
LA TEORIA DE LAS CORRECCIONES EN EL ENTRENAMIENTO CANINO
Artículo original: http://www.leerburg.com/corrections.htm por Ed Frawley, 2005

Una de las áreas menos comprendidas en el entrenamiento canino, tanto por los principiantes como 
por los llamados profesionales, es cuando y como corregir al perro. La falta de comprensión de la 
corrección es en donde muchas personas se ven en problemas.

Desafortunadamente durante los últimos 20 y 25 años hemos visto un patrón en el  entrenamiento 
canino que promueve de manera estricta la motivación de los perros. Estos métodos carentes de una 
guía apropiada no está en acuerdo con las correcciones, la gente que promueve estos programas 
hacen desmerecer el arte del entrenamiento canino.

Cuando los nuevos propietarios de mascotas aprenden a entrenar, piensan que las correcciones son 
tanto reprimendas como estirones de la correa, además del encierro en alguna habitación por mal 
comportamiento. Para algunos perros esto es más que suficiente, pero para aquellos entrenadores que 
quieren llevar a su perro a niveles más altos de rendimiento, esto no es lo adecuado.

El tipo incorrecto de corrección, o una corrección fuera de tiempo o incluso la falta de corrección, hace 
que las personas tengan problemas durante el entrenamiento de sus mascotas. Este artículo explorará 
el mundo de la corrección en el entrenamiento canino.

Espero que explicando la teoría de varias formas de corrección según su autor, resultará en mejores 
entrenadores caninos. Durante la lectura de este artículo se dará cuenta que no soy un fanático del 
entrenamiento forzado. Pero a la vez usted aprenderá que el ignorar las correcciones, o la utilización 
de las correcciones equivocadas sobre todo si son a des tiempo, traerá como consecuencia un atraso 
y muy probablemente destruirá la confianza entre usted y su perro.

Para  entender  las  correcciones,  primero  exploraremos  las  metas  que  los  diferentes  entrenadores 
tienen para sus perros.

Algunos  entrenadores  siguen  la  teoría  de  “el  fin  justifica  los  medios”.  Estas  personas  utilizan 
demasiada fuerza cuando entrenan a sus perros. Esto es muy común en muchos profesionales del 
entrenamiento, cuyo propósito es conseguir los más logros posibles en el menor tiempo, de tal manera 
que si no lo consiguen, el pago de sus clientes no compensará el tiempo invertido en el entrenamiento 
del perro. No soy partidario del entrenamiento forzado, así como tampoco soy partidario de enviar a los 
perros a que los entrene un profesional.

Mi meta para el entrenamiento canino, es enseñar primeramente a que el perro confíe en mi y cuando 
esto se logra, a que siga mi voz de comando. Durante esta “fase de confianza” el perro aprende que 
soy justo pero también firme. Mi perro verá que lo trato con respeto , y que espero lo mismo de él hacia 
mi. Todo esto le enseñará que soy consistente y que cuando le pida que tiene que hacer algo, tendrá 
que hacerlo. Usted tendrá una mejor comprensión de cómo lo logro, si lee el artículo acerca de mi 
filosofía de entrenamiento que escribí.
Mucha gente confunde su relación con el perro, con lo que llamo confianza, muchos interpretan el 
vínculo con el perro como una relación de amor y cariño, pero esto no es lo que quiero para mis 
perros. Un perro puede amarlo a usted, pero no respetarlo. Yo puedo tener una relación con un perro, 
pero no tener su respeto.

Conseguir el respeto del perro no es algo que ocurra de un día para otro. La fase de confianza puede 
durar meses. El DVD que produje titulado “Construyendo Manejo y Concentración”, enseña las bases 
para esta fase de entrenamiento.
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CORRECCION VS ENTRENAMIENTO FORZADO
Existe una diferencia entre aplicar la corrección y forzar al perro a cumplir durante su entrenamiento. 
Este artículo explorará ambas áreas. 

No soy partidario del entrenamiento forzado, pero si lo comprendo. Desafortunadamente, durante mi 
carrera  he  utilizado  este  tipo  de  entrenamiento,  actualmente  me  arrepiento  de  haberlo  hecho. 
Probablemente este artículo sea..... aunque en una pequeña parte, una disculpa hacia algunos perros 
que tuve, y que merecían mas de lo que yo les pude proporcionar.

Mientras que este artículo explicará los diversos métodos que se utilizan para hacer que un perro 
cumpla con lo que se le pide, únicamente incluye dicha información para que los lectores puedan 
reconocerlos en las clases locales de obediencia o si encuentran un entrenador profesional que utiliza 
demasiada fuerza para resolver algún problema.

Espero que los entrenadores se alejen de estos métodos sabiendo que existen otros mejores.

ENTRENAMIENTO DE OBEDIENCIA FORMAL VS COMPORTAMIENTO COTIDIANO
Primeramente examinemos las diferencias entre los correctores utilizados durante el entrenamiento de 
obediencia y los utilizados con el mal comportamiento canino.

Si usted posee mi DVD: “Obediencia Básica“ me habrá escuchado decir: nunca corregirá a un perro 
durante el  entrenamiento de obediencia básico,  a menos que este  100% seguro de que el  perro 
entiende el significado del comando que se rehúsa a obedecer.
No existen muchas reglas en el entrenamiento canino, pero esta es una de las principales.

Dicho esto, un perro debe recibir alguna forma de corrector para un comportamiento inadecuado, aun 
cuando nunca lo haya corregido por esta causa. Los perros instintivamente entienden lo que es un 
buen comportamiento. Esto lo explicaré posteriormente en este artículo. 
En adición a lo anterior, durante el entrenamiento, los manejadores se ven obligados a felicitar a sus 
perros, después de una corrección. Esto le dice al perro que su señor aun los ama. Durante un patrón 
de correcciones el propietario nunca debe felicitar al perro después de una corrección. Existe una sutil 
diferencia pero esto es importante para el perro. Usted nunca verá en una manada al líder corregir a 
un miembro inferior  para ponerlo  en su lugar,  y  regresar inmediatamente después en una actitud 
amistosa.  Siempre se alejará y dejará al animal de menor jerarquía pensando acerca de lo que 
pasó.  

LOS CACHORROS Y LAS CORRECCIONES- EL BUEN COMPORTAMIENTO INICIAL
Un cachorro aprende a respetar a su madre desde los primeros días de su vida. Este es el inicio de la 
comprensión del cachorro del concepto de líder de manada y rango dentro de ella.

Cuando el cachorro llega a las 3 ½ a 5 semanas de edad, muchas madres empezarán a gruñir cuando 
el  cachorro  se  acerque  a  ella  cuando  esta  comiendo.  Cuando  esto  sucede  ,  la  madre  le  está 
enseñando respeto al  cachorro. Los compañeros de camada se muerden unos a otros durante el 
juego. Esta actitud, establece rangos dentro de la manada. Los miembros mas fuertes muerden y 
pelean de forma más violenta que los miembros de rango mas bajo.

