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MAPA CARACTEROLÓGICO CANINO : 
 

SU UTILIDAD EN 
 

PROCEDIMIENTOS DE ADIESTRAMIENTO EN POSITIVO 
 
 
 
Lo primero que debe hacer un buen guía en adiestramiento canino es intentar 
conocer al perro lo mejor que le sea posible.  
 
Como es lógico, el primer análisis partirá del conocimiento previo de que el perro ha 
sido revisado por un facultativo veterinario sin que de su diagnóstico se pueda 
extraer ninguna recomendación que impida el trabajo a realizar; y si hay alguna que 
lo condicione, tomará buena nota y adecuará la programación del trabajo conforme a 
tal circunstancia (ejem..- si el cachorro no tiene todas las vacunas preceptivas, las sesiones deben 
realizarse en espacios libres de riesgo de contagio mientras la coyuntura se soluciona).   
 
El segundo nivel de análisis será morfológico. Así conocerá las limitaciones físicas y 
funcionales específicas del perro respecto a los ejercicios a realizar y podrá elegir 
tanto los entornos como los complementos apropiados (ejem.- un campo donde abunden 
espiguillas y cardillos quizá valga para trabajar con un podenco, pero trabajar ahí con un cocker 
peludo y orejón puede ser desastroso; un ‘halty’ puede ser útil para controlar a un siberian-husky que 
tiende a adelantarse a nuestro paso, pero ¿cómo colocárselo a un bulldog francés?). 
 
El tercer nivel de análisis debe ser el caracterológico. Conocer el carácter del perro 
con la mayor precisión que le sea posible facilitará sobre manera todo el trabajo a 
realizar y, además, en caso de que se considere necesario, el adiestramiento podrá 
dirigirse específicamente en procura de mejorar dicho carácter. Para ello, además de 
la observación directa, deberá indagar sobre cómo se produjo su impronta, cuál es 
su nivel de socialización, su comportamiento en el hogar, etcétera.  
 
No todo perro equilibrado es un perro bien adiestrado; pero sí: todo perro bien 
adiestrado es un perro equilibrado. Como dije en mi primer artículo sobre el ‘Mapa 
Caracterológico Canino’, la Zona de Equilibrio es “donde queremos que esté nuestro 
perro cuando estamos trabajando con él; aquí su nivel de concentración es óptimo” y, 
cuanto más permanezca en ésta zona, más equilibrado y mejor adiestrado estará. 
Ahora bien, ¿cómo podremos llevar al perro a esta zona? Elemental: haciendo un 
correcto uso de los refuerzos. 
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Gráfico Nº 01.- 
MAPA CARACTEROLÓGICO CANINO: EJEMPLO DE SITUACIÓN INICIAL. 
(R = RANGO INICIAL; FLECHAS = UMBRALES INICIALES) 

 
Todo lo que suceda durante una sesión de adiestramiento, sea interna o 
externamente, actuará sobre el carácter del perro funcionando como ‘vectores’ que 
‘tiran’ del perro en una u otra dirección. Los sucesos externos, por su naturaleza, 
serán centrífugos, tendiendo a ‘alejar’ al perro del equilibrio. Por el contrario, todos 
los sucesos internos, más comúnmente llamados refuerzos, incluso los negativos y 
muy particularmente el reforzador positivo, deben ser centrípetos. 
 
El nivel de control que el adiestrador tiene sobre los sucesos externos es incierto; por 
mucho que se haya planeado la sesión un imprevisto puede conducirla al fracaso. En 
cambio, el control que el adiestrador ejerce sobre los sucesos internos puede y debe 
ser absoluto. La medida del éxito de una sesión de adiestramiento será el resultado 
de la suma de los ‘vectores’ internos y externos que la hayan afectado.  
 
Por eso es de máxima importancia acertar en la selección del reforzador positivo; en 
éste análisis su poder motivador, con la correcta forma y momento de presentarlo, es 
la ‘magnitud vectorial’ que ‘tira’ del perro hacia el equilibrio. 
 
Y no son menos importantes los refuerzos negativos (correctores), su adecuada 
potencia y oportunidad de presentación deben ser lo justo para apartar al perro de 
los sucesos externos, para ‘anular’ su poder centrífugo. Menos es poco, más es 
castigo.  
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Quizá por eso la mayor virtud del buen adiestrador es la sensibilidad funcional. Y 
esta es la parte ‘artística’ que tiene el adiestramiento. Algunos, los ‘elegidos’, la traen 
‘de serie’; pero la gran mayoría tenemos que adquirirla a base de mucha práctica 
que, para alejarla del juego ‘error-y-ensayo’ y acercarnos lo más que nos sea posible 
al método científico, debe estar cobijada por el mayor conocimiento teórico que nos 
sea posible adquirir y acompañada tanto de una atenta observación analítica como 
de una significativa velocidad de reflejos.  
 
Es aquí donde adquiere su mayor relevancia la confección del ‘Mapa 
Caracterológico’ del perro a adiestrar. Según le conozcamos nos será más fácil 
acertar en la selección y aplicación tanto del reforzador positivo como de los 
refuerzos negativos. Por eso es indispensable pasar algún tiempo con el perro antes 
de iniciar el adiestramiento; además de ganarnos su confianza y respeto, condiciones 
indispensables para un trabajo efectivo, podremos observar sus reacciones frente a 
diversidad de estímulos tanto favorables como adversos a su satisfacción, 
conoceremos sus umbrales de resistencia (distancia mínima desde el Rango hasta las zonas 
colindantes) y, lo que es muy útil, podremos hacer una representación gráfica tanto de 
dichos umbrales como de los progresos alcanzados con el adiestramiento.   
 
Gráfico Nº 02.- 
MAPA CARACTEROLÓGICO CANINO: EJEMPLO DE SITUACIÓN FINAL. 
(R = RANGO FINAL; FLECHAS = UMBRALES ) 

 
NOTA.- Apréciese que el Rango ha aumentado su tamaño, el perro es algo menos estable. Pero ya 
permanece mucho tiempo en condición de equilibrio y sus umbrales o han disminuido o atraviesan la 
Zona de Equilibrio facilitando su control. 
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