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El azote evolutivo al que se ven sometidas las ciencias 
de un tiempo a esta parte ha sido mayúsculo, un avance 
sin fin cuyo objetivo es el acercamiento racional a todos 
esos por qué que nos han quitado el sueño desde la 
noche de los tiempos. 
 
Las técnicas de laboratorio que antes se consideraban 
punteras, actualmente ni se usan habiendo sido 
sustituidas por otras más rigurosas; la cirugía se atreve 
con casos que se considerarían hace escasamente 10 
años ciencia ficción y los métodos psicopedagógicos 
modernos nos abren una nueva ventana de aprendizaje 
en aquellas instituciones (penosamente escasas) que los 
usan combinadas con las nuevas tecnologías. 
 
-¿Para qué me cuenta todo esto?- puede pensar usted -
¡si a mi lo que me interesan son los perros!- es que esto 
también debería aplicarse a los perros ¿sabe?. 
 
El adiestramiento canino siempre ha sido considerado un 
arte, que a modo de Doma y con métodos que variaban 
de un entrenador a otro servía para hacer que el animal 

se encontrara en disposición de atender la tarea que el 
amo pidiera de él. 
 
En ese sentido podríamos decir que no hemos 
cambiado, puesto que seguimos queriendo (los amos 
digo, a los pobres peludos nadie les ha preguntado) que 
el animal atienda a nuestro gesto, voluntad o  
palabra con precisión; porque lo queremos preciso, la 
buena voluntad de intentarlo que le daríamos a cualquier 
humano, supuestamente superior en intelecto al perro 
(se asombraría de ver lo que hay ahí fuera) no se lo 
concedemos a nuestro perro. Y precisamente porque 
exigimos esa precisión aparece ante nosotros la figura 
del adiestrador, el experto en conseguir que todos esos 
deseos del amo de tener una mascota obediente se 
hagan realidad. 
 
El principal problema que siempre se ha encontrado el 
estudiante de este arte es que “cada maestrico tiene su 
librico”, y la gran mayoría de esos métodos, formas o 
prácticas descansaban únicamente en la experiencia 
individual del adiestrador, no había mucho lugar para la 
ciencia y a su vez la ciencia no parecía tener mucho 
lugar para los perros, pero eso ya no es así. Los tiempos 
han cambiado y los métodos cambian con ellos por 
mucho que queramos aferrarnos a las viejas ideas. 
 
Para haceros un poco más sencillo este cambio me 
propongo explicaros que ha cambiado y que permanece 
igual, porque los antiguos no eran tontos ni mucho 
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menos y tenían ideas que podemos ver a día de hoy a la 
luz de la ciencia, mucho más perfiladas. 
 
¿Y qué hay nuevo en este mundo del perro?, pues 
principalmente son nuevos los enfoques que se le dan a 
antiguas ideas lo que hace que este tema sea muy 
interesante. 
 

Fijaos que ya en 1910, en su Training Dogs. A Manual  
Konrad Most ya nos habla en su capítulo 2 de estímulos, 
de compulsiones en el entrenamiento de sus perros de la 
Policía Real Prusiana, cuando Watson aún no había 
inaugurado su conductismo (cosa que haría con un 
artículo en 1913).  
Pero es que además el entrenador alemán en su tratado 
(en concreto en la sección The theory of training ) nos 
habla de componentes  
emocionales y mentales en el perro, del trabajo con 
distractores, de  
inductores de la compulsión (que luego cobrarían fuerza 
con el famoso Helmut Raiser y su cada vez más 
depurado método de Pressing ) y muchos otros que a 
día de hoy son vigentes.  
 

Ideas antiguas con enfoques novedosos, en su gran 
mayoría utilizando una práctica mecanicista, 
completamente conductista a pesar de hablar de un 
componente mental del cual se comenta pero no se 
aplica nada. 

Y es que la vieja escuela en el adiestramiento ha 

perdurado hasta nuestro días, y lo que hoy es una 
tecnología que debe aplicar a su campo conocimientos 
científicos, algunos aún lo siguen tratando como arte y 
usan formas muy similares a las encontradas en un librito 
titulado “Entrenamiento en obediencia y seguridad  
para perros” (Obedience and Security Training for 
dogs ) de    Tom Scott, el que fuera adiestrador de la 
Unidad canina de la policía metropolitana de Londres, 
que muestra una rudimentaria forma de entrenamiento 
en varias fases: 

1º) Lo haces porque te gusta  
2º) Lo haces porque te lo mando yo 

Esto esta superadísimo pero no deja de ser curioso 
como muchas de las formas aún aplicadas por unos y 
otros son tan antiguas. 

