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ENSEÑE A SU PERRO A QUE NO LE SALTE ENCIMA 

Definición: 

En lugar de enseñarle al perro a “no” hacer algo, le pediremos que haga algo que sepa hacer y 
que sea incompatible con saltar encima de usted o de otra persona. Puede usar “sienta” o “toca” 
o algún otro comportamiento como comportamiento alternativo incompatible. Su perro debe tener 
aprendida la señal del comportamiento alternativo para poder hacer esto. 

Usos prácticos: 

Utilícelo cuando su perro salte encima de usted o de otra persona. 

Cómo enseñarlo: 
1. Utilizando “sienta” como el comportamiento alternativo incompatible: cuando su perro 

comience a saltar, dé la señal “sienta”. Siga el método de usar el clicker y dele un premio (C/P) 
cuando el perro se siente. Si el perro le salta encima y no se sienta, quédese quieto y espere. 
No repita la orden. Espere a que el perro se siente, haga sonar el clicker y dele un premio 
cuando lo haga. Quizás prefiera tirar el premio en el suelo, para que el perro se levante y usted 
tenga otra oportunidad de darle la señal de “sienta”. Practicando con otras personas: 
Sostenga la correa de su perro o amárrelo. Asegúrese de no jalar la correa ni poner tensión 
sobre ella. Haga que otra persona se acerque a su perro. Cuando la persona esté al alcance 
del perro, diga “sienta”. Use el clicker y haga que la persona le dé un premio. Si el perro le salta 
encima y no se sienta, haga que la persona se quede quieta y espere. No repita la orden. 
Espere a que el perro se siente, use el clicker y haga que la persona le dé un premio. 

2. Utilizando “toca” como el comportamiento alternativo incompatible: cuando su perro 
comience a saltar, dé la señal “toca”. Use el clicker y dele un premio cuando el perro le toque 
la mano con el hocico. Si el perro le salta encima y no “toca”, quédese quieto y espere con la 
mano extendida. No repita la orden. Espere a que el perro lo toque, use el clicker y dele un 
premio cuando lo haga. Practicando con otras personas: sostenga la correa de su perro o 
amárrelo. Asegúrese de no jalar la correa ni poner tensión sobre ella. Haga que otra persona 
se acerque a su perro. Cuando la persona se acerque, haga que le presente la mano y diga 
“toca”. Use el clicker y haga que la persona le dé un premio. Si el perro le salta encima y no lo 
toca, haga que la persona se quede quieta y espere dejando la mano extendida. No repita la 
orden. Espere a que el perro lo “toque”. Use el clicker y haga que la persona le dé el premio. 

Siguiendo Adelante: 
• Lo que se propone es que su perro exhiba el comportamiento alternativo incompatible 

cuando alguien se le acerca, sin tener que darle la señal verbal. En otras palabras, la “señal” 
pasa a ser el acercamiento de una persona. Esto requiere constancia de parte de cada 
persona que se acerca al perro, por lo que necesitará la ayuda de todos los amigos, 
familiares e invitados que interactúen con el perro. 
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• Programa de Refuerzo Variable: siga un programa continuo de refuerzos para el 
enfoque inicial. Puede hacer que la persona tire el premio y luego pida que se repita el 
comportamiento varias veces más, recompensándolo con un programa variable de 
refuerzos. 

Consejos: 
• Cuando un perro le salta encima, quiere su atención; recuerde que ESTÁ RECIBIENDO 

ATENCIÓN si usted lo empuja, le pone la rodilla en el pecho o se para sobre sus patas traseras 
y, por lo tanto, está siendo recompensado por saltarle encima (obtiene lo que quiere). 

• Cuando el perro se da cuenta de que NO obtiene su atención cuando le salta encima, 
pero obtiene una recompensa cuando deja de saltar y se sienta o lo toca, dejará de saltarle 
encima y comenzará a exhibir el comportamiento alternativo. 

• Si el perro le salta encima, no se aleje, quédese quieto y espere que el perro exhiba el 
comportamiento alternativo. 

• Sea paciente y persistente; a menudo el perro ha obtenido atención saltándole encima 
durante un tiempo, y puede que tarde un poco en aprender que este método ya no funciona. 

• Sea constante. Cada persona en el hogar y cada persona que entre en la casa DEBE 
practicar esta técnica con el perro. 

• Recuerde que, una vez que haya enseñado a acercarse y sentarse en silencio para tener 
su atención, debe recompensar ese comportamiento. Sea cuidadoso y no lo ignore cuando 
se acerque y se siente educadamente, esperando su recompensa. 
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