Cuando los cachorros se trasladan al ambiente humano esperan que su vida continúe tal cual sucedía 
en su vida de manada. Es por esto que los cachorros muerden la mano, calcetines, talones y niños. 
Juegan de la misma forma que lo hacían con sus compañeros de camada. Este juego lo utilizan para 
probar su rango dentro de la manada humana, y lo hace de la única manera que saben hacerlo- con 
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posturas  corporales,  con la  voz  (a  través  del  ladrido  y  gruñido)  y  con  sus  hocicos,  mordiendo y 
agarrando. 

Cuando los humanos corrigen este comportamiento de mordidas los cachorros lo aceptan como nuevo 
líder de manada. Tal como aceptaba la posición de autoridad de la madre cuando se acercaban a ella 
cuando estaba comiendo en su plato.

No es difícil corregir el comportamiento de morder, en un cachorro. Es difícil para los nuevos y novicios 
propietarios  de la mascota corregirla  sin lastimar  de manera permanente su temperamento.  Estos 
propietarios ignoran lo fácil que es causar un daño permanente al cachorro cuando se le corrige de 
manera exagerada. Una corrección dura puede tener un efecto de por vida en un cachorro.

Hace  15  años  cuando  criaba  algunos  cachorros  bastante  violentos  escribí  un  artículo  titulado 
“Enseñando a su Cachorro el Significado de la Palabra NO”. En él recomiendo tomar al perro del cuero 
del cuello ( cuando lo estuviera mordiendo a usted o a algún miembro de la familia) y sacudirlo hasta 
que empezara a chillar como un puerco. Bueno , este consejo es totalmente erróneo. Funcionó para 
mis cachorros porque eran muy rebeldes y se recuperaban muy rápido de la corrección (y de los 
errores del entrenador).  Algunos cachorros suaves de carácter pueden tener serios problemas con 
este tipo de trato.

Ahora recomiendo que podemos conseguir algo bueno con la mayoría de los cachorros , simplemente 
tomándolos por las mejillas y sacudiéndolos , mientras los miramos a los ojos y les decimos de manera 
firme:  “basta”.  También puede usted gruñirle  hasta que desista (tal  y como lo hacia su madre..... 
bueno, la del cachorro ).

Sacudirlos  hasta  que  chillen  como  puercos,  únicamente  los  asusta  y  no  hace  nada  para  la 
construcción de una relación.

COMPORTAMIENTO EN MANADA

Así que, con todo lo dicho que es el comportamiento dentro de la manada:

1. cuando el perro salta y /o joroba con su pierna, eso es comportamiento de manada.
2. cuando el perro sale por la puerta primero que usted. Eso es comportamiento de manada , los 

lideres pasan primero por puertas y puentes.
3. cuando el perro ladra como loco a otro perro. Eso es comportamiento de manada.
4. cuando el perro jala a su propietario calle abajo durante una caminata. Eso es comportamiento 

de manada, los lideres siempre van primero.
5. cuando un perro trata de pelear con otro perro, eso es comportamiento de manada. los lideres 

de manada dicen cuando y con quien pelear.
6. cuando un perro gruñe cuando está en la cama u otro mueble y usted se acerca.  eso es 

comportamiento de manada y tendrá que lidiar con eso.
7. cuando un perro le gruñe a usted por molestarlo cuando duerme mientras usted camina. Eso es 

un problema de rango de manada.

Esta es una pequeña lista o únicamente algunas de las formas más comunes de comportamiento de 
manada . Provee un ejemplo de modelos de comportamiento de manada que requieren corrección, 
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aun cuando el propietario nunca haya entrenado a su perro. Al final de este articulo hablo un poco 
sobre este tema. 
Mientras usted corrige al perro por no acudir a su llamado después de que se le enseñó el significado 
de “ven aquí”, podrá , y de manera justificada, corregir al perro tanto de manera verbal o con un collar 
de entrenamiento para comportamiento.

Así que no mal interprete. La obediencia formal significa enseñar al perro el significado de : 
sentado, ven aquí, estate, échate, o ve a tu lugar y échate. No corrija al perro por no obedecer 
estos comandos hasta que esté 100% seguro de que su perro entiende el significado y lo que le 
esta pidiendo que haga.

COLLARES PARA ENTREMIENTO
Para entender correcciones necesitamos, primero , conocer las herramientas de que disponemos para 
aplicar una corrección. 

Las correcciones son tanto verbales como con el collar.

Por definición un collar no puede ser llamado collar de entrenamiento, a menos que sea adecuado 
para esta función .

En mi opinión existe una severa incomprensión acerca de los collares utilizados en perros hoy en día. 
Hasta donde yo se, existen únicamente 4 tipos de collares para entrenamiento canino:

1. el collar plano de baqueta (piel) o nylon.
2. el collar de púas
3. el collar para dominar al perro
4. el collar electrónico

Alguno perros no rebeldes ni bruscos, únicamente requieren del collar de piel, (refiérase a mi articulo 
de  “perros  dóciles  y  perros  rebeldes”.  De  hecho muchos  perros  dóciles  de  carácter,  únicamente 
requieren de la corrección verbal.

Cuando los propietarios de un perro dócil reconocen el temperamento de sus perros, el entrenamiento 
d e estos se vuelve fácil. Desafortunadamente la mayoría de los entrenadores novatos no pueden leer 
el temperamento, lo cual resulta en sobre correcciones. Esto produce perros nerviosos e inseguros 
que sumisamente se orinan o peor aún, muchos muestran actitudes agresivas.

COLLARES DE PUAS VS COLLARES DE CHOKE

Para  determinar  que  collar 
utilizar en un perro, requiere de 
algunos experimentos. Siempre 
le  digo  a  la  gente  que  debe 
iniciar  con  un  collar  plano  de 
piel.

Si la corrección verbal seguida 
de  la  corrección  a  un  nivel  5 
con  la  correa  no  produce 
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resultados, entonces es tiempo de utilizar el collar de púas. (más tarde, en este mismo articulo hablo 
de niveles de corrección). 

He escrito un artículo bastante extenso acerca de “Como instalar  un Collar  de Púas”,  lo puede 
encontrar en mi página web  http://leerburg.com/prong.htm

Lo importante para los nuevos entrenadores es mantener en mente que no deben aplicar el mismo 
nivel de corrección con el collar plano que con el collar de púas. Les digo a la gente que el collar de 
púas es como la dirección hidráulica en perros. Si ha estado corrigiendo con el nivel 5 con el collar 
plano, entonces deberá utilizar el nivel 2 o 3 con el collar de púas. Este es uno de los beneficios de 
utilizar este collar, no necesita utilizar mucha fuerza para conseguir resultados.

La única excepción en que le collar de púas deja de ser mejor que un collar de choke, es cuando se 
trata de perros muy dominantes o agresivos.

En mi experiencia el collar de púas sobre estimula a un perro dominante o agresivo de tal manera que 
los agita esto puede provocar que la sobre excitación del perro se convierta en agresividad en contra 
del manejador.

