
	  
	  

Correcciones	  
	  

Los	  perros	  son	  animales	  de	  manada	  y	  funcionan	  como	  tales,	  ya	  sea	  que	  estén	  
viviendo	  con	  una	  manada	  de	  humanos	  o	  con	  una	  manada	  de	  perros.	  Una	  manada	  
consiste	  de	  3	  o	  más	  animales.	  SIEMPRE	  hay	  un	  líder,	  y	  por	  lo	  tanto	  SIEMPRE	  
deben	  haber	  seguidores.	  El	  líder	  toma	  las	  decisiones,	  y	  los	  seguidores	  -‐	  siguen.	  
	  
Los	  humanos	  tienen	  un	  gran	  problema	  con	  la	  conducta	  canina	  y	  uno	  de	  los	  
asuntos	  predominantes	  es	  corregir	  a	  su	  perro	  por	  conducta	  mala	  o	  inaceptable.	  
La	  mayoría	  de	  los	  problemas	  que	  he	  visto	  vienen	  de	  la	  forma	  en	  la	  que	  la	  gente	  
corrige	  a	  sus	  perros.	  Por	  alguna	  razón,	  la	  gente	  piensa	  que	  explicarle	  algo	  a	  un	  
perro	  una	  y	  otra	  vez	  logrará	  con	  el	  tiempo	  de	  alguna	  forma	  tener	  sentido	  para	  el	  
perro.	  El	  problema	  con	  esta	  teoría	  es	  que,	  a	  menos	  de	  que	  le	  muestres	  lo	  que	  algo	  
significa,	  el	  verdadero	  significado	  no	  solo	  se	  materializa	  de	  la	  nada.	  He	  visto	  a	  
personas	  cometer	  el	  error	  de	  corregir	  al	  perro	  con	  demasiada	  fuerza	  antes	  de	  
que	  el	  perro	  tenga	  idea	  de	  lo	  que	  está	  haciendo	  mal.	  Una	  corrección	  demasiado	  
fuerte	  o	  demasiado	  débil	  es	  un	  gran	  error.	  Un	  perro	  debe	  entender	  claramente	  lo	  
que	  esperamos	  de	  él.	  Si	  se	  reúsa	  a	  hacer	  lo	  que	  esperamos	  o	  pedimos,	  y	  estamos	  
seguros	  de	  que	  sabe	  qué	  es,	  entonces	  podemos	  corregirlo.	  
	  
Antes	  de	  seguir,	  me	  gustaría	  agregar	  que	  la	  mejor	  manera	  de	  corregir	  es	  no	  tener	  
que	  corregir	  en	  primer	  lugar.	  Podemos	  hacer	  que	  un	  perro	  tenga	  una	  conducta	  
deseada	  usando	  una	  croqueta	  o	  un	  juguete,	  en	  vez	  de	  una	  corrección.	  Prefiero	  
usar	  entrenamiento	  positivo	  cuando	  es	  posible.	  Es	  en	  la	  rara	  ocasión	  que	  este	  
tipo	  de	  entrenamiento	  no	  funciona	  y	  que	  estamos	  tratando	  con	  un	  perro	  
obstinado	  que	  se	  requiere	  algún	  tipo	  de	  entrenamiento	  basado	  en	  correcciones.	  
Adoptar	  un	  método	  u	  otro	  al	  100%	  es	  ignorante	  y	  miope.	  	  Un	  buen	  entrenador	  es	  
justo	  y	  entiende	  lo	  que	  es	  justo	  para	  el	  perro	  en	  particular.	  Todo	  entrenamiento	  
debe	  ser	  justo	  para	  el	  perro.	  
	  
Un	  problema	  común	  es	  infundir	  emociones	  en	  las	  correcciones,	  y	  estoy	  es	  muy	  
confuso	  para	  un	  perro.	  Los	  perros	  no	  funcionan	  en	  un	  mundo	  emocional.	  Las	  
emociones	  en	  las	  correcciones	  confunden	  al	  perro	  y	  pueden	  deshacer	  cualquier	  
bien	  que	  la	  corrección	  podría	  lograr	  en	  primer	  lugar.	  Las	  correcciones	  deben	  
darse	  rápidamente,	  justamente,	  firmemente	  y	  SIN	  emoción.	  
	  
