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1. Introducción 
 

En la vida existen muchas cosas simples y sencillas, una de ellas es la relación 

de una persona con su perro. Sin embargo, en muchas ocasiones pueden 

presentarse algunos problemas en la relación entre una mascota y su amo, 

cuando el comportamiento del animal no es el esperado. 
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Son muchos los dueños que adjudican el comportamiento del animal a factores 

externos, como puede ser la raza, o bien echarle la culpa al resto de la familia 

por no seguir determinadas reglas. Sin embargo, los perros son un reflejo de 

nuestro propio comportamiento. Los animales reaccionan e interactúan en base 

a lo que perciben a su alrededor. Si bien no tienen las mismas emociones que 

tienen los humanos, tienen instintos, y los mismos, durante siglos se han 

desarrollado a fin de responder al modo en que actúan sus dueños. 

En algunas ocasiones el problema se presenta cuando el dueño observa que 

no tiene el control sobre la mascota en su propio hogar. Un error común que se 

comete es tratar a los perros como si fueran criaturas, prestándoles demasiada 

tensión o amenazándolos cuando su conducta es inapropiada, sin embargo, 

ésta no es una buena estrategia ya que como mencionamos anteriormente los 

perros no son humanos y su estructura social es muy diferente a la nuestra. 

¿Cómo puede ayudar el adiestramiento? 

Una de las primeras preguntas que puedes hacerte como dueño de una 

mascota es: ¿qué medidas se deben tomar para tener el control sobre el 

animal? Quizás te preguntes ¿cómo detener comportamientos indeseables de 

la mascota? 

Algunos de los problemas más frecuentes a los que te enfrentes con tu perro 

pueden ser: 

 Mantener a tu perro fuera del sofá 

 Terminar con la conducta agresiva del animal cuando se alimenta 

 Evitar que el perro te pasee en lugar de ser tú quine lo pasea 

 Evitar que la mascota salte cada vez que llega alguien a tu hogar 

 Impedir que el perro ladre cuando dejas tu hogar  

 Terminar con el comportamiento agresivo de la mascota hacia otros 

perros 

 Evitar que el perro mordisquee zapatos, medias y otros objetos. 

 Evitar que el perro ladre sin parar en el medio de la noche 

 

Un perro es un animal inteligente, pero por sobre todas las cosas es un animal. 

Para lograr que el perro respete tus órdenes, debes demostrarle que tú eres 

quien tiene siempre el control de la relación, tanto en tu hogar como fuera de él.   

Uno de los mayores logros que puedes obtendrás adiestrando a tu perro, es 

hacer que el mismo respete tus espacios. Tu perro respetará aquello que le 

demuestres que te pertenece. Si logras esto, esta conducta se repetirá y 

evitarás de este modo, comportamientos indeseables como que rompa objetos 

personales, se suba al sofá o tironee de la correa mientras lo paseas. 
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Realmente es sorprendente cuando descubres el respeto que tienen los 

animales por el espacio que reclamas como propio. Sin embargo, para lograr 

este objetivo deberás seguir ciertas estrategias que te permitirán tener el 

control de la relación. 

En este reporte te enseñaremos no solamente a tener dominio sobre tu perro, 

sino que descubrirás os beneficios que supone este logro para la relación con 

tu mascota.  

No se trata sólo de mejorar el comportamiento de tu perro, sino que se trata de 

una herramienta que te permitirá mejorar la relación con tu mascota y el resto 

de los seres humanos. 

 

2. Cómo interactúan los perros 

¿Le has gritado una y otra vez a tu perro cuando no se comporta 

adecuadamente? 

Mostrar enojo e ira, no es la mejor estrategia para lograr el dominio sobre tu 

mascota, con gritar y enojarte sólo lograrás perder energía y control.  

Lo que un perro necesita son razones tangibles para responder a tus órdenes. 

De este modo, necesitas mostrarle a tu mascota mediante el lenguaje corporal 

y la asertividad que tú eres quien está a cargo de la situación y; para ello, 

deberás utilizar señales que los mismos puedan comprender y asimilar para 

obedecerte.  

