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Espero que este artículo ayude a que no se lleve a cabo tantas injusticias con el mejor amigo del
hombre. Lo primero que debes de saber es que un perro es un ser vivo y como todo ser vivo necesita
ser respetado y enseñarle a respetar.
Son muchas las personas que dicen que su
perro no les hace caso, muerde cosas, se hace
pipi en casa, ladra, y muchas de esas personas
castigan a su perro agrediéndole, gritándole o
cualquier otra salvajada que se le pasen por la
cabeza, y la verdad que esto no beneficia a la
educación de un perro en nada, sino todo lo
contrario.
Seguramente más de una vez tu perro ha
hecho algo que no te gusta, y tu primera reacción sea enfadarte, esto es normal, lo que no
sería normal es agredirlo o pegarle por lo que
ha hecho. Un perro no hace las cosas nunca
para enfadar a su dueño, lo hace por otro tipo
de causas, como puede ser la ansiedad, estar
aburrido, el estrés, pero nunca para enfadar a
su dueño.
Un perro nunca debe ser castigado por los

hechos que no te gustan, sino más bien corregirlo.
¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una
corrección?
Una corrección es cuando al perro se le
da una orden de desautorización en el momento exacto del hecho que no te gusta. Un castigo
es cualquier otra cosa a partir del hecho que no
te gusta que haga.
Por ejemplo, imagina que tu perro rompe
algo que no has visto. Al rato te das cuenta de
lo que ha hecho y le regañas diciéndole “eso no
se hace”. Lo creas o no, es demasiado tarde
para decirle lo que ha hecho mal y esto lo confunde y perjudicará la confianza entre el perro y
tú. Los perros no tienen el mismo sentido de

la lógica que los seres humanos.
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Castigar a un perro o gritar a un perro
no es beneficioso, ya que en un futuro puede
mostrar signos de agresividad y problemas
de conducta.
Consecuencias que ocasionan al castigar
a un perro cuando se le educa
A continuación te mostramos algunos ejemplos de castigos inapropiados realizados a
un perro y las posibles consecuencias:
Frotar la nariz del perro sobre el pipi:
Este método es muy utilizado por la mayoría
de las personas para corregir al perro cuando se hace sus necesidades en casa. Si eres
de estas personas, por favor no lo hagas, estarás atentando contra la dignidad del perro y
podría hacer que tu perro tenga miedo de ti,
o puede ocasionar que el perro no haga sus
necesidades cuando está cerca de ti.
Gritarle cuando está ladrando: Esto
puede provocar que tu perro ladre más si tu
perro lo hace para llamar tu atención. Si
quieres evitar que tu perro ladre, te recomiendo este articulo Como hacer que un perro no ladre en 6 pasos
Sacudir la correa cuando tu perro tira
de ella: Este castigo no suele ser un castigo efectivo para evitar que tu perro tire de la
correa, sino todo lo contrario. Puedes causarle a tu perro graves problemas en el cuello y en la columna vertebral.
Como corregir los problemas de conducta
de un perro
Corregir los problemas de conducta de un
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perro no es sencillo, y a veces los errores
pueden tener consecuencias graves. Para
ello te mostraremos algunos consejos que
puedes llevar a cabo:
- La corrección debe ser dada en el momento exacto del hecho inapropiado del perro,
tienes 10 segundos de margen después del
hecho para que tu can sepa porque se le está regañando.
- La corrección debe ser clara y con firmeza,
y repetirla 2 o 3 veces (por ejemplo: ¡Quieto!
eso no se hace). Si la corrección es demasiado débil, puede causar que tu perro ignore tus correcciones en un futuro, y si eres
demasiado duro puedes traumatizar o dañar
físicamente a tu perro.
Tu perro debe aprender un nuevo comportamiento para reemplazar el mal comportamiento. Por ejemplo, enseñarle a
“sentarse” y utilízalo cuando tu perro no está
haciendo lo correcto.
Como has podido comprobar en este
artículo, el uso de castigos para educar a un
perro puede acarrear graves consecuencias. Por lo tanto, se recomienda utilizar la
corrección y el refuerzo en positivo si queremos obtener buenos resultados.
Y recuerda:

“Según trates a tu perro, así te tratará
el a ti”

