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Mara Velez es una entrenadora profesional de perros certificada (CPDT-KA), que ha pasado mas 

de quince años trabajando en refugios tanto de admisión abierta como de admisión limitada, y 

anteriormente miembro del directorio en general para la Asociación Internacional de Consultores 

de Comportamiento Animal (IAABC). Actualmente es la Directora Ejecutiva de Shelter Playgroup 

Alliance (SPA), una organización educacional para refugios de enriquecimiento, que se dedica a 

ayudar a los refugios a implementar programas de enriquecimiento para sus animales, incluyendo 

grupos de juego. Mara tiene una licenciatura y maestría en psicología y ha completado los cursos 

para un doctorado en educación. Ella también ha completado los niveles I y II del curso Trish King’s 

Canine Behavior Academy (CBA - Academia de Comportamiento Canino); Dr. Susan Friedman’s 

Living and Learning with Animals (LLA - Viviendo y Aprendiendo con Animales); The Karen Pryor 

Academy Professional Animal Training program (KPA - Programa de Adiestramiento Profesional de 

Animales); y más de 2,500 horas de educación continua relacionada a animales. Mara también es 

consultora de aprendizaje y desarrollo para corporaciones en una variedad de industrias, donde 

asesora y trabaja en proyectos relacionados con el desarrollo del liderazgo, la mejora de procesos 

y la gestión de programas de aprendizaje, la mejora de procesos y la gestión de programas de 

aprendizaje.
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¡Felicitaciones!

¡Ha adoptado un nuevo miembro de su familia!

Adoptar un perro timido o temeroso significa que tendra que dar un paso atras en muchas de sus 
expectativas de tener un perro, ya que su nuevo miembro de la familia tiene necesidades especiales. 

Es posible que su perro timido o temeroso nunca cumpla con sus expectativas de un perro 
promedio o “normal”. 

Tendrá que eliminar la presión o redefinir lo que implica ser la mascota bien educada, entrenada y 
social que todos imaginamos. 

Es posible que su nuevo miembro de la familia nunca quiera conocer a nuevas personas o perros, 
viajar, o experimentar muchas novedades a la misma vez. O, puede que le lleve mucho tiempo 
sentirse suficientement seguros para participar de estas nuevas experiencias.

Esta guía tiene como objetivo ayudarle a comprender dónde se encuentra su perro ahora, para 
que así pueda ayudar a reforzar su aprendizaje y de esta forma ayudarle a desarrollar su confianza y 
minimizar sus miedos en el futuro. Como madre de varios perros temerosos, ¡puedo dar fe de que es 
un viaje que vale la pena cada paso!

Mara Velez, MA, CPDT-KA 
Directora Ejecutiva
Shelter Playgroup Alliance
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Definiciones de Comportamiento: Introducción
Comencemos con algunas definiciones que van a ser útiles para entender el comportamiento y las 
necesidades de su nuevo miembro de familia. 

Un perro tímido es un perro que muestra signos documentados de miedo leve o moderado, 
comportamientos prosociales, y no ha demostrado preocupaciones de seguridad en su alojo y 
manejo diario. Los perros pueden exhibir miedos específicos en diferentes niveles: leves, moderados 
y severos. Esos miedos pueden ser congéneres (otros animales de la misma especie), personas o 
estímulos ambientales. En esta sección, definiremos el lenguaje corporal asociado con los diferentes 
niveles de miedo para ayudarle a entender lo que su perro esta diciendo, incluido a qué le teme y 
cuánto. 

El siguiente gráfico ilustrado por Lili Chin, nos brinda una buena herramienta visual. Puede descargar 
una copia aquí: https://www.doggiedrawings.net/
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Un perro levemente miedoso a los humanos resposnde a personas moviendo su peso hacia atrás, 
desviando su mirada, con la cola en posición baja, que puede estar moviéndose de forma lenta 
y suave. Puede que parpadee lentamente, levante una pata y se lame los labios. Puede que se 
acerque a una persona a olfatear, pero puede retroceder ante una oferta táctil por parte de una 
mano o brazo extendido. Estos perros comen ante la presencia de humanos pero es poco probable 
que permanezcan cerca por más de unos segundos. Perros que experimentan un miedo leve a las 
personas, generalente comen en presencia de humanos. 