Es comprensible que cuando el adiestrador sin formación 
académica se encuentre ante términos como: cognición, 
expectativas, conación, aprendizaje observacional, etc… 
se asuste o directamente lo desprecie. 

Al parecer ha salido un nuevo enfoque llamado 
Cognitivo-emocional, del cual no hablaré por no tener 
base suficiente para hacerlo pero que debo decir que ya 
era hora de que alguien saliera reivindicando los estados 
mentales en el perro. Así que aquí propongo subir un 
poco la apuesta, convencer al escéptico de que el perro 
es un ser que piensa y siente y que debemos aprovechar 
eso a nuestro favor en el adiestramiento del mismo. 

Lo que me hace pensar que conceptos como el de 
“escalón” de los chicos de cognitivo-emocional son tan 
interesantes es que el animal no solo se queda en el 
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nivel de saber realizar la conducta ante la presencia de 
estímulos negativos o positivos (o fusta o galletita) sino 
por la simple razón de obtener la aprobación del amo. 

 

El Boom de escuelas de adiestramiento que propugnan 
otro método distinto al de compulsión es bastísimo y 
debemos saber que la idea tampoco es nada nueva.  

Koehler hace ya más años que Cascorro nos decía 
aquello de: 

-¿Tú quieres un loco de la bola?, a un loco de la bola 
solo le importa  
la bola, nada más. Tú le sacas la bola y te lo hace todo, 
le tiras la  
bola a un edificio en llamas y ahí que se lanza de 
cabeza…  
 

Claro que para deporte esto lleva a unos trabajos 
espectaculares, unas reacciones del todo explosivas, 
pero hablando desde la perspectiva de la calle queda un 
autómata de la salchicha, bola, galleta o del propio 
sonido del clícker y todo lo bueno que esto va a traer.  
Por eso aún no han desaparecido los trabajos “por 
respeto” que no hay que confundir con el maltrato o 
formas perniciosas de tratar al  
animal. 

 

Pero tanto unos como otros se dejan fuera algo tan 
importante como el manejo de expectativas. Los 
primeros la usan para conseguir la atención plena del 

perro, que solo hace que centrarse en su mordedor como 
un poseso y los segundos directamente ni lo usan. Pero 
ahora pensemos un poco, ¿qué expectativas va a ver sin 
cognición? ¡Alto!...antes de saltarme a  la yugular dejar 
que me explique. La expectación requiere de una 
suposición centrada en el futuro, de una proyección 
hacia adelante y eso requiere un pensamiento pro-
activo  y no solo de la conducta reactiva. 

De otra manera no habría expectativa alguna, no 
salivarían nuestros animalitos como lo hacen cuando 
metemos la mano en el bolsillo (¿habrá galleta?) aunque 
de todos modos, ya somos mayorcitos nos quedamos 
con la explicación más sencilla a este tipo de hechos: 
condicionamiento .  
 

-Está claro, es de cajón que es por eso-, bien si así lo 
crees, pero hay otros "fenómenos" que no se explican 
con tanta velocidad sin recurrir al pensamiento. 

Como por ejemplo cuando el Dr.Brett Hayward nos habla 
en su estudio "Extra cognitive ability in dogs"  de los 
perros que responden a  estímulos televisivos..¡que ven 
la tele vaya!. Los míos también, no os vayáis a creer que 
solo los 2441 perros que el canadiense ha revisado ven 
la TV, pero eso si, son más listos porque los míos se 
tragan hasta los anuncios. 