El collar para perro dominantes, trabaja mucho mejor en estos perros ya que los hace entrar en razón 
sin sobre estimularlos.

Los collares de choque de metal, nunca se han recomendado para el entrenamiento de perros . el 
mecanismo de cómo se utilizan estos collares en el entrenamiento (constantemente jalando y aflojando 
tanto la correa como el collar), con el tiempo producen lesión muscular del cuello del perro.

Este daño ocurre exactamente en donde la cadena corre a través del anillo metálico del mismo collar. 
Toda la  fuerza  de  la  corrección  se  aplica  en  estas  áreas,  con el  collar  de  púas,  esta  fuerza  se 
distribuye a toda el área del cuello. Esto se ha comprobado mediante autopsias hechas en Alemania 
en perros que fueron entrenados durante toda su vida con el collar de chocke, en vez del collar de 
púas.

CABESTROS Y JAQUIMAS
Durante los últimos 10 o 15 años los cabestros han venido de UK. Personalmente no me gustan, 
desviar la mirada de un perro con un cabestro no es una corrección. Supongo que soy de la vieja 
escuela y que no necesito más. Para aquellos que lo quieran utilizar, lo pondría en el lugar de los 
collares planos.

TIPOS DE CORRECCIONES:
Primeramente  detallaré  varios  tipos  de  correcciones  utilizadas  en  el  entrenamiento  canino  y 
posteriormente explicare cada uno de ellos con más detalle:

1. corrección verbal
2. correcciones retardadas
3. correcciones automáticas
4. entrenamiento por evasión
5. correcciones que ponen quieto al perro
6. correcciones que incrementan el movimiento y manejo del perro
7. corrección por niveles
8. correcciones de escape
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9. corrección por evitación
10. correcciones de comportamiento

1. Correcciones Verbales:
En mi opinión la corrección verbal es una de las herramientas más poderosas que un entrenador 
puede  desarrollar  en  su  programa  y  entrenamiento.  Sin  embargo  es  una  de  las  menos 
administradas y menos comprendidas actualmente.

Utilizando  la  palabra  “NO”  en  el  sentido  de  comunicación  con  un perro,  se  convierte  en  una 
herramienta  de  afinación  en  la  fase  de  aprendizaje,  además,  se  convierte  en  una  corrección 
poderosa que el perro respeta y escucha.

El inicio del desarrollo de esta herramienta, es primeramente establecerla como una corrección 
verbal. Una vez hecho esto, el manejador puede modificar el tono, de tal manera que su significado 
se  convierte  en  algo  que  usted  quiere  que  haga  pero  un  poco  diferente  durante  la  fase  de 
aprendizaje.

Déjeme explicarle  lo  que  una  corrección  verbal  realmente  significa.  Sin  que  suene  a  locura  , 
simplemente diga la palabra “NO” en forma firme (sin gritar ). El control de la inflexión de la voz es 
muy importante. Repitiendo “NO”, exactamente en la misma forma a cada rato, hará usted buenos 
progresos y un buen trabajo.

La gente que eleva la voz, que suena como loco, o repite el “NO, aumentando la intensidad de voz 
, comete una gran equivocación. Esta gente le está enseñando al perro esperar hasta que usted 
realmente  suene  enojado  antes  de  que  obedezca.  Esta  gente  convierte  el  “NO”  en  una 
advertencia, no en una corrección.

Mi meta es hacer que el perro siga mi voz de comando. Con esto dicho, espero estar preparado 
para utilizar mi voz como correctivo,. Para conseguirlo siempre daré una corrección verbal , antes 
de la corrección de correa y antes de la corrección con el control remoto.

La Secuencia de los Eventos va de la Siguiente Manera:

1. doy un comando de obediencia, al cual se rehúsa a realizar de manera apropiada el perro o 
simplemente  desarrolla  un  comportamiento  inapropiado,  lo  cual  hace  que  la  corrección  se 
aplique.

2. doy la voz de comando “NO”
3. esto es seguido por un jalón de correa (o entrenador remoto) 1 ½ segundo después. El nivel de 

corrección debe ser apropiado para el temperamento del perro y para el nivel de distracción del 
perro que estoy entrenando.

El objetivo es convencer al perro de que esta secuencia siempre se reducirá.

Es por esto que es tan importante la consistencia durante el entrenamiento. Cuando mi perro cree 
que siempre habrá una corrección después del “NO”, siempre pondrá lo mejor de su parte para 
evitar el jalón de la correa o la corrección con el control remoto.

TIEMPO DE CORRECCION
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Para que la corrección sea efectiva el perro deberá asociarla con la infracción (lo mismo deberá 
suceder con la felicitación) si la corrección tarda mucho después de la infracción se confundirá y el 
entrenamiento se deteriorará.

Existe  una  regla:  la  corrección  no  debe  hacerse  antes,  sino  1  1/2  segundos  después  de  la 
infracción.
He encontrado que cuando un perro empieza a entender la corrección verbal, es cuando inicia el 
verdadero entrenamiento. Para un entrenador principiante, esto no sonará importante, pero es un 
hecho que los es. Es en este punto cuando vemos que un perro empieza a visualizar que es lo que 
usted quiere que haga. Es aquí cuando vemos a los perros anticiparse a los comandos.

Otro  beneficio  de  la  corrección  verbal,  es  que  puede  extenderse  1  ½  segundo  para  que  el 
manejador  pueda aplicar  la corrección de la correa.  Cuando el  perro está listo para traer una 
cuerda  delgada  para  iniciar  el  entrenamiento  sin  correa  ,  deberá  entender  perfectamente  la 
corrección verbal (entenderá que lo ha echado a perder cuando usted la utilice).

En ese punto cuando el perro no responde correctamente a la corrección oral y requiere de la 
corrección con la correa, el manejador puede repetir el NO varias veces , en un tono calmado , 
pero firme, mientras camina hasta el extremo final de la línea delgada y le aplica una corrección de 
correa. Cuando esto se hace correctamente  el perro entenderá de manera definitiva el porqué 
recibe la corrección con la correa , y esta corrección puede prolongarse mas allá del 1 ½ segundo 
después de que el perro se rehusó a cumplir con el comando.

UTILIZANDO EL METODO DEL “NO” PARA MOLDEAR EL COMPORTAMIENTO DEL PERRO 
DE MANERA POSITIVA
Uno de los momentos más gratificantes durante la carrera e entrenamiento de su perro, es cuando 
le dices a tu perro “NO” (en un tono normal de voz) y para inmediatamente de hacer algo y lo ve a 
usted, preguntándole: está bien, que quieres que haga?