Un perro moderadamente miedoso a los humanos es afiliativo con las personas, pero responden 
desviando la mirada, las orejas  hacia los lados, la cola hacia abajo, tensión en la cara, el peso hacia 
atrás, evitan el contacto phísico y con una distancia de huída de un brazo o más. Estos perros estan 
en conflicto al acercarse a una persona y muestran comportamientos característicos de acercamiento 
y evitación, y es probable que coman en presencia de humanos. 

Un perro severamente miedoso a los humanos no va a demostrar ninguna señal de afiliación con 
las personas, pero puede ser afiliativo con congéneres. El perro evitará activamente la interacción y 
matendrá una distancia significativa de huída, lo más lejos de la persona possible dados los factores 
ambientales. El perro puede tener una cola metida, orejas hacia atrás y tensas, espalda arqueada, 
pupilas dilatadas, una mirada dura, sudor a través de las patas, perder pelo excesivamente, jadear 
y babear mucho, tiemblan y pueden participar en demostraciones agonísticas hacias las personas 
que se acercan. Perros severamente miedosos puede que no coman en presencia de un humano, 
y pueden aparentar no ser motivados por “premios”, cuando en realidad tienen demasiado miedo 
para comer. 

Definiciones de Comportamiento:  
Miedo a los Humanos
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Un perro levemente miedoso al ambiente en general o a detonadores (triggers) ambientales 
responde a humanos y perros con mucha afiliación, pero en respuesta a detonadores ambientales 
(por ejemplo, sonidos, olores o estímulos visuales) sus orejas pueden estar hacia atras y con cola 
metida, pueden escabullirse o acobardarse con la correa, y participar en movimientos muy lentos 
cuando no están atados a la correa y/o mostrar comportamientos de evasión.

Un perro moderadamente miedoso al ambiente en general o a detonadores ambientales responde 
a humanos y perros con mucha afiliación, pero en respuesta a detonadores ambientales (por 
ejemplo, sonidos, olores o estímulos visuales) no está dispuesto a caminar con correa, o se cierra 
emocionalmente cuando están sin correa, pero permanece en contacto con humanos y congéneres. 
Estos perros puede que también tengan la cola metida, bostezar repetidamente, rascarse, tienen 
una espalda arqueada y pupilas dilatadas. 

Un perro severamente miedoso a un detonador ambiental específico puede ser afiliativo con 
humanos y perros. El perro evitará actívamente la interacción, y mantendrá una distancia de huida 
significativa, lo más lejos posible del detonador dados los factores ambientales. El perro puede 
tener la cola metida, las orejas hacia atrás y tensas, una espalda arqueada, pupilas dilatadas, ojos 
muy abiertos y con una mirada tensa, sudar a través de las patas, perder pelo excesivamente, jadear 
y babear mucho, temblar, y puede participar en exhibiciones agonísticas hacia el detonador. 

Un perro que es severamente miedoso en respuesta al entorno, castigo, inundación (flooding) 
o estímulos ambientales no especificados (NOS), muestra evidencia de un estado emocional en 
el que un animal temeroso tiene una respuesta conductual extremadamente limitada al entorno, 
a las personas o a sus congéneres, como resultado de estímulos aversivos.En respuesta a una 
exposición prolongada, el animal puede mostrar indefensión aprendida. La indefensión aprendida 
se refiere a una situación en la que el animal está sujeto a un estímulo aversivo (o una serie de 
estímulos aversivos), sin la capacidad de escapar y/o no percibe que su comportamiento tendrá 
ningún efecto sobre el entorno o los posibles resultados. Como resultado, el animal deja de ofrecer 
comportamientos. El perro no muestra signos de haberse movido, no parece haber comido (incluso 
cuando está solo) y puede orinar o defecar en el lugar del que no se moverá.

