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Perros de protectora, perros de deporte, 
de rescate, especialistas, de casa…, 
todos tienen necesidades básicas que 
cubrir y la mayoría pasan por la atención 
de un humano. 

Los perros que tiran de la correa, 
que tienen conductas agresivas, 
que destrozan, ladran…  Lo hacen 
atendiendo a un conflicto que puede 
estar asociado al estrés, a miedos 
e inseguridades, aburrimiento, al 
paseo, falta de relaciones sociales, 
poca estimulación mental, malas 
interacciones con nosotros, etc.

Os ofrecemos un punto de vista 
diferente de entender la relación con 
nuestros perros, donde las personas 
comienzan a ser conscientes de la 
responsabilidad que conlleva ayudar 
a un perro a superar sus miedos, sus 
conflictos y sus problemas y además 
hacerlo sin castigos, comunicándonos 
correctamente con ellos, con técnicas 
respetuosas y atendiendo siempre sus 
necesidades como especie, por raza y 
como individuo.

Todos conocemos de ese amor 
incondicional que transmiten los perros 
y desde Atúk queremos devolverles esa 
gran sabiduría compartiendo una forma 
de educar que trata de la coherencia, 
que trata de que nuestros compañeros 
puedan adaptarse a nuestro estilo de 
vida y sociedad y hacerlo acercándonos 
nosotros a ellos, conociendo el 
humano un poco más al perro. A veces 
queremos un perro amigable, pero 
nosotros lo reñimos y castigamos. A 
veces queremos un perro que sepa 
estar solo cuando nosotros estamos 
generando esa dependencia. A veces 
queremos un perro que no ladre, pero le 
gritamos o exigimos. A veces queremos 
un perro que no tire de la correa, pero 
los tirones los damos nosotros. Es 
importante que se eduque de forma 
coherente y ayudemos a nuestros 
perros a adaptarse a nuestra sociedad 
y a nuestro estilo de vida de una forma 
respetuosa.

La esencia de cualquier perro o animal 
es el no conflicto. Siempre que se 
relacionan, lo hacen para que pueda 
haber una armonía y un equilibrio 
a su alrededor. Cuando esto no es 
posible emergen los conflictos y en 
consecuencia conductas no deseadas 
que nos llevan a que se deteriore el 
vínculo y la convivencia con ellos.



Formación y Educación Canina
www.atuk.dog

Consejos básicos:

Debemos entender que cada individuo es único y que para poder llegar a solucionar 
cualquier conflicto que presente un perro, se debe conocer todos los aspectos que 
lo rodean. Por eso es importante que no se generalice. Un mismo consejo puede 
irle muy bien a un perro, pero muy mal a otro, por eso queremos compartir estos 
consejos que de seguro agradecerá cualquier perro.

En el paseo:
-Realizar dos, tres paseos diarios de unos 20/30 minutos pudiendo ir suelto al menos 
una vez al día. Utilizar un arnés adecuado, con una correa fija de entre 2 o 3 metros 
que sea ligera acorde a su peso. Evitar los tirones, la correa es solo un instrumento 
de seguridad, una buena gestión hace que el perro pueda pasear tranquilo. Los 
perros viven en un mundo de olores y para mantener su equilibrio emocional, físico 
y mental necesitan de olores nuevos todos los días. Es importante que durante el 
paseo se le permita olisquear aquello que le interese al perro. 
Los perros pueden tener conflictos o miedos con las cosas que se mueven rápido, 
bicis, coches, motos, con otros perros, personas y objetos. También les pueden 
afectar los ruidos, mostrando inquietud, nerviosismo, conductas reactivas o 
evasivas. 
Un paseo relajante se puede realizar cuando hay ausencia de miedos. Es importante 
detectar como está paseando el perro para saber en qué estado se encuentra. Te 
dejamos algunos ejemplos para que los identifiques.
Si el rabo del perro está metido entre las piernas o por lo contrario lo lleva en alto, 
nos está indicando que existe algún conflicto durante el paseo. Pueden ser miedos, 
tensiones o conductas exigentes.
Llevar la cabeza constantemente en alto, sin oler, fijando mirada a perros, personas 
u objetos, tirar en exceso de la correa, ladrar de manera recurrente, etc. esto nos 
puede indicar que el perro tiene conflictos que deben ser atendidos para no generar 
más estrés y poder tener un paseo relajante.

En casa:
Los perros son animales sociales y les encanta estar en compañía, tenerlo aislado 
puede generar graves conflictos en el perro, como nerviosismo, exceso de 
reactividad, miedos, conductas destructivas…
Son animales que requieren de largos tiempos de descanso, se deben respetar, al 
igual que ofrecerles un lugar adecuado para hacerlo.
Aprender a poner normas y límites en la convivencia desde el respeto, sin castigos o 
correcciones como el NO!!!, shhhh!!! Gritarle, pegarle, etc.
Conocer el lenguaje y la comunicación canina para saber si el perro muestra señales 
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de comodidad o incomodidad especialmente cuando manipulemos al perro con 
caricias, cepillados, duchas, cuando ponemos arnés o collar, etc. Puede mostrarlo 
lamiendo las manos, girando la cabeza, evitándonos, lamiéndose la nariz, jadeando.
Observar si tiene conflictos con algún ruido o con alguna situación que creamos 
nosotros o algún tipo de dolor. Puede indicarlo con nerviosismo, jadeo constante, 
con señales de evitación…

¿Cómo identificar si mi perro tiene niveles de estrés altos?
Caspa, mal aliento, jadeo constante, rascarse o lamerse en exceso, tensión corporal, 
sistema inmune debilitado, conductas nerviosas, destrozos, conductas repetitivas 
y obsesiones, gemidos y lloriqueos recurrentes, demanda constante de atención, 
conductas agresivas y un largo etcétera.
Cuando decidimos convivir con un perro y educarlo correctamente puede resultar 
difícil elegir la manera de hacerlo. En Atúk y en el Club nos centramos en el respeto. 
Y para poder respetar algo primero debemos comprenderlo. Conocer el lenguaje y la 
comunicación canina es esencial para mantener una relación sana y un buen vínculo. 
Club Agility Montcau os ofrece un lugar donde socializarlos, adquirir conocimientos 
para educarlos y comunicaros con ellos, donde el perro puede disfrutar de un 
espacio en la naturaleza donde jugar, correr, hacer Agility, juegos de búsqueda, 
juegos de propiocepción, estimulación mental, aprender habilidades con clicker, 
pasear por la montaña o entorno urbano en grupo y donde las personas siempre los 
van a tratar con respeto. Si quieres socializar a tu cachorro te invitamos a una sesión.

Para quien no quiera venir al Club, en Atúk - Centro de formación y Educación 
canina, ofrecemos visitas a domicilio y próximamente en la web, tendréis publicadas 
todas las formaciones que iremos haciendo a partir de Septiembre de forma fija y 
accesible para todos. Encontrareis varios cursos como: comunicación canina, el 
paseo correcto, como reducir los niveles de estrés y como ayudar al perro a superar 
miedos

Contacto:
Miriam Olmedillo y Daniel Turrión
hola@atuk.dog
625461215/637448534


