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Si no planteamos p r qué es an necesario u libro de icado a la un l edicos p s tanpor
educación integral del cachorro, deberíamos empezar por dar be em dadte c
contexto a la g an prese cia de los perr en las f milias de todo lrros fam o el co a gra encia
te ritorio d habla hispana. n la últim década, el cr imiento e la ma d reci o deterri de h a. En
incorporación del perro como miembro de las familias en el entorno eóra asemp
iberoam ricano h sido espectac ar. Así, p ejemplo, en E paña el Espmer por eculaha si
perro e encuentra ya n el 26 % de los hogaresro se s.% dya en

Pero hay ciert s cuestion s preocupante asociada a la convivenc acia P es a das tas c ones
con perros en nuestra sociedad que iguen presen es desde hace e haccon e sig entes s en ocied
décadas, siendo el abandono uno de los principales problemas emdé de aleen do
sociales y de biene tar animal. Sol en Españ en 2021, se es ma que s y d stimlt ña, lo enest
se rec gieron en los refugios más de 167 000 perros abandonados y ecogi ando00 p rm s dlos f 00 permás dlos ref
una de las 3 principales causas son los supuestos problemas de de oblueaspa ueaspa
conducta del perro que los diferentes estudios sobre motivos dede c s es sope ue l
abandono nos indican que a menudo se dan por falta de conocimiento mientaban se da t de cnos i d e a me
y formación de los tutores o guías del perro (que, muy acertadamente, eny fo pe acn d o g
nunca en el libro se llamarán «du ños» o «p opietarios», porque no «pro porqen e ueño se
poseemos a los perr s sino que onvivimos con ellos). Y es o no solo con e estoeemo ue corros, s
tiene consecuencias a nivel del bienestar del perro, sino de toda la pe o de c l bs a
familia, pudiendo dar lug r a conflictos d conviven ia y sentimient sde c ncia tos f ndo gar
de culpabilidad cuando «las cosas no han ido bien c n el perro que o han con ro qude c ilidad «las c
con tanta ilusión habíamos incorporado en casa».docon lusi in

Por tan o, este libro de mis estimados colegas y expertos profesionales as y exp profesiotanto e madosro de m
de la educación can na, Enriq e y Sandra de LealCan, upone un e Le sula e quenin
«salvavidas» para muchos perros y familias multiespecie (familias con ias pe on« par s p
miembros humanos y no humanos), p esentes o f turas, como un , prese o futur mo unmie huma no hu
manual emi entemente práctico. Y ap rece en un mo ento histórico par me tóriman mine ácti
muy necesario, cuando muchas personas de habla hispana están de anaece pua
decidiendo sumar un perro a sus v das.diendo us vidaar un p

Al leer este libro no he podido evitar pensar que debería convertirse e sh po
en una lectura mprescind ble para todas quellas p rsonas que estas aq pers stén e ra im ndib
p nsando e incorporar un chorro a a familia, o que sto lo ac ben a la f e jus cabepen en in n cac
de hacer. Mucha gente tiene la errónea idea de que criar a un perro es i pd l
tarea fá l y nada ás lejos de la re lidad, co que explica la lta tasa osa q a altácil y realimás
de a andono en to o el ter orio de habla ispana ntre otras la hi (entaban rritotodo
razones). Especialmente al llegar el perro a la etapa adolescente es lp
cuando más obabilid d hay de que e aband ne, por falta e se done de c pro dad 
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destreza e información de sus «guías» o «tutores» (su familia humana). 
Cada perro es un individuo totalmente diferente, con su personalidad 
propia, y si bien es cierto que algunos nos lo pueden poner muy fácil, 
para lograr llegar a convivir con un perro adulto equilibrado, 
sobreviviendo a su infancia y adolescencia, nuestro conocimiento, 
manejo y dedicación en la etapa de cachorro es fundamental. Por eso, 
este libro se torna en una herramienta clave para toda aquella familia 
que quiera que su cachorro sea finalmente el compañero de vida ideal 
por muchos años, ya que es un manual muy práctico, con ejemplos 
muy cercanos, sumamente claro y comprensible para los profanos en 
educación canina. Y, por supuesto, este libro es un material de soporte 
muy recomendable para la biblioteca de cualquier profesional de la 
educación canina o la etología, ya que ofrece toda la información, 
notoriamente estructurada, que necesitamos los profesionales del 
sector para poder atender a nuestros clientes con cachorros de una 
forma integral.