Definiciones de Comportamiento:  
Miedo a los Estímulos Ambientales
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Un perro levemente miedoso congéneres pueden responder a otros perros moviendo su peso hacia 
atrás, desviando su mirada, con la cola en posición baja, que puede estar moviéndose de forma 
lenta y suave. Perros con miedo leve a menudo ofrecen un parpadeo suave, levantan una pata y se 
lamen los labios. Puede evitar el contacto con el otro perro o participar en breves saludos de dos 
segundos o menos. 

Un perro moderadamente miedoso a los congéneres responden a perros desviando la mirada, 
con las orejas  hacia los lados, la cola hacia abajo, tensión en la cara, el peso hacia atrás, evitan el 
contacto phísico y con una distancia de huída de seis pies o más. Puede acercarse a un congénere, 
pero evitará activamente interacciones prolongadas, de más de dos segundos. Mientras está con 
la correa, puede mostrar comportamientos agonísticos con intensión de mantener una distancia de 
huida.

Un perro severamente miedoso a los congéneres no va a demostrar ninguna señal de afiliación con 
otros perros, pero puede ser afiliativo con humanos. El perro evitará activamente la interacción y 
matendrá una distancia significativa de huída, mas de diez pies, con otros perros. El perro puede 
tener una cola metida, orejas hacia atrás y tensas, espalda arqueada, pupilas dilatadas, una mirada 
dura, sudor a través de las patas, perder pelo excesivamente, jadear y babear mucho, temblar y 
pueden participar en demostraciones agonísticas hacias perros que pasan.

Definiciones de Comportamiento:  
Miedo a los Congéneres (otros perros)
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Trabajar exitosamente con perros tímidos requiere excelentes habilidades de observación, 
comprensión del lenguaje corporal de perros, conocimiento básico de cómo aprenden los animales, 
una base en los principios de entrenamiento de animales y la utilización de algunos protocolos 
de entrenamiento diseñados o utilizados específicamente con perros tímidos. Esta sección 
proporciona una descripción general de los fundamentos del trabajo con perros tímidos.La imagen 
a continuación proporciona algunos conceptos básicos del lenguaje corporal, ilustrado por Lili Chin 
de https://www.doggiedrawings.net. Lili Chin también ha publicado un libro muy accesible sobre el 
lenguaje corporal de los perros, Doggie Language, que también está disponible en su página web. 

Trabajando con Perros Miedosos: Lo Esencial
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Trabajando con Perros Miedosos: Lo Esencial

Cuando trabajamos con un perro tímido, siempre 
nos esforzamos por enseñarle que el mundo es 
un lugar seguro. Para algunos, puede llevar años 
aprender esta lección, ya que pueden tener miedo a 
muchas cosas o miedos muy profundos.

Siempre observe a su perro en busca de señales 
de que se siente incómodo. El momento en que 
el perro se siente ligeramente incómodo es lo que 
llamamos “en el umbral”. Cuando un perro está 
justo por debajo de su umbral para sentir miedo, 
aún puede procesar información y entrenar. Notarás 
que el perro está más alerta o muestra señales de 
desplazamiento, como oler el suelo, girar la cabeza, 
rascarse o aumentar su velocidad de parpadeo. El 
gráfico de la derecha muestra los niveles de umbral 
y las señales de comunicación que lo acompañan.

Si ignoramos estos signos de incomodidad, el perro 
puede “subir la escalera” y escalar a signos más 
evidentes de estrés, como se muestra en el gráfico 
a continuación. Esta excalación se llama “pasar 
el umbral” y puede resultar en una mordida si se 
empuja demasiado o demasiado rápido.