Las amenazas y los gritos no te ayudarán a lograr tu objetivo. La comunicación 

es muy importante para los perros, sin embargo, ellos no se comunican de la 

misma manera que lo hacen las personas. Los perros, a diferencia de los 

humanos, son capaces de percibir nuestras emociones mediante el lenguaje 

corporal y el tono. 

De este modo, para lograr que el perro acate tus órdenes, deberás aprender a 

manejar tu lenguaje corporal y tu tono. Sólo de esta manera serás capaz de 

enseñarle a tu mascota quien está a cargo y quien tiene el control. 
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3. Cómo identificar problemas de conducta y cómo 

manejarlos  
 

El primer paso que deberás seguir para lograr adiestrar a tu mascota consiste 

en identificar los problemas de comportamiento que tiene. Se trata de una tarea 

sumamente sencilla que podrás reconocer con facilidad. 

Los problemas más comunes pueden ser que el perro ladre cuando dejas tu 

hogar, revuelva la basura, gruña a otros perros o se ponga agresivo mientras 

come. 

Cada comportamiento inapropiado que observes en tu mascota representa un 

síntoma de inestabilidad en tu perro que necesita de especial atención.  

Sin embargo, lo primero que debes recordar es que el perro no comprende las 

cosas que hace mal, ya que no tiene razonamiento ni memoria para esto. 

Solamente los humanos tienen desarrollado el sentido del arrepentimiento o del 

recuerdo. De nada sirve que le grites a tu animal una o dos horas después de 

que ha hecho algo que no debía, pues el mismo no tiene capacidad de recordar 

ni de razonar estas acciones. 

Todos los perros tienen la capacidad para comportarse apropiadamente y el 

modo de lograrlo no es a través de gritos ni castigos. 

Lo que debes hacer es invertir el tiempo a fin de lograr hacer valer tu rol como 

jefe, de este modo podrás demostrarle a tu perro que tú eres quien manda en 

esta relación. 

Los problemas más comunes que suelen tener los dueños con sus mascotas 

son los siguientes: 

 • Hiperactividad. Se trata de perros muy enérgicos que saltan a las personas, 

saltan sobre los muebles, rompen y mastican objetos, etc. Este 

comportamiento no es felicidad, sólo es un exceso de energía que el perro no 

sabe cómo manejar. 

• Agresividad. Cuando el perro se muestra agresivo hacia personas u otros 

animales durmiendo, mordiendo o mostrándose posesivo mientras se alimenta. 

Estos comportamientos no son saludables. 

• Obsesiones. Cuando un perro se obsesiona con un objeto determinado, 

como por ejemplo con la pelota o un gato. Se trata de un comportamiento poco 

saludable, pues la fijación significa que no responden a ninguna autoridad. 
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• Baja autoestima. Un perro con la autoestima baja es un animal débil, puede 

temerle a otros perros sin razón o bien paralizarse ante determinadas 

situaciones que involucran a personas u otros animales. 

• Ansiedad. Este comportamiento incluye ladrar, arañar y destruir objetos 

cuando dejas tu hogar. 

Si bien todas estas conductas pueden manifestarse ocasionalmente en tu 

mascota, no son comportamientos normales cuando se producen de modo 

excesivo y repetitivo. Si esto es lo que sucede, es tiempo de que te plantees 

cómo manejar estas situaciones y lograr el dominio y el control de la situación. 

 Recuerda que estas situaciones no son comportamientos normales de los 

perros, y; a medida que el animal crezca, las cosas se te irán de las manos. Un 

perro siempre debe ser enérgico, pero no debe saltar sobre la gente o romper 

cosas. Un perro puede excitarse mientras juega, pero las fijaciones no son 

nada saludables. 

4. ¿Por qué no funciona el castigo? 
 

Los seres humanos tenemos desarrollado el sentido del bien y el mal. Ningún 

otro animal tiene la capacidad para desarrollar por su cuenta Este concepto. No 

existen otras criaturas capaces de realizar acciones y percibir que han tenido 

un comportamiento equivocado.  

Lamentablemente, es muy común que para castigar a los perros se utilice el 

mismo tipo de castigo que se emplea con los niños (gritar, quitarle sus 

posesiones personales o ignorarlos). Estas acciones simplemente no funcionan 

con los perros. 