Cuando esto sucede no solamente ha conseguido una medalla durante el entrenamiento de su 
perro usted ha llegado a un punto donde usted puede comunicarse con su perro durante la fase de 
aprendizaje mediante el moldeado de su comportamiento.
Este es el punto en el que el “NO” adquiere un nuevo significado o una función doble. Puede ser 
utilizado como corrección (usualmente diferenciada por el tono y la inflexión de la voz) y como 
método para inducir a su perro a realizar algo que usted quiere que haga. El tono en que usted 
dice NO en el segundo caso, no es cortante ni firme – es más bien firme, pero al mismo tiempo con 
una inflexión de motivación.

Una manera de comparar este concepto es cuando se entrena a un perro a dejar de ladrar con un 
comando oral.  Para hacerlo de manera efectiva,  mucha gente primeramente enseña al perro a 
ladrar mediante algún comando. Después, cuando el perro sabe el significado de LADRAR y el 
significado de NO, ambas pueden ser combinadas en NO LADRAR y el perro entenderá.

2. Correcciones Retardadas:
Discutimos el concepto en los párrafos anteriores,. Es la regla del 1 ½ segundo. Es cuando se 
aplica la corrección 1 ½ segundos, después de que se rehúsa al comando.

Estoy convencido de que al perro se le debe dar un tiempo razonable para que razone y rehúse, de 
manera consciente el comando que le he dado antes de corregirlo.
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Quisiera sonar como un experto y decir que realmente una corrección debe venir siempre después 
de 1 ½ segundos, posterior a la infracción, pero no puedo hacerlo. Puedo decir que en las etapas 
iniciales del entrenamiento canino verdaderamente este es el caso. Pero mientras el perro madura 
en su entrenamiento, creo que este lapso de tiempo debe extenderse un poco si es necesario, 
especialmente cuando se combina con el NO.

Lo que puedo decir es que a ningún perro puede dársele más tiempo. Los nuevos entrenadores 
que llegan a casa y se encuentran con una pila de excremento en la sala o un sofá masticado, han 
llegado demasiado tarde para corregir al perro. Esta situación se clasifica dentro de la subcategoría 
de “propietario estúpido”, no del perro beligerante. Bueno, quizá ambos. El punto es que ese perro 
debería haber estado en su perrera.

Así que dicho esto, usted verá en mi programa de obediencia que siempre recomiendo darle al 
perro una oportunidad de obedecer, antes de corregirlo. De que otra forma nos daremos cuenta de 
que el perro trata de “evadir la corrección” si no es incrementando su velocidad de respuesta?

3. Correcciones Automáticas:
¿Qué es una corrección automática? Le daré un ejemplo. La vieja escuela de entrenamiento, hace 
25 años, decía que para enseñarle el “heel” (caminar junto) a su perro, tenía usted que caminar en 
línea recta y dar media vuelta o regresar sobre el camino recorrido de vuelta. Al momento exacto 
de su media vuelta usted corregía automáticamente a su perro con una corrección de correa. La 
teoría es que el perro estaría fuera de posición cuando usted girara ya que no estaría poniendo 
suficiente atención en usted.

El  pensamiento  era  que  con una  dosis  suficiente  de  estas  correcciones  el  perro  rápidamente 
aprenderá que su mejor opción es mantener un ojo en usted de tal manera que pudiera anticipar 
sus movimientos y coincidir con usted durante el giro de regreso, evitando así la corrección.

No importa el hecho de que usted no haya preparado un método de comunicación con su perro, de 
tal manera que él pueda aprender su señal que lo prevenga acerca del giro que está a punto de 
ocurrir.

Esta es una manera muy afectiva para entrenar un perro. Cuando empecé a entrenar perros la 
utilice en muchas ocasiones. El hecho es que es una manera injusta de entrenamiento.

Un  método  mucho  mejor  de  entrenamiento  sería  motivar  al  perro  con  la  posibilidad  de  una 
recompensa en forma de bocadillos, o de un juguete como recompensa, o una felicitación con la 
mano del manejador, por permanecer al lado de él. 

La  corrección  automática  se  utiliza  mucho  actualmente,  sobre  todo  en  el  entrenamiento  de 
protección.  Cuando  el  perro  es  enviado  a  mantener  quieto  al  figurante,  sin  morderlo,  sino 
únicamente a detenerlo, muchos entrenadores utilizan la corrección automática, hasta que el perro 
aborda al figurante. Solo para recordarle al perro que su función es ladrar, no morder.

A mi manera de ver, esta es una forma de pensar, pasada de moda.

Es mucho mejor idea dejar que los errores se cometan, dar un NO seguido de la corrección con 
correa o control remoto y entonces regresar al perro hasta el punto en donde empezó el ejercicio y 
repetirlo.  Deje que el perro piense que usted le está dando otra oportunidad para realizarlo de 
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manera  correcta  o  incorrecta.  Si  su  decisión  es  desobedecer  de  nuevo,  entonces  el  nivel  de 
corrección deberá incrementarse de manera significativa.

Siempre le digo a la gente que el papel del entrenador es hacer que las cosas sean bastante 
claras para los perros. Hay que dejar que los errores sucedan. Son parte importante del 
entrenamiento canino. Cuando suceden, el entrenador debe dejarle bien claro al perro que 
ha cometido un error. Esto debe reforzarse con un NO y si es necesario secundarlo con una 
corrección de correa.

Las  correcciones  automáticas  son  claras  pero  aun  así  son  injustas  para  el  perro,  y  no  son 
compatibles con mi filosofía a cerca del entrenamiento canino.

4. Entrenamiento de Evasión con Collar Electrónico
Cuando los primero collares electrónicos a control remoto fueron desarrollados, en los setentas, Tri 
Tronics (líder en la manufactura de collares electrónicos) contrató entrenadores profesionales para 
desarrollar y promover un método de entrenamiento con estos artefactos. Esto dio origen a lo que 
se le llamo Entrenamiento por Evasión (EE) [en inglés: “escape training (ET).”]. Este método de 
entrenamiento es muy efectivo y aun es utilizado por muchos profesionales actualmente.

EE fue inicialmente utilizado por los entrenadores de deporte de campo, pero con los años se ha 
ido  extendiendo  hacia  el  entrenamiento  canino  en  el  servicio  policíaco,  entrenamiento  en  el 
Schutzhund y aun en el  entrenamiento  de mascotas.  El  DVD que se incluye con los  collares 
Innotek , utiliza el método EE.

Quiero ser claro desde el inicio, no soy partidario de este método de entrenamiento, aun cuando es 
un método efectivo. Con esto dicho, explicaré de la mejor manera la técnica.

En la forma más simple, el entrenador da un comando y al mismo tiempo estimula al perro con el 
control remoto. El perro recibe estimulación continua desde el collar hasta que empieza a cumplir 
con lo que se le pidió, justo en ese momento el entrenador suspende el estímulo. En esencia, el 
perro aprende como apagar el estímulo cumpliendo con el comando. Cuando el pero empieza a 
entender, el entrenador le dirá a usted que el rendimiento del ejercicio será mucho mayor, ya que 
el perro evita el estimulo.
El hecho es que el EE es muy parecido a la corrección automática con la diferencia de que en la 
corrección automática, la corrección se aplica a la mitad del ejercicio, y en el EE la corrección se 
aplica desde el momento en que se da el comando.