Primer Principio:
Siempre mantenga al perro por debajo de su umbral de miedo.
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Trabajando con Perros Miedosos: Lo Esencial
Segundo Principio:
Maneje la situación ajustando la distancia, la duración, o la intensidad del estímulo que provoca 
miedo.

Hay tres cosas que podemos controlar cuando su perro está expuesto a algo que le provoca miedo. 
Podemos controlar la distancia entre su perro y el detonador. Podemos controlar la intensidad del 
estímulo que provoca el miedo, por ejemplo, el nivel de decibeles. Y, por último, podemos controlar 
la duración en la cual su perro esta expuesto a la persona, el perro o la cosa a la que teme.
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Trabajando con Perros Miedosos: Lo Esencial
Tercer Principio:
Siempre tenga con usted la comida favorita (premios) de su perro, o acceso rápido a ella

Siempre estamos enseñando a nuestros perros, y ellos siempre están aprendiendo. Como todos 
los animales, los perros aprenden mediante asociaciones y como resultado de las consecuencias. 
Probablemente haya conocido estas leyes del aprendizaje como condicionamiento pavloviano o 
instrumental, y como condicionamiento operante, cuyo descubrimiento se atribuye a Skinner y 
Thorndike.
Una deliciosa recompensa de comida es lo más fácil de proporcionar a nuestro temeroso cachorro, 
ya que a los perros les encanta la comida. Si un perro no acepta la comida, es un buen indicio de 
que el animal está demasiado estresado para comer, y hay algo que debemos ajustar (véase la 
sección anterior sobre distancia, duración e intensidad).
¿Cómo sabrá qué premios son los favoritos de su perro? Haga una prueba de preferencia. El 
principio de este vídeo ofrece un breve ejemplo de prueba de preferencia: https://youtu.be/
vg0Tif6bCIc
Recompensar a su perro con su premio favorito le ayudará a cambiar su asociación con los 
detonadores, pasando del miedo a la anticipación feliz. Esto lleva tiempo, pero el cambio, una vez 
que se produce, suele ser bastante estable. Este proceso se denomina contra-condicionamiento. 
El momento de la entrega de la comida es importante cuando realizamos un procedimiento de 
contra-condicionamiento. El estímulo que provoca el miedo debe predecir la aparición de la comida 
más sabrosa. A continuación se muestra un ejemplo de contra-condicionamiento de un miedo a los 
fuegos artificiales (petardos).
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Trabajando con Perros Miedosos: Lo Esencial
Cuarto Principio:
Dale a tus perros muchos descansos.

Es un trabajo duro y emocional estar expuesto a cosas que te dan miedo durante todo el día. 
Además, los niveles de estrés son acumulativos y pueden dar lugar a un fenómeno denominado 
“acumulación de detonadores” (trigger stacking). Para evitar la acumulación de detonadores, dé a 
su perro muchos descansos en un lugar donde se sienta seguro y relajado.

El acumulación de detonadores se produce cuando un perro es empujado por encima de su umbral 
varias veces en un corto período de tiempo, en un solo día o en días consecutivos. Los perros, al 
igual que las personas, necesitan tiempo para descansar y relajarse después de cada exposición 
estresante, aunque no hayan sido empujados “por encima de su umbral” durante la sesión de 
entrenamiento.

Trabajando con Perros Miedosos: Lo Esencial

Acumulación de detonadores
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Visión general de las normas éticas Menos Intrusivas y Mínimamente Aversivas 
(LIMA)
(Fuente: APDT Position Statements https://apdt.com/about/positionstatements/lima/)

Utilice un enfoque “LIMA” para entrenar y trabajar con el nuevo miembro de su familia. Si busca la 
ayuda de un profesional de adiestramiento de perros, se recomienda que verifique que utilizará las 
mismas normas éticas que se describen a continuación.