Comportándote de este modo lo único que harás es confundir aún más al 

animal. Incluso las amenazas o gritos, que parecen tener un gran impacto 

sobre ellos, no hace más que confundirlos ya que ellos no logran comprender 

por qué estás molesto. 

Si lo que intentas es modificar el comportamiento de tu perro, necesitarás 

ejecutar acciones correctivas y disciplinarias que te permitan modificar su 

conducta, pero recuerda que debes emplear un lenguaje que ellos puedan 

comprender. 
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5. Evita la sobreprotección 
 

Otro gran problema que suelen tener los dueños de los perros es que a veces 

son demasiado sobreprotectores con su mascota. Por ejemplo, en el caso de 

que un perro se saltee un escalón mientras sube la escalera y se lastime la 

pata, es natural que sienta un poco de dolor, sin embargo, este error le ayudará 

a ser más cauteloso en los pasos que dé al subir una escalera. Sin embargo, si 

ante esta situación lo sobreproteges, susurrándole, tomándolo entre tus brazos 

como si fuera un bebé, lo único que lograrás es incrementar el peligro para el 

animal cuando sube las escaleras e incluso podrías generarle una fobia. 

La sobreprotección es una emoción que los perros raramente pueden 

comprender y es un comportamiento que debes evitar si realmente deseas que 

tu animal aprenda sus lecciones. 

Un método efectivo consiste en emplear ciertas recompensas para reforzar la 

conducta positiva de tus animales.  

6. La importancia de tener el control sobre la mascota 
 

Los perros no son humanos y tienen instintos naturales. Por esta razón es 

importante que recuerdes que los mismos viven en el mundo humano y a pesar 

de sus inclinaciones instintivas, necesitan que les enseñes como deben 

comportarse ante determinadas situaciones. 

Esto implica crear una relación donde debes destacar la conducta positiva de 

cada situación. Cuando tu perro realice comportamientos positivos, debes 

reforzar su conducta, de este modo lograrás que fije los conocimientos 

apropiados. 

Si eres capaz de enseñarle a tu perro el comportamiento adecuado que debe 

seguir, él será capaz de aplicar los métodos disciplinarios en el momento 

adecuado, de este modo, no sólo le enseñarás a tu mascota que hay 

conductas que debe cambiar, sino que generarás una relación segura tanto 

para ti como para tu mascota. 

 

6.1 ¿Por qué es importante tener el dominio sobre tu mascota? 

 

Lograr la obediencia del perro no es un nuevo desafío. Desde hace siglos las 

personas han tratado tener dominio sobre sus mascotas. 
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En la actualidad millones de personas en el mundo tienen perros domésticos, y 

por esta razón es muy importante que cada dueño sepa reconocer lo que es un 

comportamiento saludable a fin de construir una buena relación con sus 

mascotas. 

Un animal necesita que sea el dueño quien tenga el control y le enseñe qué es 

lo que se debe hacer. Esto le permite al perro relajarse, sentirse seguro, 

comenzar a prestar atención y obedecer las órdenes. 

Tener el control sobre tu perro puede resultar una tarea complicada.  Debes ser 

consciente cuáles son los comportamientos adecuados y cómo debes para 

corregir las conductas que no corresponde. Otra cuestión que debes tener en 

claro es que todo lo que haces no le hará ningún mal a tu mascota. De hecho, 

es lo mejor que puedes hacer por el animal, mostrarle quién está a cargo y 

cómo encaja el perro en esta estructura social que lo rodea, lo ayudará a 

relajarse, confiar en ti y seguir tus instrucciones. 

7. Cómo convertirte en adiestrador 
 

Sólo los humanos somos capaces de comprender las consecuencias de 

nuestras acciones, con los perros no sucede lo mismo. Para que ellos logren 

comprendernos debemos ejecutar ciertas tareas diariamente que nos 

permitirán desarrollar el dominio y crear una estructura donde tendremos por 

siempre el control sobre nuestras mascotas.  

La estrategia ideal debe comenzar cuando el cachorro tenga la edad suficiente 

para comprender quién es el que manda en la relación. Lo ideal es comiences 

cuando el perro tenga tres o cuatro meses de edad.  

Sin embargo, si se trata de un perro mayor, también podemos adiestrarlo 

aunque quizás se necesite poco más de tiempo.  