Existe  un malentendido  entre  el  público  en general,  acerca  de que el  collar  electrónico 
produce  una  descarga  eléctrica,  produciendo  dolor  en  el  perro.  Cuando  se  utiliza 
correctamente, esto viene a ser falso.

Cada perro es diferente y cada perro necesita de una fase de prueba para determinar qué nivel de 
estímulo requiere. Para simplificar, los estímulos pueden ser bajos, medianos y alto (sin embargo, 
algunos collares tienen sistema digital, de tal manera que los niveles se clasifican por números).

La  gran  mayoría  de  los  perros  tienen  una  respuesta  apropiada  (por  ejemplo,  algo  entre  un 
parpadeo  producido  por  un  pequeño  jalón  del  cuello  con  la  correa)  entre  el  limite  mayor  del 
estímulo bajo y el límite inferior del estimulo medio. A este nivel la sensación de estimulo es mas 
como un pequeño hormigueo. En las 2 horas y 45 minutos que dura mi DVD (entrenamiento con 
collar electrónico) nunca utilicé un rango más allá de la mitad del estimulo medio.
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Así que dicho esto, no estoy en contra del EE porque pudiera ser doloroso para el perro, de hecho, 
cuando se utiliza de manera apropiada, definitivamente no lo es. Estoy en contra del EE porque no 
estoy  de  acuerdo  en  que  se  le  corrija  al  perro,  antes  y  darle  la  oportunidad  de  obedecer  el 
comando. Esto es en referencia a lo dicho al inicio de este artículo, en lo referente a los objetivos y 
metas que nos propongamos.

Para mi gusto, agregaría rapidez al ejercicio motivando al perro, para que realice el ejercicio más 
rápido, porque consigue  algo al hacerlo (comida, un juguete una felicitación), y no porque esté 
tratando de evitar el estimulo (corrección) del collar.

Los entrenadores que utilizan el EE le dirán a usted, que el objetivo es eliminar la necesidad del 
estimulo, eventualmente retardando el estimulo cuando ven que el perro responde con rapidez. 
Esto  no  cambia  la  diferencia  fundamental  en  el  concepto.  En  mi  opinión,  este  método  de 
entrenamiento no es justo para el perro. Habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, y 
está en su derecho de hacerlo.

En mi opinión el collar electrónico debería ser utilizado de la misma forma que el collar y la correa. 
El  perro  debe  pasar  por  un  fase  de  aprendizaje  para  cualquier  ejercicio  (ver  mi  DVD sobre 
Obediencia Básica Canina). Durante la fase de distracción, en donde el perro no obedece debido a 
que existe intensa distracción, se da un NO seguido de una corrección con el collar electrónico. Al 
inicio esto siempre se da con la correa.

Mi objetivo con el collar electrónico, no es diferente al que persigo con el collar y la correa. Quiero 
que el perro obedezca un comando oral y quiero que él sepa que si se rehúsa a seguirlo después 
de una corrección verbal yo puedo alcanzarlo y tocarlo para corregirlo con el collar electrónico. 
Esto deberá estar muy claro para el perro.

Entrenadores de EE le dirán además, que dicho entrenamiento es muy simple para el perro y que 
ellos tienen la razón. Eso se da por hecho. Pero también es cierto, que no hace nada por construir 
una relación entre el perro y el propietario. ¿Cómo pudiera? El perro recibe la corrección en el 
preciso  instante  en  que  se  le  da  el  comando.  Por  esta  razón  llamo  al  EE  vieja  escuela  de 
entrenamiento.

5. Correcciones que ponen quieto al Perro.
Una vez que el  nuevo propietario se inicia en su auto educación en el  arte del entrenamiento 
canino, aprenderá que ciertos ejercicios (por ejemplo el heeling) 

Requieren que se mantenga al perro en la dirección correcta, esto es, que el perro este alerta y 
hasta cierto punto excitado a nuestro lado tratando de anticipar  cualquier parada o giro. Otros 
ejercicios  requieren  que  el  perro  se  quede  quieto  y  calmado  (por  ejemplo  en  ejercicios 
estacionarios como el sentado, y el estate sentado)

Los entrenadores necesitan aprender que algunas correcciones pueden motivar al perro moverse, 
mientras que otros lo inmovilizan.

Cuando un perro rompe el comando de “estate Sentado” , generalmente es el resultado de mucho 
movimiento. Esto puede resultar, después de haber estado sometido por mucho tiempo a algún 
tipo de distracción. Para mantenerlo quieto, el entrenador deberá aplicar el NO y administrar un 
fuerte jalón como correctivo con la correa. Generalmente esto es suficiente para que el perro se 
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siente  y  cumpla  con  lo  que  se  le  pidió.  Si  no  es  así,  quiere  decir  que  la  corrección  no  fue 
suficientemente fuerte.

6. Correcciones que Añaden o Ponen en Movimiento al Perro.
Pudiere parecer una contradicción, decir que una corrección puede añadir movilidad a un perro, 
pero el hecho es que esto es exactamente lo que sucede si se realiza de manera apropiada. 

Para  añadir  movilidad  y  manejo  múltiples  correcciones  tiene  que  hacerse  de  manera  rápida. 
Cuando esto  se hace durante el  heeling esto hace que el  rendimiento del  perro aumente.  En 
esencia lo que sucede es que los nervios del perro se alteren. Esto quiere decir que se excite 
porque el manejador está diciendo NO!, NO!, NO!, NO! Pop!, Pop!, Pop!, con la correa (o el control 
remoto). Estas correcciones de bajo nivel , elevan el nivel de excitación del perro (o confianza). 
Estas correcciones múltiples hacen que el perro se mueva rápido y con obediencia.

7. Correcciones por Niveles
El concepto de correcciones por niveles puede realizarse con el collar, la correa o con el collar 
electrónico.

Para  entender  el  concepto  debemos comprender  como determinar  el  nivel  de  corrección  que 
requiere un determinado perro. Los perros tienen diferentes personalidades y temperamentos - 
ninguno es igual. Es por esto que cada perro tiene que ser entrenado de manera individual.

Para determinar el nivel de corrección que se utilizará en un perro específico, podemos clasificar 
los niveles del 1 al 10. el nivel 1 de corrección será únicamente una corrección verbal y el nivel 10 
será la corrección mas fuerte que uno pueda dar.

Un ejemplo de corrección nivel 10 será una corrección con la correa, que consista en un jalón tan 
fuerte  que  levante  al  perro  del  suelo.  Para  ser  claros,  este  nivel  de  corrección  raramente  es 
utilizado, tal como el nivel más alto del collar electrónico. 

Para determinar el nivel de corrección examinaremos primero, el temperamento del perro : es un 
perro rebelde y violento o es un perro dócil.