LIMA requiere el uso de la técnica menos intrusiva y mínimamente aversiva que pueda tener éxito 
en el entrenamiento o en un cambio de conducta, con un riesgo mínimo de producir efectos 
secundarios adversos. También es un criterio de competencia, que requiere que los entrenadores y 
los asesores de comportamiento estén adecuadamente formados y capacitados para garantizar que 
se utilice de hecho el procedimiento menos intrusivo y aversivo. La invasividad suele definirse tanto 
como la interferencia física en el cuerpo y el espacio personal del perro, como la alteración de su 
rutina y la disminución de sus oportunidades de disfrute. La aversión se define como cualquier cosa 
que el perro trataría de evitar si pudiera, normalmente el castigo y el refuerzo negativo.

LIMA se basa en la Competencia
LIMA requiere que los entrenadores trabajen para aumentar el uso del refuerzo positivo y disminuir 
el uso del castigo en el trabajo con los animales de compañía y los humanos que los cuidan. Los 
protocolos de LIMA están diseñados para ser lo más humanos posible para alumnos de todas 
las especies. Para asegurar las mejores prácticas, los entrenadores deben obtener y mantener 
la competencia en el asesoramiento del comportamiento animal a través de la educación, 
entrenamiento o experiencia supervisada.

Refuerzo Positivo y Comprendiendo al Alumno
El refuerzo positivo debe ser la primera línea de enseñanza, entrenamiento y programa de cambio 
de conducta que se considere, y debe aplicarse de forma consistente. El refuerzo positivo se asocia 
con la menor incidencia de agresión, búsqueda de atención y evitación/miedo en los alumnos. 
Sólo el alumno determina lo que es reforzante. Es crucial que el entrenador entienda y tenga 
la capacidad de aplicar adecuadamente este principio. Esto puede significar que el manejo, las 
caricias, los diversos instrumentos y los entornos sean evaluados por el entrenador cada vez que el 
alumno los experimente, y que el sesgo no determine la experiencia del alumno. La medida de cada 
estímulo es si el comportamiento objetivo del alumno se refuerza o se debilita, y no la intención o 
preferencia del entrenador.
Refuerzo negativo (-R): el entrenador elimina un estímulo aversivo (no deseado) para aumentar la 
frecuencia del comportamiento.
Castigo negativo (-P): el entrenador elimina un estímulo deseado para reducir la frecuencia del 
comportamiento 
Refuerzo positivo (R+): El entrenador añade un estímulo deseado para aumentar la frecuencia del 
comportamiento. Castigo positivo (P+): El entrenador añade un estímulo no deseado o aversivo para 
reducir la frecuencia del comportamiento.

Claridad y Coherencia en la Resolución de Problemas
Es responsabilidad del entrenador hacer que el entrenamiento y la modificación del comportamiento 
sean claros, coherentes y posibles para el alumno. La variación de las estrategias de aprendizaje y 
cambio de comportamiento puede entrar en juego durante una relación de aprendizaje/enseñanza, 

Trabajando con Perros Miedosos: Protocolos de Entrenamiento
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Trabajando con Perros Miedosos: Protocolos de Entrenamiento

y es fundamental que esa variación sea humana en aplicación. El uso ético de esta variación 
depende de la capacidad del entrenador para resolver adecuadamente los problemas, para 
comprender sus acciones sobre el alumno, y requiere sensibilidad hacia la experiencia del alumno.

Prevención del Abuso
Un enfoque LIMA busca prevenir los abusos y las potenciales repercusiones de los usos innecesarios, 
inapropiados, mal aplicados o inhumanos del castigo. Los efectos potenciales del castigo pueden 
incluir la agresión o la contraagresión; el comportamiento suprimido (que impide al entrenador leer 
adecuadamente al animal); el aumento de la ansiedad y el miedo; el daño físico; una asociación 
negativa con el dueño o los entrenadores; y el aumento del comportamiento no deseado, o nuevos 
comportamientos no deseados.

Elección y Control para el Alumno
Las directrices de LIMA exigen que los entrenadores ofrezcan siempre al alumno todo el control y 
la capacidad de elección posibles durante el proceso de aprendizaje, y que traten a cada individuo 
de cualquier especie con respeto y conciencia de la naturaleza y las necesidades individuales del 
alumno.