Si	  tienes	  que	  seguir	  corrigiendo	  a	  un	  perro	  una	  y	  otra	  vez,	  hay	  un	  par	  de	  cosas	  
que	  observar:	  una	  es	  que	  el	  perro	  tal	  vez	  no	  entiende	  lo	  que	  se	  le	  pide	  y	  por	  lo	  
que	  se	  le	  corrige,	  y	  la	  otra	  es	  que	  la	  corrección	  tal	  vez	  no	  sea	  lo	  suficientemente	  
fuerte,	  si	  el	  perro	  está	  actuando	  dominante.	  Lo	  más	  probable	  es	  que	  el	  perro	  esté	  
confundido,	  debido	  a	  problemas	  de	  comunicación	  entre	  el	  entrenador	  y	  el	  perro.	  
	  



Si	  tu	  corrección	  no	  es	  lo	  suficientemente	  fuerte	  (muchos	  perros	  tomarán	  un	  
jaloncito	  en	  la	  correa	  como	  un	  signo	  de	  juego),	  el	  perro	  empezará	  a	  querer	  jugar	  
con	  el	  entrenador.	  
	  
Los	  humanos	  ven	  esta	  conducta	  como	  ser	  retador.	  El	  perro	  solo	  está	  actuando	  
debido	  a	  su	  instinto	  y	  el	  entrenador	  debe	  de	  revisar	  la	  corrección.	  En	  este	  punto,	  
el	  entrenador	  sin	  experiencia	  sigue	  corrigiendo	  al	  perro	  y	  terminará	  dando	  
“correcciones	  insistentes”.	  Una	  vez	  que	  esto	  pasa,	  usualmente	  sigue	  por	  el	  resto	  
de	  la	  vida	  del	  perro,	  y	  te	  puedo	  decir	  por	  experiencia	  que	  este	  perro	  es	  
miserable,	  al	  igual	  que	  el	  entrenador.	  Es	  mejor	  dar	  una	  buena	  corrección	  en	  el	  
momento	  correcto	  y	  bien	  ejecutada	  a	  un	  perro	  que	  le	  recordará	  y	  lo	  corregirá	  
una	  vez.	  Después	  de	  eso,	  el	  tendrá	  claro	  lo	  que	  se	  espera	  de	  él	  y	  usualmente	  el	  
problema	  se	  resolverá	  rápidamente	  y	  justamente.	  Una	  corrección	  debe	  de	  acabar	  
con	  el	  problema	  de	  golpe,	  no	  hacer	  que	  este	  siga	  y	  siga.	  Si	  tienes	  miedo	  de	  dar	  
una	  corrección	  demasiado	  poderosa,	  lo	  más	  probable	  es	  que	  no	  seas	  capaz	  de	  
darle	  al	  perro	  la	  corrección	  que	  necesita.	  Este	  tipo	  de	  correcciones	  son	  usadas	  
SOLAMENTE	  para	  agresiones	  serias,	  y	  agresiones	  que	  son	  basadas	  en	  la	  
dominación.	  
	  
Las	  correcciones	  son	  dadas	  al	  final	  de	  una	  correa	  usando	  un	  collar	  de	  asfixia,	  de	  
piquete	  o	  remoto.	  Las	  personas	  que	  se	  asustan	  al	  ver	  una	  corrección	  deben	  
entender	  que	  están	  tratando	  con	  un	  perro	  acostumbrado	  a	  tomar	  o	  ser	  tomado	  
por	  el	  cuello	  y	  ser	  tirado	  al	  piso.	  No	  puedes	  dar	  una	  corrección	  memorable	  a	  un	  
perro	  con	  un	  collar	  de	  paseo	  o	  un	  arnés…	  por	  favor,	  ni	  siquiera	  lo	  intentes.	  De	  
hecho,	  yo	  diría	  que	  corregir	  a	  un	  perro	  con	  un	  collar	  o	  un	  arnés	  de	  paseo	  puede	  
ser	  la	  cosa	  más	  peligrosa	  que	  podrías	  hacerle	  a	  tu	  perro.	  
	  
Si	  tu	  perro	  no	  tiene	  idea	  de	  por	  qué	  está	  siendo	  corregido,	  es	  muy	  injusto	  
corregirlo.	  No	  quiero	  decir	  que	  necesitamos	  explicar	  cada	  cosa	  que	  queremos	  
que	  el	  perro	  sepa,	  es	  simplemente	  enseñarle	  lo	  que	  significa	  un	  NO.	  Por	  favor,	  lee	  
el	  artículo	  de	  El	  Perro	  Binario	  para	  entender	  cómo	  enseñar	  apropiadamente	  
este	  concepto	  a	  tu	  perro.	  En	  pocas	  palabras,	  un	  NO	  significa	  que	  no	  tiene	  
permitido	  hacer	  una	  cosa	  específica.	  
	  