Un perro dócil, por otra parte no se recobra de manera rápida de una corrección. Cuando a un 
perro de estos,  se le  aplica un correctivo duro,  este se convierte en una actitud de evasión , 
tirándose patas arriba en el suelo, rehusándose a trabajar o inclusive huir. 

Definitivamente requieren correcciones mucho más suaves. 

Existen muchas maneras de determinar el grado de rebeldía o docilidad de un perro, he aquí solo 
algunos:

1. si el perro está acostumbrado a recibir premios comestibles, se le ofrece un bocadillo 
después de la corrección. Si no lo toma , quiere decir que la corrección fue demasiado 
fuerte.

2. si el perro está acostumbrado a que se le premie con un juguete, se le ofrece el mismo 
después de una corrección Si no lo toma, quiere decir que la corrección fue demasiado 
fuerte.
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3.  El perro sigue obedeciendo comandos y trabajando después de la corrección?
Si no, la corrección fue demasiado fuerte.

La  primera  vez,  los  entrenadores  tendrán problemas para  determinar  cual  nivel  de corrección 
tendrán que utilizar en sus perros. Tendrán que experimentar y recordar cuál fue la reacción del 
perro a los diferentes niveles de corrección. Todo esto se inicia determinando el nivel de corrección 
que se utiliza durante una distracción normal en un ambiente de entrenamiento controlado (el patio 
de su casa o la cocina).

Los manejadores novatos aprenderán rápidamente que el nivel de corrección utilizado en la cocina 
significa muy poco para un perro, cuando es llevado al parque o cuando es llevado a un caminata 
por la calle y se topa de frente con el perro del vecino ladrando desde el otro lado de la cerca.

El hecho es que así como existen diferentes niveles de correcciones, también existen diferentes 
niveles de distracciones.

La manera de ver a cada uno de estos niveles de corrección es una herramienta individual. En 
otras palabras, un nivel de 3 de corrección, puede utilizarse para ciertas infracciones y el nivel 6 
debería  ser  utilizado  para  infracciones  diferentes.  Esto  debería  ser  obvio,  pero  muchos 
entrenadores piensan que una corrección es una corrección. No importa la manera en que los 
perros actúen, a ellos no les gusta su propietario.

La determinación del nivel de corrección es parte rutinaria del entrenamiento canino. Los buenos 
manejadores  determinan  los  diferentes  niveles  de  distracción  para  sus  perros.  Estos  niveles 
pueden clasificarse, de la misma forma que las correcciones, pero esto no quiere decir que el nivel 
de distracción 10 requiere un nivel de corrección 10, simplemente no es el caso.

Por ejemplo:

1. un nivel 1 de distracción, inicia en el trabajo de la cocina.
2. un nivel de distracción 2, será en el patio de la casa
3. el nivel 3, será en el patio de la casa mientras el vecino corta el césped.
4. un nivel 4 de distracción será cuando su esposa patee un pelota en el patio de la casa
5. un nivel 10 de distracción, será en el parque en donde 3 o 4 perros corren sin correa, 

alrededor de usted y su perro.

La mayoría de los instructores de obediencia les dicen a los alumnos “si el perro se rehúsa a 
obedecer un comando que el sabe y comprende, ese perro necesita ser corregido” y “ si después 
de la corrección el perro continua rehusándose a obedecer, quiere decir que la corrección no fue 
suficientemente fuerte”.

En donde la mayoría de los instructores  fallan,  es en explicar  cómo los  niveles  de corrección 
después  de  la  corrección  inicial  fallan.  En  la  mayoría  de  los  casos  esto  se  debe  a  que  los 
instructores mismos, no tienen una idea clara de cómo debe hacerse esto.

Primero analicemos la teoría de lo que estamos haciendo. Cuando un líder de manada da a un 
miembro de menor jerarquía una orden, el de menor rango obedece porque acepta su posición en 
la manada y no está listo para retar la autoridad del líder.
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Cuando un perro se rehúsa a obedecer un comando que él conoce, está muy claro que existe una 
confusión acerca del liderazgo entre el perro y su propietario. Esto es un signo de que el perro no 
respeta a su manejador.

 La manera de abordar los niveles de corrección en mi entrenamiento esta muy clara.

Cuando el perro inicialmente se rehúsa a obedecer un comando conocido, simplemente doy el NO 
correctivo,  seguido  un  poco  después  con  la  corrección  con  la  correa,  apropiado  para  el 
temperamento del perro.

Si continúa rehusándose, repito el comando y le doy la oportunidad para obedecer de nuevo. Si 
continua ignorándome, al segundo comando el nivel de la corrección se incrementa de manera 
significativa. En otras palabras, si la primer corrección fue en un nivel 4 la segunda corrección será 
en un nivel 8 o 9.

Debo aclarar que la mayoría de los perros obedecen.

No del nivel 5 al 6 y luego del 6 al 7, hasta que consigo que el perro obedezca. Simplemente subo 
del nivel 4 al 8 , en la segunda corrección.

La manera en que veo esto, es que se perfectamente que el perro entiende el comando (es un 
error enorme hacer esto, si el perro no entiende lo que significa el comando).

Trato de ser justo con el perro, dándole una primera y firme corrección al inicio. Cuando rehúsa 
obedecer el comando por segunda vez, me está retando. Está poniendo en duda mi rango de líder 
de la manada. Así que le dejo bien, bien claro, que esto no lo voy a tolerar.

Existe un viejo dicho que dice: “una buen corrección, es mejor que 1000 correcciones débiles”. Los 
propietarios de perros, que corrigen de manera débil a sus perros, no están haciendo nada en la 
construcción de la delación entre ellos y sus mascotas.

Dicho lo anterior, es un error subcorregir a un perro. Cuando la corrección inicial es muy severa 
para su temperamento, lo que sucederá es que lesionará la relación con su perro. Pero si hace su 
trabajo de manera limpia y clara,  y ha hecho su tarea en determinar el  tipo de relación, entre 
temperamento, movilidad y distracción , encontrará que su perro aprende a un paso acelerado y 
gana  respeto  hacia  usted,  como  líder  de  manada.  Mucha  gente  piensa  que  administrando 
correcciones severas, su perros los respetarán automáticamente con lideres. Están equivocados, el 
perro hará lo que se le diga que haga, pero no respetará a su amo. Mas que eso le tendrán miedo 
a su propietario y odiarán trabajar con él.

8. Correcciones por Niveles con el Collar Eletrónico:
El concepto de las niveles de corrección pueden aplicarse al EE con collares electrónicos.

Utilizare el ejemplo del “llamado” y de un collar electrónico Dogtra. Cuando le perro se rehúsa a 
acudir al llamado y se aleja del manejador. Los entrenadores utilizan una corrección continua e 
incrementan gradualmente la intensidad del estímulo, mientras el perro se aleja.

El concepto es que le perro se da cuenta de que entre más se aleja , mas alta es la estimulación.
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Cuando  el  perro  regresa  al  lado  del  manejador  el  nivelador  regresa  hasta  el  nivel  más  bajo 
mientras el perro se acerca más al entrenador.