¿Qué Quiere Que Haga el Animal?
Nos centramos en reforzar los comportamientos deseados y siempre nos preguntamos: “¿Qué 
quiere que haga el animal?” cuando trabajamos con un problema de entrenamiento o de 
comportamiento. Confiar en el castigo durante el entrenamiento no responde esta pregunta, y 
por lo tanto no ofrece ningún comportamiento aceptable para que el animal aprenda en lugar del 
comportamiento no deseado.

El uso del castigo no debe utilizarse para modificar el comportamiento relacionado con el miedo. 
En su lugar, nos basamos en preparar el escenario para que se produzca un comportamiento 
adecuado, lo que se conoce como disposición de antecedentes y refuerzo positivo. La Jerarquía de 
Procedimientos para la Práctica Efectiva y Humanitaria, descritas en el siguiente diagrama (Friedman, 
2018) ilustran este concepto.
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Los protocolos típicos para los perros tímidos incluyen la desensibilización y el contra-
condicionamiento. En un proceso denominado desensibilización, un detonador o un estímulo que 
provoca miedo disminuye su fuerza mediante un proceso de exposición gradual. El primer paso 
en la desensibilización sistemática es organizar una jerarquía de estímulos desde la ausencia de 
respuesta hasta la respuesta extrema. Por ejemplo, en el caso de un perro que tiene miedo a otros 
perros, el perro puede no responder a un perro a 30 pies durante tres segundos, pero tendrá una 
respuesta extrema a 10 pies durante 2 segundos. Luego, se expone al animal al primer escalón de 
la jerarquía, por ejemplo 30 pies durante tres segundos. Mientras está relajado, se le presenta el 
siguiente escalón. La exposición gradual continúa hasta que el animal no muestra ninguna respuesta 
de miedo en el último escalón de la jerarquía. Hay que tener cuidado de no provocar la respuesta 
de miedo en ningún nivel de exposición. Hay que manejar varias características del estímulo, 
por ejemplo, el miedo a la intensidad (el volumen de la voz de la persona o la rapidez de un 
comportamiento), la proximidad (lo cerca que está la persona), la duración (el tiempo que la persona 
está a la vista). Cada detonador se trata por separado.

En el contra-condicionamiento, la respuesta emocional condicionada del animal a un estímulo 
se sustituye por una respuesta opuesta. Por ejemplo, si un perro tiene miedo del sonido de la 
aspiradora (el estímulo condicionado), este sonido puede combinarse con comida para provocar 
una reacción emocional (anticipación feliz) o fisiológica opuesta (reducción del ritmo cardíaco). 
El contra-condicionamiento sólo se producirá si el nuevo estímulo desencadena una respuesta 
lo suficientemente potente como para suplantar la respuesta problemática. Esto significa que el 
perro tiene que realmente amar la comida que se le da durante esas sesiones de entrenamiento. Es 
habitual combinar el procedimiento de contra-condicionamiento con la desensibilización sistemática, 
especialmente en el caso de reacciones de miedo extremas.

A diferencia de la desensibilización sistemática, la inundación (flooding) consiste en presentar el 
estímulo que provoca el miedo con toda su fuerza, de una sola vez. Se impide que el animal escape 
hasta que se extinga el miedo. La inundación NO es una forma aceptable de terapia conductual, 
dada la alternativa más positiva, menos intrusiva y eficaz de la desensibilización sistemática, y los 
animales expuestos a los estímulos mediante la inundación pueden rebotar si ésta es incompleta 
(Staub, 1968). Hay que tener mucho cuidado para evitar inundar a los animales a nuestro cargo.
Ejemplo: Reduciendo el Miedo a Acercarse a la Persona Desensibilización Sistemática con Refuerzo 
Negativo

