
SI ALGUIEN TIENE LA CULPA NO ES EL PERRO 

 

Podría afirmar categóricamente, que de todas las modificaciones 

comportamentales y terapias que he desarrollado con perros, 

ninguno tenía la culpa de sus propios comportamientos. Como dice 

un colega de profesión “no hay perros mal educados, si no perros 

no educados”. 

Desgraciadamente se acude a un educador canino o etólogo en 

última instancia, al fin de cuentas nos pasa con muchas cosas en 

la vida cotidiana, hasta que la situación no llega a etapas 

problemáticas en la convivencia diaria, no tomamos medidas o 

decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa los problemas probablemente estén enquistados y 

muy arraigados en el animal, por lo que serán más complicados de 

solucionar. 



Lo idóneo sería educar a un perro desde edad temprana y tener 

una conciencia de que esto le procurara bienestar y calidad de 

vida.  

 

 

 

 

Como íbamos diciendo, al estudiar un problema comportamental, 

comprobamos que muchas de las situaciones conflictivas han sido 

provocadas por el refuerzo de sus propietarios, bien por acción o 

por omisión. De igual manera se recogen quejas de los hábitos 

poco adecuados del perro, sin ponerse a pensar que hemos sido 

nosotros los máximos responsables de lo que ahora nos quejamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No es crítica constructiva más bien es crítica pura y dura, 

cuando afirmo que muchos propietarios de perros son no solo 

culpables del mal comportamiento de sus perros si no que rozan 

un maltrato, dado que el bienestar animal y la calidad de vida se 

ven mermados por culpa de la irresponsabilidad de sus dueños al 

no haberse preocupado de cómo educar a su perro e incluso de 

provocar problemas graves de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

El control del perro es indispensable para poder afrontar todas 

las situaciones, predecibles e impredecibles que pueden ocurrir 

durante la vida cotidiana. 

Nadie se plantea no escolarizar a un niño, sin embargo educar a 

un perro casi nunca entra dentro de la propuesta de unos 

propietarios, bien porque no lo ven necesario, aun sufriendo las 

consecuencias por no hacerlo, bien por creer que ellos ya 

disponen de conocimientos suficientes “he tenido perro toda mi 

vida” o simplemente porque no somos conscientes de que es un 

beneficio para el animal y para nosotros mismos. 
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