El representar mentalmente a 3-D estímulos que se 
presencian en una pantalla plana requiere una habilidad 
cognitiva importante. No me extraña que psicólogos 
como Paul Bloom digan exactamente "for 
psychologists, dogs may be the next chimpanzees". 
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Los trabajos en ese campo se centraban en animales 
salvajes... como  
recuerdo aún lo que me dijo un profesor en su día: 

-si estudias al león, o la cagada de la abeja no pas a 
nada, pero cuando te metes a estudiar al perro que 
ha sido tan influido por el hombre...!!!-  y que razón 
tenía. 
Aún no lee puedo agradecer bastante lo aprendido y 
sobretodo  
el hambre de ciencia que me ha metido en nuestras 
conversaciones, pero lo haré siendo un estudiante 
aplicado*) y por eso libros como "Readings in Animal 
Cognition " de Bekoff o su también "The Cognitive 
Animal: Empirical and Theoretical Perspectives on 
Animal Cognition"  nos quedan lejanos, tan lejanos 
como " Animal  
Cognition: The Mental Lives of Animals"  o " 
Comparative Cognition: Experimental Explorations of  
Animal Intelligence"  de Wasseman que puedes leer y 
releer sin cansarte de ellos. 

Y es que hay tampoco material escrito en nuestra lengua 
que tenemos que recurrir a la de la Pérfida Albión*2 para 
seguir instruyéndonos lo cual tampoco es malo, si 
tenemos en cuenta que los últimos avances nos vienen 
del bloque de Europa Oriental y más específicamente de 
señores como el doctor Adam Miklosi, un húngaro que 
esta dando una guerra tremenda con el perro domestico 
y el lobo (comparaciones incluidas) hasta el punto de que 
algunos entrenadores se han contagiado del entusiasmo, 
no solo aquí sino sobretodo sobre el trabajo de rastros y 
un claro ejemplo de ello es el libro "Canine 

Ergonomics: The Science of Working Dogs"  en tapa 
dura, de esas que no se arrugan cuando sudas encima 
con el diccionario de inglés en la mano.  
 
De hecho sin salir de Budapest, es más, sin salir del 
departamento de  
la Universidad húngara cuyo nombre no me atrevo a 
escribir, el Profesor Vilmos Csányi le da lo suyo a la 
mente canina en su trabajo  
publicado como "If Dogs Could Talk " que un alma 
caritativa nos ha  
traducido del idioma magyar. 
 
Pero no son los únicos, de hecho Clive Wynne de la 
Universidad de Florida , desde su laboratorio de 
cognición canina parece trabajar sin descanso. 
Impresionantes son sus trabajos sobre la imitación 
canina. Eso implica cognición... ¿no es asombroso? y 
basándose en trabajos de Miklosi, Topali y Csanvi nos 
abre una ventana hacía las aplicaciones del refuerzo 
vicario, del aprendizaje observacional del cachorro, 
mientras observa en la pista de trabajo al campeón 
maduro. 
También Michael Tomasello, del Instituto Max Planck  
en el departamento del desarrollo y psicología 
comparada estudia entre otras muchas cosas el 
aprendizaje social en cánidos. ¿Qué sería de Bandura si 
levantara la cabeza?. 
 
Y como ellos hay muchos otros científicos trabajando 
duro, como Ludwig Huber, Universidad de Wien  en 
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Austria, o Marc Hauser de la famosa Universidad de 
Harvard , Laboratorio de Cognición evolutiva donde no 
solo estudia a monos del viejo mundo sino a perros. 
 
Así vemos que también en este campo los avances se 
suceden uno tras otro, entonces ¿por qué no se 
aplican?, tal vez por pereza, tal vez da miedo aprender 
cosas nuevas, o simplemente se desprecia lo que no se 
conoce. 
 
Hay miles de ejemplos de un mal uso de las 
herramientas y técnicas por parte de adiestradores 
profesionales, los mismos que cuando se habla de 
Inhibición condicionada no saben que es pero no dejan 
de aplicarla una y otra vez sin medida. 
Como gusta a algunos la palabra represión para evitar 
esos ensombrecimientos del trabajo que pueden darse 
(el gatito que cruza delante del perro en quieto!, la 
hembra en celo al otro lado de la pista de trabajo, etc), ya 
sabéis de que os hablo, pero ¿qué sucede cuando un 
día….ZASSSS?!?! Hassenstein ya nos advertía los 
peligros de que aumentara patológicamente la 
motivación por eso que con tanto empeño negábamos a 
nuestro animal. 
Como cuando persigue un gato y nosotros reprimimos, 
reprimimos,  
reprimimos como un muelle que tiramos hacía abajo y 
queda bien  
apretado; es de sentido común que ese muelle tarde o 
temprano va a saltar y si salta en competición has hecho 
el patata un año entero; por eso nunca viene mal un 

poco de ciencia. Redirigir, bonita palabra que debería 
sustituir a Represión. 
 