Empezando por la distancia más próxima que le resulte cómoda, la persona debe avanzar sólo 
tantos pasos como el animal acepte tranquilamente (quizá un centímetro; quizá un pie) y mantenerse 
inmóvil a esa distancia, subumbral. Deténgase justo antes del menor signo de incomodidad 
perceptible. El signo de incomodidad puede ser una sacudida de la oreja o un ligero aumento de la 
tensión muscular. Cuando el animal muestre un mayor comportamiento relajado, la persona puede 
dar medio paso atrás, reforzando así negativamente la actividad relajada (es decir, aumentando el 
comportamiento mediante la eliminación contingente de un estímulo aversivo). Después de unos 
segundos, la persona puede avanzar (por ejemplo, otros dos pies), y de nuevo retroceder medio 
paso contingente a un aumento de la actividad relajada. Una vez que la persona pueda acercarse 
al animal sin desencadenar reacciones de miedo, se puede dejar caer un premio para reforzar 
positivamente la actividad tranquila (es decir, aumentar el comportamiento mediante la adición 
contingente de una consecuencia apetitiva). Mediante la repetición de combinar con el premio, el 
valor de refuerzo de la persona también aumenta.

Trabajando con Perros Miedosos: Protocolos de Entrenamiento
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Trabajando con Perros Miedosos: Protocolos de Entrenamiento

Niveles de Presión Social

La presión social se refiere a la influencia de los congéneres, y de otras especies, sobre el estado 
emocional, y el comportamiento relacionado, del animal objetivo. En respuesta a la presión social, 
que puede incluir el contacto visual, la proximidad, el peso del cuerpo hacia delante y hacia el 
animal objetivo, ese animal puede sentir la necesidad de agredir o retirarse para aliviar esa presión 
social. Para los perros tímidos, la presión social comienza en el momento de la aproximación. Para 
minimizar la cantidad de presión sobre el perro, utilice la siguiente secuencia, que representa niveles 
crecientes de presión, como guía general al acercarse y trabajar con un perro tímido:
1. Empiece con el cuerpo bajo y de lado hacia el perro mientras mantiene la distancia con él; evite 

el contacto visual directo. Si el perro parece relajado, o se relaja con esa postura, entonces;
2. Acérquese lentamente al perro; si el perro parece relajado, o se relaja con la disminución de la 

proximidad, entonces;
3. Ofrezca la correa; si el perro parece relajado, o se relaja con la disminución de la proximidad y el 

ofrecimiento de la correa, entonces;
4. Ponle la correa al perro; si el perro parece relajado, o se relaja con la disminución de la 

proximidad y el mantenimiento de la distancia cercana con la correa, entonces;
5. Pida, o entrene, un comportamiento operante (por ejemplo, un target).
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Premie - Retire
¿Qué es Premie - Retire?

Premie - Retire es un juego al que se puede jugar con un perro miedoso con la gente y que le 
ayudara a ganar confianza sin mantener la presión social. Enseñar a los perros que pueden alejarse 
de un objeto que les da miedo les ayuda a ganar confianza y les inculca la capacidad de tener cierto 
control en situaciones novedosas.

¿Cómo se enseña?
Paso 1. Prepárese con su bolsa de premios y ponga premios de alto valor.

Paso 2. Lance un premio hacia el perro, que caiga entre usted y el perro.

Paso 3. Lance un premio detrás del perro, de modo que éste tenga que alejarse de usted para 
recuperar el premio.

Paso 4. Lance un premio hacia el perro, que caiga entre usted y el perro.

Paso 5. Lance un premio detrás del perro, de modo que el perro tenga que alejarse de usted para 
recuperar la golosina.

Paso 6. Continúe la secuencia, lanzando el premio más cerca de usted, mientras observa 
continuamente el comportamiento del perro. Asegúrese de que no está forzando al perro a 
acercarse a usted más de lo que se siente cómodo, observando el número y el tipo de señales 
tranquilizadoras que presenta.