Mi opinión es que el perro entra en pánico y deja de pensar , cuando el nivel del estímulo se eleva 
por encima del nivel  de trabajo. Además, estos collares tienen un tiempo de estimulo continuo 
hasta de 10 segundos, de tal forma que si el perro no regresa en ese tiempo, el estimulador se 
apaga, por un período determinado de tiempo. Creo que existe un margen muy amplio hasta que el 
estimulador se apaga, de tal manera si deja de funcionar en el momento inadecuado, el mensaje 
que recibirá el perro será equivocado.

Existen instructores de EE que le dicen a sus estudiante que dejen de presionar el botón antes de 
los 10 segundos y luego reestimular  al  perro.  Usualmente esto no funciona,  debido a que los 
estudiantes se ven sobrepasados en lo que está sucediendo y lo olvidan. Es demasiado difícil para 
los estudiantes concentrarse en el ejercicio y mucho más recordar el tiempo en que el botón debe 
ser oprimido.

9. Correcciones Evitación:
Qué es la corrección por evitación:

1. cuando el perro se mete al tambo de la basura: necesita corrección por evitación
2. cuando el perro cava hoyos en el jardín: necesita corrección por evitación
3. cuando el perro estropea los muebles: necesita corrección por evitación.

Este tipo de corrección se realiza mejor cuando se dá con el collar electrónico. El manejador puede 
estar presente o puede esta fuera de la escena.

La corrección por evitación es utilizada para eliminar malos hábitos. Para hacerlo, no necesitamos 
ni utilizamos ningún nivel de corrección que se utiliza en el trabajo de entrenamiento, sino que 
iniciamos con niveles altos y seguimos con ellos. Es aquí, donde utilizaremos el nivel más alto de 
estimulación. 

Utilizando el  tambo de basura  por  ejemplo,  incitaremos al  perro  colocando algunos apetitosos 
bocadillos en la tapa del mismo. Deje al perro en el área cercana y obsérvelo a distancia. En el 
mismo instante en que empiece a olisquear el tambo de basura, envíele un estimulo, lo más alto 
posible  (  los  perros  dóciles,  requerirán  estímulos  que  vayan  desde  el  máximo  bajo  hasta  el 
mediano). El manejador no dirá ni una palabra. Ni siquiera utiliza el No, simplemente aprieta el 
botón.

Queremos que el perro evite la basura. Queremos que piense que acaba de tocar una mina de 
tierra. 

Cuando las correcciones por evitación se llevan a cabo de manera correcta, únicamente toma de 3 
a 4 sesiones, convencer al perro que necesita mantenerse alejado, de lo que sea que usted quiere 
que no se acerque. Eventualmente deberá realizar una labor de mantenimiento, una o 2 veces al 
año.  Simplemente  colocará  al  perro  para  probarlo  y  estar  seguro  de  que  recuerde  el 
comportamiento adecuado.

10. Corrección de Comportamientos de Manada
Ya explique que el comportamiento de manada inadecuado siempre requiere de corrección.
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Cada año, cientos o miles de perros, son llevados a clases de obediencia. La gran mayoría de 
perros dominantes (perros con problemas de comportamiento) salen tan dominantes, como cuando 
entraron por primera vez a las clases. La razón de esto es que los instructores fallan al enseñarle a 
la gente a lidiar con este tipo de problemas.

Mantener al perro alejado de los muebles, debajo de su cama, el control de cada aspecto de la 
vida del perro (lea mi artículo: El Trabajo de Campo para convertirse en el Líder de la Manada) es 
un largo camino para resolver el problema. 

Pero algunas veces el perro gruñe, muerde o pelea. Estos perros necesitan correctivos.

Actualmente escribo un libro que trata de el tema de perros dominantes/agresivos. Este artículo no 
es  el  adecuado  para  tratar  las  medidas  que  se  requieren  para  resolver  estos  problemas.  de 
cualquier manera comentaremos algo de correcciones relacionadas con estas agresiones.

Existen  dos  maneras  de  corregir  un  perro  con  problemas  de  rango  y  de  comportamiento  de 
manada. Puede utilizar un collar para perros dominantes o un collar electrónico.

CORRECCIONES PARA PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO DE MANADA

Collar  para  perros dominantes.  Son similares  a  los  collares de chocke de nylon,  la  diferencia 
estriba en que existe un anillo adicional que se añade al destorcedor del otro extremo.

Estos collares no son para deslizarse sobre la  cabeza del 
perro.  Se  instalan  alrededor  del  cuello,  asegurándolo  por 
debajo  de  la  quijada.  Se  supone  que  no  debe  quedar 
demasiado flojo. Usted puede ver fotografías de cómo esto 
trabaja en mi página: http://leerburg.com/746.htm.
La cabeza de ciertos perros son mucho más grandes que su 
cuello.  Si  el  collar  normal  es utilizado en estos perros,  el 
mismo deberá ser mucho más largo de lo que necesitamos 
porque tiene que deslizarse sobre la cabeza del perro. 

Cuando el collar queda justo, la correa únicamente se tiene 
que jalar un poco para estirar el cuello del perro. Esto da 
como  resultado  más  rapidez  de  corrección  y  menos 
movimiento de mano.

Cuando  el  perro  da muestra  de agresión hacia  el  manejador  o  cualquier  tipo  de agresión,  el 
manejador (con calma y firmeza) simplemente dirá NO y jalará la correa hasta levantar al perro del 
piso. Lo importante es mantener la calma.

Cuando esto sucede, el collar se estira y le quita la respiración al perro. No existe dolor para el 
perro en esta corrección. Pero tiene un efecto profundo en él.

Los manejadores notarán con rapidez que el perro mantiene un gran respeto por alguien que tiene 
la habilidad de quitarle la respiración, especialmente cuando lo hace de un modo calmado pero 
firme, sin ninguna emoción. Tengo un dicho: “los perros saben lo que usted sabe y lo que usted no 
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sabe”. Cuando levanta al perro del piso, ya sea por gruñir o tratar de morder, el perro se da cuenta 
de manera inmediata que a usted no es al que va hacer tonto.

Los perros que se han convertido en perros dominantes debido a la manera de convivir con sus 
propietarios (ignorando el comportamiento inadecuado de manada), rápidamente se transforman 
en mascotas que conocen el lugar que les corresponde dentro de la manada familiar cuando ven el 
resultado de su comportamiento agresivo. De hecho, los propietarios se sorprenden cuando ven lo 
rápido que suspenden su mal comportamiento.

Cuando un perro es físicamente fuerte y el manejador no puede utilizar un collar de estos. El viejo 
dicho: “escoge tus peleas y no elijas las peleas perdidas” viene a la mente. Cuando esto falla un 
collar electrónico debe utilizarse. Con esto dicho, cuando un collar electrónico es utilizado para 
corregir agresiones al manejador o mal comportamiento de manada , el propietario deberá hacer 
su tarea, y aprender como entrenarlo con uno de estos aparatos.

