
	

Plan de Adiestramiento 
 

Nombre del Perro:                          Raza:                Edad:     
 
Nombre del dueño:  Dirección:    Teléfono : 
 
 
Objetivo Conductual   
 
Estímulo modificador de funciones: Presentar la mano, con la palma hacia arriba, 
delante del perro 
 
Estímulo Evocador: Comando verbal “ dame la pata” 
 
Conducta : El perro levantará la pata izquierda del suelo y la colocará sobre la palma de 
la persona. 
 
Criterios: Latencia - 5 seg.; duración – mínimo 1 seg.; frecuencia – 100% en 10 
ensayos; distracción – diversa. 
 
Evaluación de la competencia del sujeto: El perro ahora levanta ligeramente la 
pata cuando hay gente cerca y normalmente coloca la pata sobre la mano si se le 
presenta la mano justo debajo de la pata con una frecuencia del 80%. No está bajo 
control por el estímulo verbal y es necesario que la mano esté más cerca del sujeto y de 
la pata de lo que necesitamos. 
 
Contingencia :   
 
EMF - EEv – Conducta – Consecuencia (+R) 
 
Presentar la mano – “dame la pata” – El perro da la pata – Trocito de premio. 
 
Reforzadores condicionados e incondicionados: Clicker y trocitos  de comida. 
 
Tácticas de adquisición: Ayuda de comida en la mano que se presenta cerca de la 
pata. Si no tiene éxito, se planifica moldeado. 
Operaciones de establecimiento: entrenar antes de las comidas y atizar los reforzadores 
más efectivos posibles. 
 
Tácticas consecuentes: Reforzamiento diferencial gradual. Castigo negativo solo si 
fuera necesario. Moldeado solo si es necesario. 
 
Tácticas de fluidez : Desvanecimiento rápido de la ayuda de comida. Usar un 
programa inicial de reforzamiento continuo y luego uno intermitente de razón variable, 
aligerando gradualmente. 
La duración del trabajo será primero de dos segundo, después se trabajará la distracción 
gradualmente, incluyendo la presencia de gente, después de otros perros, luego fuera de 
casa y finalmente en la calle y en el parque. En cada cambio se regresa al programa de 
refuerzo continuo y luego aligeramos. 

 