Trabajando con Perros Miedosos: Protocolos de Entrenamiento



Guia de Entremiento Para Perros Timidos • 19   
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¿Ves eso?
¿Qué es “Ves eso”?

Una sencilla técnica de entrenamiento para cambiar la asociación de un perro con un objeto, 
animal o persona de algo a lo que temer a algo que esperar con alegría. El uso de premios 
cuidadosamente sincronizados puede cambiar el estado emocional de un perro de miedo a neutro o 
feliz.

Cómo enseñarlo.
Paso 1. Prepárese con su bolsa de premios y ponga premios de alto valor.

Paso 2. Empiece a dar premios al perro en cuanto el objeto, perro o persona que teme esté a la 
vista.

Paso 3. Continúe premiando al perro a un ritmo de un premio por segundo mientras el objeto, perro 
o persona esté a la vista.

Paso 4. En el momento en que el objeto, perro o persona desaparezca, detenga bruscamente el 
flujo de golosinas. 

Paso 5. Repita el proceso cada vez que aparezca el objeto, el perro o la persona.

¿Ves eso? Reglas de oro
Asegúrese de que el objeto, el perro o la persona que le da miedo no permanece a la vista durante 
demasiado tiempo. Si su perro parece tener miedo, aumente la distancia entre él y el objeto, perro o 
persona que le da miedo. Estos ejercicios sólo funcionan si su perro está lo suficientemente cómodo 
y relajado para aprender.
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Toque
¿Qué es el toque?

Una señal para que su perro toque su nariz con su mano. El toque puede ser una base útil para 
muchos comportamientos más avanzados y le ofrece una forma de captar la atención del perro y 
dirigir sus movimientos. Por ejemplo, acercarse a usted para tocarle la mano es un buen comienzo 
para entrenar que venga a usted y tocar la mano de alguien es una buena alternativa a saltar sobre 
él. Para un perro tímido, enseñar a un perro a tocar a alguien puede ser una forma de baja presión 
para interactuar con una persona nueva.

Cómo enseñarlo.
Paso 1. Prepárese con su bolsa de premios y ponga premios de alto valor.

Paso 2. Presente su mano a un par de centímetros de la cara del perro. Marque y premie cualquier 
interés que muestre, ya sea un toque real de su nariz a su mano o simplemente mirar su mano. 
Después de las primeras veces, haga clic sólo si toca la nariz.

Paso 3. Repita esta operación hasta que el perro toque su mano de forma fiable.

Paso 4. Ahora añada la señal verbal. Antes de presentar la mano, diga “toque” y luego baje la 
mano. (Asegúrese de hacer una pausa de un segundo entre la señal y la bajada de la mano).

Paso 5. Cuando el perro responda de forma fiable a la señal verbal, comience a aumentar la 
distancia de la cabeza del perro con respecto a su mano en unos pocos centímetros.

Paso 6. Siga aumentando la distancia poco a poco. Mueva también la mano a diferentes posiciones, 
más alta, más baja, hacia el lado de la cabeza del perro, y pruebe el ejercicio en diferentes lugares.

Trabajando con Perros Miedosos: Protocolos de Entrenamiento
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Recursos para Vivir y Entrenar Perros TimidosTrabajando con Perros Miedosos: Protocolos de Entrenamiento

Libros en español están disponibles a través de Edogtorial: https://www.edogtorial.com/catego-
ria-producto/libros/ inclusivo: LENGUAJE CANINO. Guía ilustrada por Lili Chin
 
Manual Oficial de Ahimsa Dog Training: Una Guía Práctica para la Solución de Problemas y la Edu-
cación Canina sin Violencia (Spanish Edition), Grisha Stewart es disponible por Amazon.com

Cursos en español están disponibles a través de Edogtorial, inclusivo un curso con Mara Velez sobre 
perros timidos:
https://www.edogtorial.com/producto/comportamiento-y-manejo-de-los-perros-timidos-benefico/
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NOTAS
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