 

7.1 Estrategias de adiestramiento 

 

Antes de comenzar con ejercicios específicos, debes ejecutar una serie de 

tareas diarias con el fin de determinar cuáles son las reglas que tu mascota 

debe respetar.  

Las reglas en tu hogar 

• Determina cuáles son las reglas que deben seguir con todos los miembros de 

tu hogar antes de comenzar el adiestramiento de tu perro. 
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• Se consistente en cuanto a tus objetivos y cuál es el comportamiento que 

debe seguir tu mascota.  

• Comienza cuanto antes a hacer que tu perro respete las reglas, aún cuando 

se trate de un cachorro. 

• Sé determinado y mantente calmo. Nunca impongas órdenes si estás enojado 

o cansado. 

• Jamás le grites o le pegues al perro 

• Nunca permitas comportamientos agresivos o temerosos 

• Para recompensarlo por su buen comportamiento puedes darle afecto y 

golosinas para perros  

Teniendo estas reglas en mente, puedes comenzar a establecer las reglas 

diarias que debe seguir tu mascota, de este modo el perro aprenderá a acatar 

órdenes. 

Herramientas que necesitarás para el entrenamiento 

Mientras estés entrenando a tu mascota necesitarás ciertas herramientas que 

te ayudarán a mostrarle cómo debe comportarse. Estas herramientas Son 

básicamente una correa y un collar, estos elementos deben responder a las 

necesidades de tu perro. Existen diferentes estilos y tipos de collares y correas 

que encajan según las diferentes personalidades, edades y razas. Asegúrate 

de escoger los elementos apropiados que respondan a la raza de tu mascota y 

a su temperamento. 

Otro elemento invaluable para el adiestramiento de los perros son las golosinas 

o galletas para mascotas. Éstas te ayudarán a enseñarle a tu perro lo que es 

un buen comportamiento y lo que no lo es.  

Recuerda que el entrenamiento es una excelente manera de mantener a tu 

perro activo tanto mental como físicamente. 

8. Factores que debes tener en cuenta para interactuar 

con tu mascota 
 

Lograr el dominio y control en tu relación con tu mascota requiere de un 

número de pasos que debes seguir.  

Deberás aprender a lidiar con situaciones específicas, a continuación comparto 

contigo algunas situaciones que debes considerar para que comprendas cómo 

interactuar diariamente con tu mascota: 
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1. Mantente calmo y sé determinado. Si deseas tener el control de la 

relación, debes estar seguro de ti mismo todo el tiempo. Si decides algo, debes 

ser persistente. No puedes ordenarle a tu perro que se siente y desistir si el 

animal te ignora las primeras veces que se lo pides. Los animales necesitan 

comprender cuando se les está dando una orden, una vez que lo comprendan, 

la acatarán. 

2. Exige sumisión y calma por parte de tu mascota. Antes que le permitas a 

tu perro hacer algo, primero debes enseñarle a que se mantenga calmado y 

sea sumiso. 

Estas órdenes son muy importantes cuando los entrenas fundamentalmente en 

el aspecto de la alimentación y el paseo, ya que te permitirán evitar 

comportamientos ansiosos cuando dejes la casa o cuando regreses luego de 

un largo día. 

3. La recompensa es muy importante. Como todos los seres vivientes, los 

perros están condicionados a la recompensa . Si estás entrenando a tu perro 

para que aprenda a sentarse y como recompensa las primeras 15 veces le das 

un dulce, ellos aprenderán que sentarse es algo bueno. Más adelante, puedes 

reemplazar el hecho de darle el dulce por algún elogio y ellos respetarán tu 

orden de sentarse con gusto, pues esperarán tu atención de un modo positivo. 

Con el tiempo, simplemente se conformarán con responder a tu orden. 

4. Haz el primer movimiento.  Hacer el primer movimiento es muy importante 

en muchas ocasiones. Siempre debes mantenerte calmo y ser determinado, 

mantén siempre tu postura, de este modo te asegurarás que tu perro sepa 

quién tiene el control y quién es el líder. 