Va a saltar ¡si!, pero cuando nosotros queramos, como 
nosotros queramos y donde nosotros queramos, 
proporcionándole deshago controlado con presas 
artificiales por ejemplo, lo cual nos sirve como 
herramienta para generar expectativas cara al entreno, 
¡que casualidad!. 

-¿Y con el Clicker me funcionará?- pues ahora que lo 
dices y si bien es cierto que la ranita en si no la he usado 
nunca, algo similar si que hacen mis perras. Las muy 
bandidas al escuchar el Crhis, Crhis!!! De un papelito de 
caramelo abriéndose te hace el sit, el hier, el fuss y pino 
puente.  
Pero que lo voy a usar te lo digo pero ya, no quiero que 
se me pase el arroz y no estar a la moda: ¡antes muerta 
que sencilla!. 

Es broma, claro que funcionará. De hecho la 
aproximación por series sucesivas no cambia en nada 
que el animal este desarrollando o no una línea de 
pensamiento pero…. 

 

Mirado desde un punto distinto de vista, el mejor 
aprovechamiento de las capacidades mentales del perro 
se da cuando ante él se abre un abanico de opciones a 
la hora de responder a una orden y decide elegir la que 
mejor se adapta a la situación en concreto. 

Ese amigo lector es el siguiente paso que el 
adiestramiento debe dar, no solo enseñaremos a 
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obedecer, enseñaremos a pensar. Esto lo digo con 
alegría incluso a sabiendas de que muchos me acusen 
de antropomorfizar al perro. En ningún momento estoy 
diciendo que el animal piense como nosotros, muy al 
contrario creo que cada animal necesita su propio 
esquema de trabajo, y este lo marca la especie y 
también el individuo (los Breland ya tuvieron experiencia 
con eso), pero no debe frenarnos a encontrar nuevas 
vías de adiestramiento. 

Poniendo al animal cuando sus ejercicios lo permiten 
ante una “encrucijada” de opciones en donde debe poner 
en juego sus (¿cómo los llamaríamos?, a Tolman le 
gustaba el termino Mapas cognitivos) sus mapas de lo 
que ya conoce para realizar la conducta adecuada, en un 
entorno que no ha experimentado jamás. 

 

También todos aquellos amantes del perro duro 
encontrarían muchas ventajas con un programa que 
implicará pro-acción, ya que este conlleva un cierto 
estrés y sometiendo a sesiones controladas del mismo al 
perro, este termina adquiriendo una mejor gestión de la 
tensión psíquica a la que se ve sometido por los 
estímulos del medio y su umbral de evitación ante 
estímulos/amenaza se eleva. Por supuesto hay que tener 
en cuenta que la capacidad de aguante debido al 
sistema límbico y autónomo de cada animal es único y el 
buen  
profesional debe, aunque no siempre se haga, ajustar las 
presiones y exigencias del entreno 
para cada caso en particular, teniendo 

en cuenta parámetros como la edad, temperamento, 
presión del entorno, etc. 

Ahora espero que todo aquel que haya aguantado hasta 
aquí se vea impulsado a llevar a la realidad toda la teoría 
que hay sobre el papel. Lo que no se puede ni se debe 
hacer es mantener la mente cerrada a nuevas formas 
que van a darse en este campo tan práctico, que es el 
Adiestramiento. 

Tanto si os dedicáis al deporte canino, os dedicáis a 
divertiros con vuestra mascota en largos paseos, o 
simplemente disfrutáis de tener un animal tan especial a 
vuestro lado: 

¡Mantened la mente abierta!, vuestro perro os lo 
agradecerá. 
 
 
 
Nota para el lector:  el escrito es únicamente 
introductorio, una pequeña aproximación al nuevo 
enfoque que el campo del adiestramiento canino 
reclama. Todo aquel que quiera más información lo tiene 
tan fácil como apretar un botón. Esa es la magia del siglo 
XXI e Internet. 

 
*Antonio Pozuelos Jimenez de Cisneros. 
*2 a mis pocos pero bien avenidos amigos ingleses: ya 
sabéis como soy, todo es un juego. 

 
 

 

 


