No lo prives de esa sociabilidad natural. 
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Clave 6. Enseñar a morder 
 

Un perro bien socializado no significa necesariamente que sea seguro cuando se trata de 

relacionarse con otros humanos. No porque el cachorro vaya a morder traicionero, sino que su 

forma de comunicarse es con su boca: juega con la boca, coge cosas con la boca, demuestra el 

afecto con la boca… Pero cuando son pequeños, no saben morder. No saben medir la presión de 

su mandíbula, porque sencillamente no está desarrollada. Ni siquiera están desarrollados los 

dientes,que son puros alfileres cuando el cachorro es muy pequeño,y es fácil que nos dañen. 
 
 

Durante este crítico período de socialización es también el momento de trabajar en el cachorro la 

forma de morder. Esta enseñanza debe llevarse a cabo antes de los 4-5 meses, y es muy sencilla: 

siempre que tu cachorro presione más de lo debido cuando juega, ignórale. Incluso puedes 

regañarle diciendo NO! si se pone muy pesado, y es que cuando están tan juguetones es difícil 

pararlos en su diversión. Puedes también quejarte para que se dé cuenta de que te está dañando. 

Ten paciencia, y comprobarás como tu cachorro va aprendiendo paulatinamente a controlar sus 

fuerzas. 
 
 

Con el fin de que tu cachorro crezca como miembro de la familia, tienes que trabajar 

continuamente en su formación. Lo que comienza con la formación básica a veces puede llevarte a 

que participe en deportes. Si tienes un cachorro muy activo, mira de apuntarle a clases de agility o 

de competición. Te lo agradecerá. 
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Clave 7. Reconocer su nombre 
 

Cuando trabajas con su cachorro lo más importante que necesitas para que el cachorro haga lo que 

quieres es el enfoque y la atención. ¡Tienes que intentar ser más emocionante que cualquier otra cosa 

que suceda a su alrededor! 

 

Una parte del enfoque y la atención es que el cachorro responda a su nombre cuando le llames. El 

nombre no significa llamada (es decir, que venga hacia ti), es simplemente el nombre y debe significar 

"mírame". 

 

Inicia el entrenamiento diciendo el nombre del cachorro mientras te está mirando y recompénsale. 

Repite varias veces y luego trata de decir su nombre cuando tu cachorro esté mirando a otro lado. Dilo 

una sola vez y espera unos segundos. 

 

Si el cachorro te mira, a continuación dale una recompensa. Si el cachorro no responde no sigas 

repitiendo el nombre,porque no servirá de nada. En su lugar, aplaude o haz otro sonido,cuando te mire 

di su nombre y recompénsale por mirar. 

 

Un juego para jugar es el “Mírame“ . Todo lo que hacemos es mantener al cachorro cerca de nuestra 

nariz y dirigir su mirada hacia tus ojos. Los ojos en contacto con los suyos conseguirá mejores 

resultados. Cuando tu cachorro mire hacia arriba o hacia un lado, di su nombre y dirige su hocico hacia 

tu nariz. Cuando te mire alábale. El cachorro pronto asociará la llamada de su nombre con la acción de 

mirarte. Una vez que tienes este trabajo bastante fiable sustituye la recompensa por una palmadita y la 

alabanza verbal. 
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Agradecimientos 
 

Espero que hayas encontrado esta información útil para hacerte una idea de cómo empezar con el 

pie derecho con tu cachorro. Realmente lo que quiero conseguir es que seas capaz de construir un 

fuerte vínculo con tu cachorro y que éste crezca en un entorno feliz y evitar que termine en una 

perrera a causa de problemas de conducta incontrolable. Esto realmente sucede simplemente, 

porque la gente no tiene el conocimiento acerca de cómo ayudar a que el cachorro aprenda lo que 

quieren sus propietarios. 

 

Te deseo todo lo mejor en este viaje y recuerda........ 
 

Sé emocionante,sé entusiasta,sé justo,sé paciente,SÉ DIVERTIDO! 
 

Si has encontrado la información anterior útil y te gustaría obtener más conocimientos acerca de 

cómo educar a tu cachorro sin traumas y paso a paso, para convertirse en un perro ejemplar en tu 

familia y en tu comunidad entonces NOTENGAS MIEDO! 
 

 

Toda esta información y mucho, mucho más se encuentra en CÓMO EDUCAR A UN 
 

CACHORRO: GUÍA DE ADAPTACIÓN, EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS 
 

PARA TU CACHORRO. Ingresa En el Siguiente Enlace: 
 

 

http://bit.ly/educatucachorro 
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