 5. El lenguaje corporal. Los perros responden a muchos estímulos, uno de 

ellos es el lenguaje corporal. Mantente erguido y jamás leer es la espalda a tu 

pero cuando le estés dando una directiva. No es necesario que lo mires 

directamente a los ojos o le grites, sin embargo, debes tener confianza en ti 

mismo y mantener siempre el control de la situación, de este modo mejorarás 

su respuesta. 

9. Las distintas razas  
 

Tu perro es de una raza determinada y cada raza tiene sus particularidades.  

• Perros deportivos.  Descienden de los perros de caza y han sido criados 

para participar en juegos y deportes. Estos perros utilizan sus instintos innatos 

de caza para enfocarlos a los juegos. Para estos animales, juegos como la 

natación, buscar y encontrar y el frisbee son muy populares y les permiten 
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desarrollar sus instintos de buscar y encontrar. Pasar tiempo con tu perro te 

ayudará a fortalecer estas características de su raza mientras juega.  

• Los Hounds (perros de caza). Los Hounds están entrenados para cazar a 

sus presas, éstas, generalmente son pequeños mamíferos. Los Hounds son los 

que van delante de los cazadores marcándoles el camino donde para que 

pueda encontrar a sus presas. Hay cientos de razas de perros cazadores: 

dachshunds, bassets, beagles etc. Los hounds tienen un sentido del olfato muy 

desarrollado.  

Algunas de las maneras de comprometerte con tu perro de caza para que el 

mismo pueda desarrollar su propia naturaleza es comprarles juguetes, 

colocarles  una dentro del mismo y permitirles que entierran su "presa" en el 

jardín con algún terreno, otra opción es llevarlo de caza. 

• Perros de trabajo.  Son los perros guardianes, de carga, rescatistas o de 

salvataje. Las razas más comunes son los mastines, gran danés, doberman y 

rottweilers Básicamente esta raza ha sido criada para realizar tareas 

específicas. Para mantener felices a estos animales necesitas a asignarles 

tareas y trabajos. Si bien para algunos esto puede parecer cruel, en realidad es 

la mejor manera de mantenerlos ocupados.  

• Terriers. Los terrier son una raza criada para cazar y matar plagas como 

ratas, ratones, comadreja y marmotas. Por esta razón una de sus principales 

actividades consiste en cavar hoyos en la tierra a fin de encontrar a sus presas 

a la distancia. Estos perros son enérgicos y muy inteligentes. Lo recomendable 

mejor que puedes hacer es jugar con ellos frecuentemente. Si es posible, 

llévalos a espacios abiertos donde puedan correr, cavar y hacer trabajar su 

cerebro. Puedes darles juguetes, directivas especiales y cualquier otro tipo de 

tareas que los mantengan ocupados. 

• Perros miniatura. Esta raza fue criada originalmente para que sea animales 

de compañía. Son perros de tamaño pequeño y pueden ser manipulados 

fácilmente por sus dueños. Sin embargo, independientemente de su tamaño, 

con esta raza debes ser igual de estricto que con las razas medianas y 

grandes. Necesitas enseñarles que no está permitido cualquier 

comportamiento.  

Comportamientos como romper, ladrar o destrozar objetos son igual de 

negativos para todas las razas.  

La raza de tu perro es importante pues te permite determinar de qué manera 

pueden actuar. Su comportamiento e debe en muchos casos a sus genes. La 

raza no hace a un perro, su comportamiento sólo responderá a la educación 

que les den sus amos, por consiguiente, su negligencia se deberá a la 

negligencia de sus dueños. 
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Recuerda que la raza de un perro, si bien incide en la manera en la que se 

comportan, no justifica su mala conducta.. Cualquier pero puede comportarse 

adecuadamente, independientemente del nivel de agresividad o energía natural 

que posea. 

10. Cómo conocer al perro 
 

Uno de los problemas más grandes con los que debes lidiar con los perros 

consiste en cómo abordarlos por primera vez. 

 El primer encuentro es muy importante, y en muchas oportunidades, las 

personas que tienen un perro no saben cómo generar el primer encuentro para 

comenzar una relación positiva y de confianza. Puede ser que el primer 

encuentro sea dulce y placentero o bien puede suceder que el perro que tenga 

miedo o demuestre falta de interés. 

 

10.1. Cómo acercarse a un perro por primera vez 

 

Acorde a la naturaleza, los seguidores son quienes deben incorporarse al líder. 