**	  una	  nota	  rápida	  sobre	  las	  correcciones.	  Las	  correcciones	  por	  obediencia	  son	  
muy	  diferentes	  a	  las	  correcciones	  por	  agresión	  o	  dominación.	  Una	  corrección	  por	  
obediencia	  debe	  ser	  dada	  de	  forma	  tal	  que	  le	  enseñe	  al	  perro	  la	  cosa	  correcta	  que	  
debe	  hacer	  y	  que	  lo	  guíe	  hacia	  la	  acción	  correcta.	  Por	  ejemplo,	  si	  un	  perro	  no	  se	  
sienta	  cuando	  se	  le	  pide	  (y	  asumimos	  que	  el	  perro	  sabe	  lo	  que	  esto	  significa),	  
podemos	  corregirlo	  empujándolo	  hacia	  abajo	  de	  la	  espalda	  o	  jalándolo	  hacia	  
abajo	  con	  la	  correa.	  Después	  de	  que	  el	  perro	  completa	  la	  acción	  correcta,	  se	  lo	  
aplaudimos.	  Un	  perro	  que	  está	  siendo	  corregido	  por	  agresión	  no	  recibe	  un	  
aplauso	  después	  de	  que	  la	  corrección	  es	  dada.	  Además,	  las	  correcciones	  por	  
agresión	  deben	  ser	  dadas	  con	  más	  firmeza	  que	  las	  correcciones	  por	  obediencia.	  
Recuerda	  que	  una	  corrección	  por	  obediencia	  es	  meramente	  corregir	  a	  un	  perro	  
moviéndolo	  al	  lugar	  correcto	  para	  realizar	  lo	  que	  le	  pedimos.	  
	  
El	  error	  más	  grande	  que	  la	  gente	  comete	  al	  corregir	  a	  su	  perro	  es	  el	  momento	  de	  
la	  corrección.	  Si	  no	  puedes	  corregir	  al	  perro	  en	  menos	  de	  2	  segundos	  después	  del	  



momento	  en	  que	  tu	  perro	  no	  realizó	  la	  tarea	  que	  le	  pediste,	  NO	  lo	  corrijas.	  Odio	  
ver	  a	  personas	  frotando	  la	  nariz	  del	  perro	  con	  excremento	  cuando	  vuelve	  a	  casa,	  
o	  a	  un	  perro	  que	  huye	  y	  con	  el	  tiempo	  vuelve,	  y	  que	  recibe	  una	  paliza	  por	  volver.	  
Los	  perros	  NO	  entienden	  lo	  que	  hicieron	  mal	  si	  hicieron	  algo	  más	  después	  del	  
primer	  error.	  Además,	  los	  perros	  NO	  recuerdan	  lo	  que	  hicieron	  mal	  después	  de	  2	  
segundos.	  Así	  que,	  la	  regla	  de	  2	  segundos	  es:	  Corrige	  al	  perro	  inmediatamente,	  
¡u	  OLVÍDALO!	  Un	  buen	  entrenador	  sabe	  cuando	  dejarlo	  pasar.	  Hay	  muchas	  veces	  
en	  los	  que	  yo	  no	  pude	  dar	  una	  corrección	  en	  el	  momento,	  así	  que	  lo	  dejé	  pasar	  y	  
seguí	  con	  el	  siguiente	  ejercicio.	  Muchas	  veces	  esa	  misma	  situación	  se	  presentó	  
después	  y	  entonces	  pude	  corregirlo.	  
	  
La	  razón	  por	  la	  que	  corregimos	  a	  los	  perros	  no	  es	  para	  maltratarlos,	  sino	  para	  
enseñarles.	  Queremos	  que	  nuestros	  perros	  tengan	  éxito,	  así	  que	  nuestras	  
correcciones	  deben	  enfocarse	  en	  eso.	  Corregir	  a	  un	  perro	  una	  y	  otra	  vez	  es	  una	  
señal	  de	  un	  entrenador	  muy	  inexperimentado,	  o	  un	  perro	  que	  no	  tiene	  nada	  de	  
respeto	  por	  su	  entrenador	  /	  humano.	  Es	  también	  muy	  importante	  notar	  que	  los	  
perros	  no	  deben	  ser	  corregidos	  por	  alguien	  a	  quien	  no	  vean	  como	  su	  líder	  
justo.	  Por	  ejemplo,	  permitirle	  a	  un	  niño	  que	  corrija	  a	  un	  perro	  puede	  ser	  un	  acto	  
peligroso.	  Es	  probable	  que	  el	  perro	  no	  esté	  de	  acuerdo	  con	  la	  corrección,	  y	  si	  tu	  
no	  puedes	  respaldarla,	  vas	  a	  perder.	  Y,	  si	  pierdes,	  con	  el	  tiempo	  pondrás	  al	  perro	  
en	  riesgo	  de	  ser	  sacrificado	  si	  muerde.	  Las	  correcciones,	  en	  el	  momento	  correcto	  
y	  ejecutadas	  apropiadamente,	  son	  justas,	  pues	  fortalecen	  y	  estructuran	  una	  
relación	  cohesiva	  entre	  ellos	  y	  nosotros.	  Los	  perros	  no	  nos	  ven	  como	  cretinos	  
por	  corregirlos,	  así	  que	  es	  importante	  no	  ser	  un	  cretino	  cuando	  corrijas	  al	  perro.	  
Es	  imperativo	  que	  compartamos	  la	  meta	  de	  “querer	  que	  nuestro	  perro	  tenga	  
éxito”	  antes	  de	  empezar	  a	  dar	  la	  primera	  corrección.	  Cuando	  una	  corrección	  es	  
entregada	  arregla	  el	  problema,	  el	  perro	  es	  aplaudido	  y	  por	  lo	  tanto	  el	  perro	  es	  
muy	  feliz.	  
	  