Otro aspecto que creo que sobresale de este libro es cómo repasa y 
profundiza en todos los temas de la educación del cachorro, sin dejarse 
nada en el tintero, incluyendo también aspectos que muchas veces ni 
se plantean como el dónde y el cómo seleccionar a tu cachorro o qué 
hacer antes de llegar a casa con él por primera vez. De nuevo, las falsas 
creencias de que el cachorro se educa con facilidad hacen que pocas 
veces las personas se preparen para la llegada del nuevo miembro 
canino a casa, con el consecuente probable desastre. Y luego el libro 
continúa de forma exhaustiva con cada uno de los detalles a tener en 
cuenta durante la cría del cachorro en casa, porque, a menudo, mucha 
gente se sorprende, una vez el perro ya ha llegado, de todas las 
«minucias» que supone cuidarlo y educarlo, empezando por el 
aprendizaje de hábitos adecuados y que faciliten la convivencia en 
casa. Cosas tan supuestamente simples como comprender que un 
cachorro necesita tiempo y paciencia para adquirir sus rutinas 
higiénicas (pipís y cacas fuera de casa o en el lugar que escojamos) o 
sus tiempos de descanso (para que nos permita dormir), pueden 
dificultar mucho la convivencia si no se dispone de toda la información 
que de forma tan clara y completa nos brinda este libro para, como 
objetivo principal, formar al guía del perro, que es realmente el 
«secreto» del éxito en la convivencia humano-canina.

Por último, también he de destacar el valor de que un libro como este 
haya sido pensado en cada detalle y escrito con tanto cariño por 
Enrique y Sandra de LealCan, profesionales que llevan más de dos 
décadas dedicados a comprender al perro de forma holística y a 
formar a profesionales y familias para mejorar la convivencia humano-
canina dentro de las familias multiespecie. Y les agradezco el honor y 
la confianza que han tenido al pedirme hacer el prólogo de este libro 
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que deseo que llegue al mayor número posible de hogares con perro 
por el bienestar de todos, los perros y sus «guías», sus familias y la 
sociedad multiespecie en la que vivimos.

Dra Paula Calvo
Etóloga y antrozoóloga

Directora de Antrozoologia.com
Investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad, Universidad Rey Juan Carlos I

Presidenta de APMEA (Asociación Profesional Multidisciplinar 
de Etología Aplicada)
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Aunq e solemos dec que un c chorro se disfru a y se suf por igual, fruta ufre pnque cachcir q
hemos elaborado este libro para que puedas inclinar la balanza hacia led ar ciad br
el lado más po tivo y si ntes unas base ólidas d educación en les só de e n el el posit siente
d sarrollo e olutivo de tu p ro.desa evol perr

En cual uier caso te adelantam s que ser necesario armarte de marlqu erá os so, t
paciencia y saber cómo abordar t das y cada un de las situa iones que uacioiencia na der todómo a
se plantean en el día a día para prevenir problemas futuros derivados os dan empa a
del desconocimiento. Res lta muy habitua seguir «co sejos de parqu »ue» d al se consmie esult
s n plantearnos si son corr ctos o deja nos llevar po la repercu ón cusiósin p ejarn or la arnos rrecto
mediática de los famosos programas de televisión, con líneas de asme s cde s p
trabajo educació canina totalm nte obsol tas e inadecuadas. y e adastm oletmentón c

A pes r de todo, también te co firmamos que e puede d sfrutar de esar e dise seo fmbié e seonfmbié
una vida plena con tu compañero de cuatro patas sin los inconvenientes tesu ro p losa co mpa

ue acarrean los problemas de compo tamiento c usados por una or unaque mportam o causaean los emas d
e ucación incorrecta desde a etapa de cachorro. La PREVENCIÓN de ÓNedu de c REVinc e la

p pq p

la aparición de dichos problemas va a resultar clave a la hora de ult  hici as ich
desarro lar este trab jo, facilitánd te la labor educativa.or educarrollar ndoterabajo,