Esto significa que durante el primer encuentro con el perro, debes esperar que 

el mismo se acerque a ti. Si el perro te tiene miedo por alguna razón o está de 

mal humor, quizás decida no acercarse a ti y tú deberás respetar su decisión 

como si se tratara de un ser humano que no desea estrechar tu mano. 

Por ninguna razón debes obligar al perro que se acerque a ti. Los perros 

necesitan tiempo para conocerte, necesitan oler, explorar y aprender más 

sobre ti. Por esta razón, la mejor manera para que un perro te conozca es 

ignorarlo y dejarlo que haga su propia exploración. Muchas personas no hacen 

esto y terminan generando ansiedad y miedo en el animal al presionarlo para 

que haga un contacto físico 

Por otro lado, mientras el perro te esté olfateando, no lo toques ni hagas 

contacto visual. El proceso de olfateo es un método muy particular que utilizan 

los perros para conocer una persona, por esta razón no debes interrumpirlo 

durante esta exploración. 

Únicamente cuando el perro haya terminado de olfatearte decidirá si está 

dispuesto o no a hacer contacto contigo. Algunos perros tienden a escapar 

luego de olfatear, si esto sucede, respétalo. Sin embargo, si el perro se frota 

contra ti y se muestra sumiso recostándose a tus pies, eres libre de retribuir 

esta acción con afecto. 
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Si el perro te ignora, ignóralo. Nunca puedes saber el modo en el que puede 

reaccionar un perro si lo fuerzas a hacer contacto contigo, esta es una razón 

más que suficiente por la que debes respetar su falta de interés. 

En el caso de que el perro se ponga agresivo muestre una actitud dominante 

pisándote o saltándote encima, no te muestres agresivo. 

No muestres temor, mantente en tu postura y evita el contacto visual. Mirar 

fijamente a un perro que se muestra agresivo puede ser interpretado por él 

como un desafío. 

Solo te bastará con mirarlo y mantenerte en la misma posición para 

demostrarle que no le tienes miedo, de este modo lograrás el control de la 

situación.   

11. Cómo pasear a tu mascota  
 

Uno de los problemas más comunes que pueden presentarse con las personas 

que tienen perros es el momento del paseo. Muchos perros tiran demasiado de 

la correa, corren para perseguir autos, corren a la calle, cavan , comen comida 

y basura que encuentran en el piso e incluso intentan atrapar otros animales.  

Muchos animales se ponen agresivos cuando les ponen la correa, pues sienten 

la necesidad que deben proteger a sus amos.  

Veamos cómo puedes lograr el control de la situación cuando pasees a tu 

mascota. 

 Hazte tiempo para los paseos. El paseo es una parte muy importante del día 

para construir una buena relación entre tú y tu perro. Por este motivo es muy 

importante que te tomes el tiempo necesario que les permita dar un paseo 

agradable y tranquilo. Si te sientes estresado o apurado, el animal percibirá tu 

ansiedad. 

 

 Para controlar el exceso de ansiedad que siente el animal por salir de paseo, 

debes esperar primero a que se calme y recién luego sacarlo. Debes intentar 

eliminar la excitación que siente cuando sabe que va a salir. Para lograrlo 

debes evitar que salte sobre ti, de vueltas en círculo a tu alrededor, muerda su 

correa o ladre cuando es tiempo de dar un paseo.  

 Debes ser determinante y esperar que el animal se siente y se relaje. Una vez   

que se encuentre calmado y tranquilo será el momento adecuado para ponerle la 

correa. Si se agita cuando se aproximan a la puerta de salida, espera hasta que 

se muestre calmo y sumiso.  
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 Recuerda que la asertividad es muy importante. Como líder debes demostrarle 

al animal que sabes exactamente lo que estás haciendo y por qué lo haces, sólo 

así ganarás tu confianza y lograrás que acate tus órdenes. 

 

 Una vez que estén fuera no permitas que tu mascota te arrastre por la calle, se 

meta en callejones y vaya por donde quiera. Puedes permitirle a tu perro 

explorar y olfatear el territorio pero debes ser tú quien tenga el control del 

paseo en todo momento. 