Para	  cerrar,	  hay	  algunas	  cosas	  que	  debes	  tomar	  en	  cuenta	  al	  corregir	  a	  un	  perro.	  
Lo	  más	  importante	  es	  que	  no	  debemos	  nunca	  sobreentrenar	  a	  un	  perro.	  Si	  
pasamos	  más	  de	  10	  a	  15	  minutos	  entrenando	  ,	  el	  perro	  está	  sobrecargado.	  Le	  
enseñamos	  una	  nueva	  cosa,	  truco	  o	  conducta	  al	  perro	  y	  luego	  le	  damos	  un	  
descanso.	  SIEMPRE	  terminamos	  las	  sesiones	  de	  entrenamiento	  de	  forma	  
positiva.	  NUNCA	  dejamos	  al	  perro	  si	  ha	  fallado	  con	  su	  entrenamiento.	  Esto	  creará	  
a	  un	  perro	  que	  nunca	  tenga	  éxito	  y	  que	  nunca	  forme	  un	  lazo	  fuerte	  con	  su	  
humano.	  Si	  un	  perro	  empieza	  a	  sacudirse	  (como	  lo	  haría	  al	  salir	  del	  agua)	  o	  a	  
bostezar	  excesivamente,	  lo	  más	  probable	  es	  que	  esté	  estresado.	  Una	  cosa	  que	  
sugiero	  es	  mantener	  siempre	  un	  par	  de	  croquetas	  en	  tu	  bolsillo,	  aunque	  no	  las	  
estés	  usando	  en	  el	  entrenamiento.	  Ofrécele	  una	  a	  tu	  perro	  periódicamente	  y	  ve	  
su	  reacción.	  Si	  el	  perro	  se	  reúsa	  a	  comer,	  lo	  más	  probable	  es	  que	  tus	  correcciones	  
sean	  demasiado	  fuertes	  o	  que	  el	  espíritu	  del	  perro	  esté	  de	  cayendo.	  Cuando	  esto	  
pase,	  haz	  una	  pausa.	  Toma	  unos	  minutos	  de	  relajación.	  
	  
El	  entrenamiento	  de	  perros	  debe	  ser	  la	  cosa	  más	  divertida	  para	  el	  perro	  (y,	  por	  
supuesto,	  para	  el	  entrenador).	  Si	  tu	  perro	  ve	  el	  entrenamiento	  como	  una	  
pesadilla,	  nunca	  hará	  lo	  que	  quieres	  que	  haga	  en	  el	  espíritu	  que	  debe	  hacerlo.	  Los	  
perros	  mejor	  entrenados	  disfrutan	  completar	  una	  acción	  por	  el	  entrenador	  
porque	  respetan	  al	  entrenador…	  y	  en	  el	  mundo	  del	  perro	  el	  Respeto	  significa	  



AMOR.	  Aún	  los	  perros	  corregidos	  disfrutan	  del	  acto	  de	  aprender	  algo	  nuevo.	  Es	  
similar	  a	  un	  atleta	  que	  aprende	  y	  crece	  a	  partir	  de	  experiencias	  retadoras	  y	  
desgastantes.	  
	  
El	  entrenamiento	  para	  perros	  tiene	  riesgos	  inherentes.	  Te	  invito	  a	  que	  investigues	  y	  
consultes	  a	  un	  profesional	  para	  obtener	  consejos	  de	  entrenamiento.	  
	  

Por	  favor,	  considera	  apoyar	  nuestra	  importante	  labor:	  
http://www.boundangels.org	  
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