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Ejemplos de las cosas fastidiosas que puede hacer su perro para buscar su atención: 
Saltar sobre usted mientras usted está sentado tranquilamente 
Darle un empujón, quejarse, o rascarle con la pata 
Jalar o pellizcar su ropa o su persona 
Ladrarle o dejar caer objetos en frente de usted 
Robar objetos para conseguir que usted lo siga 
 
Los perros utilizan estas y muchas otras estrategias para conseguir que interactuemos con ellos y 
distraernos de nuestras responsabilidades. Afortunadamente, esta clase de comportamiento es 
relativamente fácil de cambiar. 
 
Por qué actúan así los perros 
Los perros son criaturas muy sociales, y todos los perros quieren un poco de atención e  interacción con 
su familia todos los días. Algunos perros, especialmente aquellos inteligentes y energéticos, anhelan 
atención e intentan recibirla por cualquier medio posible. Esto es importante saber porque la mayoría de 
nosotros reaccionamos negativamente a este comportamiento: empujando al perro, gritando, etc. y esto 
probablemente reafirmará el comportamiento del perro, o peor, puede romper el vínculo humano-animal. 
 
Lo que es más, cuando un perro se nos aproxima o pasa a nuestro lado, la tendencia es de extender la 
mano y acariciarlo. Esto también puede reafirmar el comportamiento del perro de querer exigir atención. 
 
En otras palabras, nuestras reacciones automáticas tienden a reafirmar el comportamiento que 
queremos evitar. 
 
Cómo lidiar con comportamiento la tendencia de exigir atención 
 
En primer lugar, programe tiempo para dar atención a su perro. Programe tiempo para interactuar 
con su perro por lo menos dos veces al día. Durante este tiempo, enfoque toda su atención en su perro y 
en lo que ustedes dos están haciendo juntos. Esto puede incluir practicar la obediencia o trucos, jugar 
juegos como “tug” o “fetch”, lanzar una pelota o Frisbee, peinarlo, hacerle un masaje o simples caricias. 
 
En segundo lugar, recompense el buen comportamiento. Durante el tiempo no programado para 
estar juntos, póngase la meta de reafirmar el buen comportamiento de su perro. Si nota que él está 
acostado alrededor en silencio, jugando con sus propios juguetes, o en cualquier modo tranquilo, 
encómielo y déle una caricia. 
 
En tercer lugar, disuada a su perro de usar tácticas para exigir atención. Cada vez que tu perro 
haga algo fastidioso para llamar su atención, ignórelo. Si esto le hace retroceder, encómielo y acarícielo. 
Si no obedece, póngase de pie y déle la espalda o márchese. De ninguna manera le responda con un 
empujón- el perro lo interpretará como un juego. Más bien, ignórelo y niéguese a interactuar con él hasta 
que esté sentado o quieto, entonces inmediatamente déle la atención que deseaba. 
 
Sugerencias 
 Las claves son la paciencia y la regularidad. Cambiar los malos hábitos de su perro toma poco 

tiempo, pero si usted se atiene a estos métodos, puede curar a su perro de la tendencia a exigir 
atención permanentemente.   

 Si usted no ve un cambio en el comportamiento de su perro después de usar estas estrategias 
durante un par de semanas, consulte a un profesional. 