 

 Nunca te apures. Si necesitas realizar cualquier actividad, haz que tu perro se 

siente y espere a que completes dicha tarea. Nunca te apures ni permitas que 

sea tu mascota quien marca el ritmo del paseo.  

Cuando salgan debes tú ser quien domine el paseo. Nunca permitas que el 

perro camine o corra de ti tirando de la correa, de este modo jamás te seguirá 

ni te prestará atención.  

 Intenta forzar a tu perro por unos 10 o 15 minutos a caminar a tu lado, sin 

olfatear ni ladrar a otros perros.  

El paseo debe ser de larga duración y debe predominar la calma y el respecto 

por parte de tu mascota. 

 

 Una vez pasados estos minutos, puedes permitirle al perro olfatear y husmear 

los alrededores por unos cinco minutos.  

Como dijimos anteriormente, nunca dejes que el perro camine delante de ti sin 

tu permiso, si lo permites el creerá que tiene el control del paseo y control 

sobre ti.  

 

 Un buen truco que puedes implementar si tu perro tironea demasiado de la 

correa o se pone agresivo con otros perros o animales, es detener el paso y 

esperar hasta que te ponga atención.  

El animal debe aprender que durante un paseo, podrá explorar y olfatear lo que 

desee sólo acata tus órdenes.  

 

 Cuando regresan del paseo, asegúrate de que el perro permanece calmo y 

sumiso mientras le quitas la correa y se instala nuevamente en la casa. En 

muchas ocasiones, alimentar al perro luego de un largo paseo es una buena 

idea, por otro lado, muchos animales prefieren descansar a comer. 
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12. Como alimentar al perro 
 

Otro de los problemas más comunes que tienen los dueños con sus perros es 

el momento de la comida. Muchos animales se sobreexcitan o se ponen 

agresivos mientras comen. Si aprendes cómo alimentar a tu perro y cómo 

resolver los problemas agresivos durante la comida, evitarás problemas en el 

futuro.  

Los perros necesitan ganarse el alimento. Se trata de un aspecto fundamental 

de la psicología. Como animales que son, están acostumbrados a cazar o 

trabajar para recibir un alimento como recompensa por sus acciones, y sólo 

recibirán su alimento una vez que hayan completado una dura tarea. Siempre 

que te sea posible, debes implementar esta psicología con tu mascota. 

Para alimentarlo, debes esperar que el animal esté calmo y sumiso. Debes 

evitar el comportamiento ansioso y demandante que puede mostrar un perro 

cuando está esperando su alimento (saltar, ladrar y mostrarse agresivo con 

otras mascotas). Una manera de que aprenda a comer tranquilamente es 

esperar que esté calmo y sumiso y como recompensa y puedes otorgarle su 

alimento. De este modo, el animal interpretara que el reto para obtener su 

recompensa consiste en mostrarse tranquilo y calmo. 

En lo posible debes intentar reducir su obsesión con la comida. No se trata de 

negarle el alimento, pero él debe comprender que para recibir un premio, en 

este caso el alimento, deberá prestarte atención y no obsesionarse con otros 

animales o personas.  

La agresividad con la comida es un problema que debe tomarse como una 

advertencia. Si el perro intenta cubrir completamente el plato donde tiene su 

alimento, se erizan los pelos de su espalda o ves que muestra sus dientes 

cuando alguna mascota se acerca el plato, probablemente tengas un problema.  

Si tienes más que una mascota, existen distintas soluciones. Puedes alimentar 

a todos los animales al mismo tiempo de modo separado o bien puedes 

alimentar primero al perro que se muestre más calmo y sumiso. De este modo 

le enseñarás a los otros perros que si se muestran sumisos, recibirán como 

recompensa su alimento. 

Si el perro se muestra agresivo contigo, debes ser extremadamente cauteloso. 

Incluso el perro más feliz y calmo del mundo cuando muestra signos de 

agresión con la comida puede convertirse en un peligro. Jamás le des afecto 

para poner fin a este comportamiento, de este modo sólo lograrás reforzar esta 

mala conducta.  
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13. Haz que respete tu espacio 
 

Los perros tienen el hábito de subirse arriba de algunos muebles, entrar a 

cuartos donde no deben e incluso tomar algunas posesiones. Si deseas 

controlar estos comportamientos, debes enseñarles a respetar tus propios 

espacios.  