El Collar Electrónico para Corregir comportamiento Inadecuado de Manada.

En  el  entrenamiento  de  obediencia  formal  elegimos  un  nivel  de  corrección  de  acuerdo  al 
temperamento del perro. Ya sea rebelde o dócil, reelegirá el nivel adecuado. Este concepto no se 
aplica para las agresiones.

Con las agresiones caninas, las correcciones se inician con un nivel alto y se continúa con un nivel 
alto, por un período de tiempo determinado. En otras palabras, si el collar electrónico es utilizado al 
máximo nivel, este nivel causará dolor. 

Cuando un perro pelea, sus niveles de adrenalina son altos. Si las correcciones se inician a un 
nivel  demasiado bajo, muchos perros continúan la pelea y siguen con agresiones. Cuando los 
perros aprenden a pelear mientras reciben un estimulo de bajo nivel, algunos de estos aprenden a 
pelear aún con niveles altos de corrección. He visto perros que han tenido un mal entrenamiento, 
recibir las correcciones a niveles altos y continuar con su mal comportamiento.
La mayoría de los  perros aprende a obedecer bajos niveles  de corrección,  los cuales no son 
dolorosos, según cuando y donde se hayan iniciado los estímulos de alto nivel de intensidad. En 
otras palabras, no siempre necesitamos niveles altos de estímulo.

Aquellos que critican el uso de correcciones dolorosas, necesitan recordar que la inmensa mayoría 
de perros que son violentos o agresivos con el manejador están destinados a la eutanasia. no 
existen muchas opciones para este tipo de perros. Sin embargo, bajo el entrenamiento apropiado 
por el manejador correcto, esto perros tienen otra oportunidad de vida.

Mientras  que  este  artículo  es  acerca  de  las  correcciones  necesito  hacer  hincapié  que  en  el 
entrenamiento de obediencia formal,  en donde muy seguido se aplica la corrección y luego la 
felicitación. En las correcciones de mal comportamiento de manada, el perro nunca es felicitado 
después de la corrección.

Cuando un perro muestra mal comportamiento, está mostrando efectivamente su falta de respeto 
hacia usted, como el más alto rango de la manada.
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CORRECCIONES INAPROPIADAS.
Mientras existen muchas formas de correcciones apropiadas, existen un número igual de correcciones 
inadecuadas, de las cuales los nuevos propietarios de mascotas deben tener cuidado.
Una de los más comunes mitos, es restregar la nariz del perro en el excremento que acaba de dejar en 
el suelo. Esto es algo que ha prevalecido desde que tengo uso de razón. Una vez que el entrenador 
canino comprende el entrenamiento canino, se dan cuenta de que esto es lo más absurdo que pueden 
hacer, pues esta actitud, lo único que consigue es destruir la relación entre perro y propietario.

MALTRATANDO, GOLPEANDO O DANDO PALIZAS
No existe lugar, en el entrenamiento canino para hacer esto con la mano, con el periódico o algún 
látigo. Pegarle al perro con la mano, hará que el perro tema, cada vez que levante la mano frente a él. 
Para alguno perros agresivos, esto acabará en agresiones al manejador.
Un comentario que necesito hacer en esta sección, es que puede haber ocasiones en que el perro 
haga algo inapropiado y no ponga atención al manejador, en estos casos una palmada en los cuartos 
traseros,  dirigirá de nuevo su atención al  entrenador y es apropiado hacerlo.  Esta palmada no es 
utilizada como corrección sino como instrumento para redirigir la atención del perro. Es como decir: 
“deja eso y mírame a mi”.

Después de escribir este artículo me llegó el correo de un miembro que tiene muchos perros en su 
casa diciendo: “es muy simple para ellos, o conviven o son golpeados”. No es necesario decir que no 
existe ninguna razón para golpear a un perro. Siempre existirán otras muchas formas mucho más 
efectiva para lidiar con los problemas.

INFORMACIÓN INAPROPIA DE LOS VETERINARIOS
Es triste decirlo, pero los veterinarios no saben mucho a cerca del entrenamiento canino. En mis 40 
años  de  estudiar  el  arte  del  entrenamiento  canino,  únicamente  me  he  encontrado  con  3  o  4 
veterinarios que verdaderamente saben del entrenamiento canino.

La  desafortunada  verdad  es  que  la  mayoría  de  los  nuevos  propietarios  de  mascotas  van  a  su 
veterinario  cuando  adquieren  un  nuevo  perro.  Asumen  que  el  veterinario  sabe  de  entrenamiento 
canino así que los consultan. La mayoría de las veces este es un gran error, he iniciado una página 
web que enlista todos los e-mails de gente que han tenido un mal consejo de sus veterinarios.

EL ENCIERRO (TIME OUT)
Nunca había escuchado nada al respecto, hasta hace algunos años. No estoy seguro de donde vino o 
cual es la idea, pero el encierro no es una corrección, de hecho es un grave error y una mala idea. Va 
totalmente en contra de lo que queremos enseñarle a nuestro perro en lo que a la perrera se refiere: 
“la perrera es un buen lugar para estar, no un castigo”.

El hecho es que, los perros no ven la perrera como un castigo, sino como un lugar para descansar. 
Quizá si los perros vivieran más tiempo (unos 50 años), pudieran caer en la cuenta de que la perrera 
es un castigo.

Me llegan montones de correos electrónicos de propietarios desconcertados porque su mascota les 
gruñe a los niños o a ellos mismos; y me platican como simplemente ponen al perro en su perrera y 
creen que este castigo es suficiente.
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Estas mal informadas personas lo único que hacen es adaptarse a un serio problema, mientras el 
perro  continua  motivándose por  si  mismo a  gruñir  o  morder  mientras se desarrolla.  Estos perros 
requieren de serios correctivos, no de una perrera.

EL FIN

Escribí este artículo porque nunca he visto la teoría de las correcciones discutirse en ningún libro o 
artículo. 

Espero que la información ayude a los entrenadores caninos a ser mejores. No porque forcen a sus 
perros  a  obedecer,  sino  porque  ahora  comprenderán  cuantas  diferentes  formas  de  correcciones 
existen  y  que  pueden  utilizarse  durante  el  entrenamiento  canino.  Con  suerte,  reconocerán  las 
correcciones inapropiadas cuando las vayan a utilizar. 

En resumen: si usted ve cualquier porción de este artículo copiado en otra pagina web, por 
favor contácteme, mi trabajo está registrado bajo los derechos de autor. Soy muy agresivo con 
todos aquellos que toman mi trabajo sin mi permiso.  En cada caso actuaremos legalmente 
contra aquellos que lo hagan.

Traducido por Dr Ricardo Aldana (draldana@prodigy.net.mx) para http://www.voraus.com 

AVISO:  VORAUS.COM NO TIENE PERMISO PARA REDISTRIBUCION DE ESTE ARTICULO SI 
QUIERES DUPLICARLO EN TU WEB DEBES PERDIRLE PERMISO A SU AUTOR
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