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EJERCICIO: 
SEÑALES FALSAS 
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  OBJETIVO:

El propósito de este ejercicio es conseguir que el perro identifique 
perfectamente la señales conocidas (ofreciendo el correspondiente 
comportamiento), y rechace las señales falsas o desconocidas (no 
ofrezca ninguna conducta frente a una señal que desconoce por 
completo). 

  DEBES TENER EN CUENTA:

Trabaja este ejercicio cuando tu perro ya tenga muy claros algunos 
comportamientos con señal verbal o gestual (ya debe existir 
calidad y fluidez) y tengas bastante controlada la anticipación. 

Para realizar correctamente el ejercicio, te recomendamos que utilices 
un mínimo de 3 señales conocidas diferentes (cuanto mayor sea el 
número de señales, existirá menor número de aciertos por probabilidad).  

Puedes ofrecer señales verbales o gestuales-visuales como conocidas. 
Recuerda que trabajar únicamente con señales verbales suele entrañar 
algo más de dificultad (aunque sería lo más recomendable para este 
ejercicio). 

Trabaja al ritmo del animal en sesiones de unos 10 minutos (en varias 
tandas).  
Si observas que el perro no avanza en el ejercicio no dudes en disminuir 
la exigencia (o revisa si necesita un descanso). 
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  RECUERDA:

No intentes llegar al final de todo el ejercicio en una sola sesión de 
entrenamiento. Trabaja poco a poco los tres puntos o niveles de 
dificultad al ritmo del perro en diferentes sesiones. 
 

  DESARROLLO DEL EJERCICIO: 

• Planifica siempre tu sesión de entrenamiento (no debes 
improvisar). Ten muy claro de antemano que señal vas a ofrecer al 
animal (utiliza documentos y tablas de registro). 

• Trabaja el ejercicio ofreciendo al perro las señales (falsas o 
conocidas), y refuerza únicamente las respuestas correctas por 
parte del animal. 

• Si el animal se anticipa, no ofrezcas la señal ni refuerces el 
comportamiento. 

 
 
1- OFRECEMOS SEÑALES FALSAS: 
 
Criterio a trabajar: Conseguir que el perro no ofrezca ningún 
comportamiento al escuchar señales falsas 

• Sitúate delante del perro. En cuanto establezca contacto visual 
contigo, ofrece una señal falsa e inmediatamente después (sin 
darle tiempo al perro a que ofrezca algún comportamiento), haz 
click y entrega el refuerzo. 
Puedes lanzar la comida al suelo, esperando a que vuelva a 
establecer contacto visual contigo, o si lo crees conveniente (para 
facilitar el proceso) puedes ofrecerla en boca. 
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• Algo que también puede ayudarte en el aprendizaje, es ofrecer al 
perro palabras compuestas o algo más largas como señales falsas 
(Ejemplo: Pienso semi-húmedo, tostadas con mermelada, etc...). 
Normalmente solemos emplear como señales o estímulos 
discriminativos palabras muy cortas y perfectamente identificables 
para el animal (de este modo, el perro podrá diferenciarlas mejor). 

• Si el perro ofrece cualquier respuesta (sentarse, echarse, dar un 
paso, ladrar, etc...) mientras ofreces la señal falsa o justo 
después, NO debes reforzar la conducta. 
 
 

2- OFRECEMOS SEÑALES FALSAS Y AÑADIMOS SEÑALES 
CONOCIDAS: 

Criterio a trabajar: Conseguir que el perro no ofrezca ningún 
comportamiento al escuchar señales falsas y conseguir que ofrezca la 
conducta correcta al identificar una señal conocida. 

• Repite la operación anterior alternando señales falsas con alguna 
señal conocida para el animal. 

• Si en el punto 1 estabas entregado la comida en boca, intenta en 
este momento reforzar lanzando la comida en el suelo (no 
demasiado lejos del animal). 
 
 

3- AÑADIMOS TIEMPO: 

Criterio a trabajar: Conseguir que el perro no ofrezca ningún 
comportamiento al escuchar señales falsas (añadiendo tiempo al 
reforzar la no respuesta) y conseguir que ofrezca la conducta correcta al 
identificar una señal conocida. 

• Añade gradualmente tiempo desde que ofreces la señal falsa 
hasta hacer click y reforzar la no respuesta por parte del animal. 
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• Alterna señales falsas con diferentes señales conocidas para el 
perro. 

• Si lo deseas (y ves al perro preparado para ello), también puedes 
ir variando el tiempo desde que el perro establece contacto visual 
contigo hasta ofrecer cualquier señal (falsa o conocida). 
 

Registra los resultados obtenidos con el fin de tomar tus propias 
decisiones sobre lo ocurrido en la sesión de entrenamiento 

 
Aquí tienes algunas tablas de registro de ejemplo para este ejercicio:
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