Para lograr esto, observa a tus mascotas y utiliza tu lenguaje corporal para 

enseñarles aquellos espacios que no deben habitar ni tocar. 

Fundamentalmente se trata de enseñarle a tu perro cuando algo te pertenece a 

ti y a nadie más. Imagina tu casa como si se tratara de múltiples espacios y 

determina cuáles son los espacios a los que tu perro tiene permitido el tránsito. 

Con respecto a los espacios que no deseas que habite, debes lograr que el 

animal respete tu decisión y sólo lograrás este objetivo si eres asertivo y te 

mantienes firme. 

Empujar al animal del lugar que no quieres que transite no funcionará. Lo único 

que lograrás con esto es que deseen aún más ocupar ese espacio. Lo ideal es 

utilizar el lenguaje corporal para reclamar tu espacio. Párate firme , frente a tu 

perro y con tus manos haz un círculo cuidadosamente para indicarles que ese 

espacio es tuyo.  

Aunque no lo creas, para lograr buenos resultados debes mantenerte firme y 

tener autoconfianza, si te mantienes en esta posición triunfarás en tu cometido. 

Recuerda que empujar a un perro del lugar que no quieres que ocupe no te 

servirá de nada. Esta actitud o sólo hará que el animal se ponga fuera de 

control. Mantente calmo y utiliza el lenguaje corporal. Emplea directivas 

sencillas para controlar tu propio espacio en lugar de tratar de hacerlo 

físicamente. Nunca le pidas al perro que haga algo ni le demuestres que tienes 

dudas.  

Lo único que entienden los animales son las órdenes directas. 

 

14. Cómo manejar el comportamiento obsesivo 
 

El comportamiento obsesivo es otro problema común que suelen tener los 

dueños de perros, esto sucede fundamentalmente con las razas más 

enérgicas. 

 Lo ideal es que si se trata de un perro con mucha energía, lo hagas ejercitar 

tanto como te sea posible. Una manera de liberar el exceso de energía que 

tienen éstos animales en mostrarse obsesivos con algún objeto.  
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Es fundamental que logres poner fin a esta obsesión antes de que empeore. En 

muchas ocasiones serás capaz de ver las señales antes que esta actitud se 

convierta en un verdadero problema. Por ejemplo, tu perro podría obsesionarse 

con las sombras que se proyectan en la pared, de este modo, si observas que 

el animal comienza excitarse cuando ve tu sombra moverse en la pared, debes 

detenerte y mantenerte en una postura calma y asertiva, forzándolo a relajarse 

y prestarte atención.  

Si deseas eliminar el comportamiento obsesivo de tu mascota, te aconsejo que 

le ordenes que se siente y se concentre en ti y en tus órdenes, esta forma 

verás que en poco tiempo le ponen fin a esta fijación. Te sorprenderás lo bien 

que funciona esta estrategia.  

15. Conclusión 
 

El perro es el verdadero mejor amigo del hombre. Es el único capaz de 

reconocer tus verdaderas emociones y es una de las criaturas menos egoístas 

en el planeta.  

El perro siempre está buscando atención y afecto, sin embargo, cuando el 

exceso de afecto y atención afectan su comportamiento, es el momento en el 

que debes tomar acción y enseñarle cómo volverse un animal tranquilo y 

sumiso. Esta es la única manera ara que tu mascota comprenda que eres tú 

quien tiene siempre el control. 

Quizás adiestrar a un animal parezca una tarea dura, pero cuando comprendas 

que debes mantenerte en una postura de determinación y asertividad, serás 

capaz de controlar los problemas de conducta de tu mascota.  

Ten la total confianza de que lo que estás haciendo es para el bien físico y 

psicológico de tu mascota, solo de este modo podrán construir una relación de 

convivencia mucho más relajada. 

Cuando tu perro descubra que tú eres quien domina, que eres tú quien tiene el 

control, aprenderá a comportarse y el tiempo que pasen juntos se disfrutará 

mucho más.  

Te aconsejo que inviertas el tiempo necesario para construir el mejor vínculo de 

convivencia con tu mascota y comiences a disfrutar de una relación feliz y 

saludable entre ambos. 
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