
“Según últimos estudios, el comportamiento problemático 
del animal es uno de los principales motivos de 
abandono. Pueden darse situaciones que nos sobrepasen y 
nos hagan plantearnos que no somos los dueños apropiados 
o nos hemos equivocado al hacernos cargo de un perro. 
Siguiendo unas sencillas normas de convivencia 
y educación, no tendremos que plantearnos esto 
y disfrutaremos de un compañero peludo y 
maravilloso durante mucho tiempo.” 
 
 
Minerva García Argüelles 
Adiestradora Canina

•	 Cómo darle de comer, la utilización 
de conos rellenos de comida o premios, 
dentro de una estructura controlada 
y predecible para el animal. Esto 
contribuye a su tranquilidad y baja sus 
niveles de estrés.

•	 El perro debe de ser expuesto a 
la vida fuera de casa, ruidos, olores 
y nuevas experiencias. El inicio y fin 
de los juegos, así como la intensidad 
de los mismos, deben de ser mar-
cados por nosotros. La inhibición al 
mordisco, saltar sobre las personas, 
el comportamiento predatorio hacia 
objetos en movimiento y los miedos, 
principales problemas que se presentan 
desde edad temprana deben de ser 
controladas y corregidas.

•	 Socialización durante los paseos o 
en el parque, caminar correctamen-
te con la correa, viajar en coche o 
transportes públicos, relacionarse con 
otros animales, con personas adultas 
o niños, son la base de cualquier 
adiestramiento, que conseguire-
mos con una estructura definida de 
trabajo con constancia y sobre todo 
mucha paciencia.

 SEMANA 4

 POR QUÉ

Resolución de dudas y problemas.

•	 Cada perro, al igual que cada 
propietario, es distinto. Nos 
sorprenderá y pondrá a prueba cada 
día, a cada momento. Debemos ser 
firmes y seguir las directrices que 
la educación canina nos marca y 
que sabemos que funcionan. De 
esta manera, conseguiremos que la 
convivencia con nuestra mascota sea 
agradable y no un problema.

•	 En esta última clase, repasaremos 
los puntos más débiles con los que 
nos hemos encontrado a lo largo de 
estas semanas. ¿Dónde fallamos y 
por qué? Buscaremos la forma de 
corregirlo, os recomendamos que 
acudáis a esta sesión con vuestra 
lista de dudas e incluso algún video 
que muestre el comportamiento que 
queremos corregir o los pasos que no 
sabemos si estamos haciendo bien.
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•	 La zona donde le daremos de 
comer, así como el lugar donde 
hacer sus necesidades, ya sea 
dentro o fuera de la casa, deben 
de ser marcados desde el primer 
momento, para la estabilidad del 
animal y nuestra tranquilidad.

 SEMANA 2

 CUÁNDO

Marcar las pautas de salidas, juegos; 
los primeros entrenamientos, la hora 
de la comida.

•	 Adecuar el horario del perro a 
nuestros propios horarios, la 
rutina en los paseos y los tiempos de 
descanso, aun siendo una obligación 
que hemos asumido desde el 
momento que decidimos traer un 
animal a casa, debe de convertirse en 
algo agradable en lo que participen 
todos los miembros de la familia.

•	 Las salidas para hacer sus necesi-
dades, muy recurrentes al principio, 
deberán de ser espaciadas poco a 
poco, hasta tener la seguridad de 
que no vuelven a producirse dentro 
de la casa.

•	 Cada cuanto darle de comer, 
dependiendo de la edad, el tamaño y 
las necesidades del perro. 

•	 ¿Cuándo puede salir a pasear y re-
lacionarse con otros perros, personas, 
descubrir lugares…? Por motivos de 
salud, debemos tener cier-
tas precauciones en 
las primeras semanas 

 SEMANA 1

 DÓNDE

Planificación de los lugares 
asignados en la casa y donde el perro 
puede entrar, dormir, comer; también 
dónde hacer sus necesidades.

•	 ¿Dónde va a vivir el nuevo miembro 
de la familia? Ya sea un perro de ex-
terior o de interior, debemos delimi-
tar lugares seguros y confortables 
donde el animal pueda estar tranqui-
lo y a salvo.

•	 El lugar de descanso de nuestro 
perro, así como la disposición de su 
“cama” dentro de la casa. Preparar 
un refugio donde se encuentre 
seguro y marcar las zonas donde 
puede estar, es fundamental para 
una buena convivencia con el resto 
de su familia humana.

•	 Los beneficios de utilizar un área 
de confinamiento para cuando se 
quede solo, evitará llevarnos sorpre-
sas a nuestro regreso. Utilizada en 
periodos cortos, previene cometer 
errores por la casa y nos da el con-
trol sobre el perro en todo momento.

de vida de nuestro cachorro, tras este 
periodo, los tiempos de paseo, jue-
gos y las primeras pautas de adiestra-
miento, deben de ser marcadas por 
nosotros y disfrutadas por todos.

 SEMANA 3

 CÓMO

Cómo comer, jugar, evitar mordiscos 
y destrozos; socialización, pasear con 
la correa; quedarse solo.

•	 La hora de irse a dormir, descansar 
tranquilo y sobre todo saber quedar-
se solo en casa, son indispensables 
para que nuestro perro sea equi-
librado y no aparezcan proble-
mas de comportamiento 
destructivo o ansiedad 
por separación, unos de 
los principales motivos 
de preocupación de los 
propietarios.

Centro Veterinario Montevil te 
presenta EduPlan, un programa de 
cuatro sesiones / consultas diseñado 
para que, con el asesoramiento 
técnico adecuado, puedas afrontar la 
educación básica de tu perro.

Todos hemos sido primerizos cuando 
nos enfrentamos a la tarea (a veces 
complicada) de educar al nuevo 
miembro de la familia, y todos hemos 
echado de menos la ayuda de un 
experto cuando empiezan las 
complicaciones.

EduPlan no es una clase para grupos, 
sino un programa basado en 
la atención individualizada y 
adaptado al carácter y tipología 
de cada perro, ya sea cachorro 
o adulto, y que necesite de una 
educación y adiestramiento básicos. 

El programa, que consta de cuatro 
sesiones de treinta minutos 
cada una, es impartido por nuestra 
auxiliar, Minerva García, una 
profesional con gran experiencia 
en el adiestramiento canino y con 
titulación* específica en Educación 
canina, Adiestramiento de perros de 
trabajo y utilidad, y Adiestramiento de 
perros potencialmente peligrosos.

*Titulación oficial y homologada por 
el Principado de Asturias