Como complemento al texto, encontrarás, a lo largo de los capítulos, lás o osem ex
algunos códig  QR co los que podr acced directamentedrás er d te a al igos on lo
in ormación complementa a y conte do digital adic onal des e tu enid dicio sdeinfo ón co aria
móvil, que te permita ampliar las explicaciones escritas si así lo deseas. es oó qu xpit
No obst te, el lib o está pensado para que resulte impre ndible no r escinstant o pabro e
acce er a este conte do. eder enid

 EL LENGUAJE QUE USAMOS EN LEALCAN

Un dicho popular afirma que «las palabras se las lleva el viento», por el la o»o paafi
contrari , en LealC n pensamos qu el lengu je que se utiliza o es en uaje q za noario, e que eCan p
abso to irrelevante Cada ex resión que us s puede destruir o usas e dolut xprete. C
construir, motivar o desmotivar, expresar amor o rencor. El poder que a nc uec iv mo
tienen las pala as es in enso, por lo qu creemos n la importancque c os en ncia tie labra men
d ser min cioso y elegi cuidados mente los té minos qu se osam érm ue de inuc ir c
expresan en el día a día. n a

Las pa abras definen lo que s mos y cómo pe cibimos el entorno. perc s el epalab somoen lo
Constituyen la vía por la que nos comunicamos con los demás y con s c emtit osor
nosotros mism s, ya que pensamiento urge a trav s de las palabr so sur avés ras. n mos, e el p
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Por tanto, los vocablos que se eligen son de suma importancia, con 
ellos estamos construyendo lo que nos rodea.

Así, el lenguaje que usamos influye en cómo percibimos y vemos a 
nuestro cachorro y su conducta y, a su vez, en las medidas y métodos 
que utilizamos para educarlos. 

Cuando usamos el término «orden», inmediatamente viene a nuestra 
cabeza un soldado teniendo que acatar una serie de tareas. Nos 
conecta con la idea de que el cachorro TIENE que OBEDECER lo que 
se le está requiriendo a costa de ignorar qué es lo que está sucediendo 
a su alrededor y las emociones que está sintiendo.  De acuerdo con las 
líneas de educación canina en positivo, amable y empática, no 
ORDENAMOS, sino que usamos el término «señal», aludiendo a la 
posibilidad del cachorro de reconocer o distinguir una acción o cosa 
de las demás. Estas señales son previamente practicadas de forma 
divertida y amable, teniendo en cuenta las emociones y el buen hacer 
con el cachorro, de modo que le resulten indicaciones previsibles, 
asociadas a consecuencias agradables y predecibles. El uso de señales 
incita y motiva a efectuar acciones, pero no obliga a ejecutarlas.

De la misma forma, usamos el término «guía» en lugar de «dueño», 
«propietario» o «amo», siendo que este primero refleja una figura que 
ejerce la función de modelo y orientador por el camino de la vida 
tutelando, instruyendo y acompañando en los momentos más 
relevantes. Los siguientes términos hacen referencia y se vinculan a la 
idea de propiedad, de la disposición de un poder inmediato y directo 
sobre un objeto, es decir, a la posesión y control sobre un bien en 
particular y, bajo nuestra óptica, el cachorro no es un objeto ni un bien, 
es un ser vivo sintiente y con derechos propios como tal.

En esta línea, tampoco utilizamos el  término «mascota» por 
considerarlo peyorativo, en cierto modo, al asociar la imagen del perro 
a un animal de compañía y no a lo que realmente es: un miembro más 
de nuestra familia.

Asimismo, cuando en LealCan hablamos sobre ciertos rasgos de 
temperamento o características psicofisiológicas, no nos referimos a 
que el perro «es» de una manera, sino a que «presenta» alguna 
característica. No usamos palabras que se prestan a etiquetar al perro, 
pues las etiquetas generalizan, engloban, estigmatizan y suelen estar 
asociadas al prejuicio. Así que, por ejemplo, no hablamos de un «perro 
agresivo» sino de un «perro con comportamientos agresivos».

El uso del lenguaje apropiado tiene la habilidad de influir y modificar 
nuestros sesgos, emociones e interacciones con el perro.


