El

La educación

de

coleccionable

veterinar
ios
de sevill
a
nf
orma
i

10

legio
co

Una correcta educación de la mascota desde el momento en que llega a casa es
fundamental para que la convivencia sea todo un éxito.

Al igual que sucede con los niños, los animales
domésticos tienen que recibir una educación
apropiada para que sepan comportarse
correctamente frente a las diferentes situaciones
de la vida diaria. Un perro que salta sobre las
visitas, que tira de la correa o que ladra a los
desconocidos no es nada agradable y puede
provocar situaciones realmente desagradables.

Educación y
adiestramiento

Educacio´n
en positivo
Por lo general se educa a los
perros mediante un tipo de
aprendizaje asociativo denominado
condicionamiento operante. En él
la frecuencia de una determinada
conducta aumenta o disminuye
según sus consecuencias. Si tras
la conducta se le ofrece al animal
un estímulo agradable, la realizará
de forma más frecuente. Si, por el
contrario, la conducta va seguida
de un castigo, su frecuencia
disminuye.
Numerosos estudios demuestran
que el uso del castigo para la
educación de los perros provoca
más problemas de conducta,
como agresividad o miedo, en
comparación con los métodos en
los que se premia al animal. Por lo
tanto es preferible utilizar la técnica
del refuerzo positivo.

Se puede hacer una distinción entre educación
y adiestramiento. En el primer caso hablamos
de los buenos modales que todo animal debe
conocer y practicar: hacer sus necesidades en
el lugar adecuado, convivir con sus congéneres,
no morder, no tirar de la correa, etc. Estas
conductas se enseñan desde pequeño. Por otra
parte, entendemos por adiestramiento aquellas
conductas que si bien no es necesario
que sepa el animal, pueden ser de gran
utilidad en ciertas situaciones: sentarse,
quedarse quieto, acudir a la llamada, etc.
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A veces a los cachorros les cuesta
controlar sus impulsos por lo
que hay que tener paciencia
si no obedecen a la primera.

Cuestiones de lenguaje
Los perros poseen una gran habilidad para
interpretar nuestros gestos y el tono de la
voz, pero difícilmente entenderán el significado
de todas nuestras palabras; bastará con
enseñarles unas pocas.
Los perros no actúan para fastidiar al
propietario: quizá no sepan hacerlo de
otro modo o bien no han comprendido en
su totalidad la orden.
La mejor recompensa que puede recibir
cuando hace algo bien es una caricia, palabras
cariñosas o un poco de comida y siempre,
siempre, inmediatamente después de hacer
lo que le hemos pedido.
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Educación del cachorro

Errores que

hay que evitar

Un perro puede aprender muchas cosas. Sin embargo, es necesario
que conozca lo que podr´amos llamar adiestramiento canino ba´sico.

Socia lizac io´n
Es el proceso por el que el cachorro aprende a relacionarse con las personas y otros animales.
Sobre las 4-12 semanas de vida necesita enfrentarse al mayor número de situaciones diferentes
posibles y responder con tranquilidad.

Personas

Manipulación
Hay que acostumbrar al
cachorro a la manipulación
para que después no haya
problemas en la consulta
del veterinario. Por eso hay
que levantarle las orejas,
examinarle los dientes,
revisar sus uñas, ponerlo
con la tripa hacia arriba, etc.

El cachorro se debe
acostumbrar a estar con
niños, adultos, ancianos,
hombres, mujeres, etc. y no solo
con los miembros de la familia
para que cuando sea adulto no
le tema a los desconocidos.

Objetos
El ruido de la lavadora o el
movimiento de la escoba no
deben provocar ningún temor
en el cachorro por lo que hay
que exponerlo cuanto antes
a estos objetos.

Juguetes
Las manos y los pies
no son juguetes, ni
tampoco las zapatillas,
los calcetines o las
toallas. Hay que dejar
claro esto desde el
principio y ofrecerle
los juguetes adecuados.

Lugares
Un perro confiado subirá sin
temor escaleras, entrará a los
ascensores, pisará la arena
de la playa, etc. Para
conseguirlo hay que poner
en contacto al animal con
diferentes tipos de superficies y lugares.

Qué debe
aprender?

Viajes
Hay que acostumbrar
al cachorro a subir al
coche. Para ello se deben realizar breves
desplazamientos hasta lugares agradables
para que el animal relacione el vehículo
con algo placentero.
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Collares y correas

A no morder.
el lugar
A hacer sus necesidades en
adecuado.
A utilizar el transportín
).
(si tiene el tamaño adecuado
e
ent
A saludar correctam
a las personas.
A no tirar de la correa.
A viajar en coche.

Un collar puede ser muy práctico pero no
sirve de nada si el animal no se lo quiere
poner. Hay que dejarle que lo huela
o manipule y se familiarice con él antes
de obligarle a ponérselo.

Las sesiones de
entrenamiento deben
ser breves, divertidas
y nunca realizarse a
la misma hora del d´a.
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Dejar suelto al cachorro por la
casa cuando no esté el propietario
ya que podría dedicarse
a destrozarlo todo.

2

Castigar
al animal a
destiempo.

3

Dejarlo
dormir en
la misma
cama que el propietario o
subirse al sofá.

4

Reforzar conductas
inapropiadas
(acariciarlo cuando
al llegar a casa
se tira encima del
propietario, etc.).

En definitiva, educar a
un animal es un proceso
complejo que requiere
paciencia y dedicación.
Hay que pasar tiempo con
él para que conozca y confíe
en su propietario.
Cualquier duda que pueda
aparecer durante la educación
del cachorro se debe solucionar
de forma inmediata.
Lo mejor es pedir ayuda
y consejo al veterinario.
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