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¿SOCIALIZAR? 
La socialización es el periodo de desarrollo más importante en

el perro. Una socialización inadecuada puede crear miedos,

fobias y/o ansiedad. Este periodo crucial se extiende de los 21

días hasta cerca de las 18-20 semanas (5 meses).  

El periodo más crítico para socializar al perro es de sus 5 a 12

semanas. Durante este periodo debemos habituar al cachorro a

todo lo que verá en su vida. En este tiempo el cachorro

aprende abiertamente. 

Los perros bien socializados siempre disfrutarán de la

compañía, canina y humana. 

LA IDEA 
Lo mejor es presentar al cachorro las máximas experiencias

posibles, siempre de forma positiva y dejando descansos para

que pueda recuperarse correctamente de tanta nueva

emoción. Además será importante elegir situaciones de

relevancia para cada propietario en particular. Por ejemplo, una

pareja joven que planea tener hijos, hará bien en socializar al

cachorro con gran cantidad de niños de todas edades. Por

supuesto, también se tiene que socializar al cachorro con toda

clase de humanos, como personas en sillas de ruedas,

personas llevando casco de moto, personas mayores, hombres

altos con barba, mujeres embarazadas, niños... Aparte de esto,

la socialización se extenderá a otros animales (gatos, caballos

etc.), y situaciones. 

Se dice que hay una íntima relación entre la intensidad de

socialización y el carácter del perro. Un perro que se ha

socializado bien habrá aprendido a aprender. Este perro podrá

soportar situaciones de estrés más fácilmente y además será

menos probable que desarrolle problemas de comportamiento

más adelante en su vida. 

En esta guía te ofrecemos un check list de estímulos a los que

deberías socializar a tu perro de forma adecuada para

favorecer su desarrollo. 
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REGLAS
A - Toda sesión de socialización debe ser divertida, breve y

positiva para el perro. Si te ves obligado a enfrentarte a

situaciones que no estás preparado/a para manejar, no lo

hagas (puede ser contraproducente). Ir a ritmo del perro, poco

a poco y manteniendo distancias seguras. Debe ser el cachorro

el que inicie la aproximación a las cosas nuevas (nunca se debe

forzar) y se le permitirá retirarse cuando sea necesario para que

se sienta seguro.

B - Asocia premios y juego con cada ejercicio de socialización.

Las situaciones nuevas serán más sencillas si el perro las

asocia con algo positivo. Por ejemplo, si no le gusta que le

toquen las patas, asociar un pequeño roce con un premio hará

que cada vez el perro lo acepte mejor. Si en un momento dado

el cachorro no acepta la comida debemos tomarlo como un

indicador de que hemos cruzado la linea: inmediatamente

debemos parar el ejercicio y disminuir la intensidad de la

exposición.

C - El cachorro puede sentirse bien con los niños de la casa,

pero eso no significa que vaya a estar bien con todos los niños.

Es necesario exponer al perro a nuevas cosas, lugares y

contextos para generalizar su buena conducta con las cosas

nuevas, siempre de forma escalonada. Si el perro parece tener

miedo y se muestra inseguro, por favor consulta con un

educador profesional. Nunca apliques métodos aversivos.

Recuerda que la socialización es un proceso que requiere

tiempo y que marcará al perro de por vida.

CHECK LIST 
A continuación tienes un checklist para ir tachando con diferentes

estímulos que el perro debería conocer en su etapa de socialización.

Si detectas que con alguno de ellos el perro tiene problemas,

consulta a un profesional antes de que se convierta en un problema

mayor. 
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Sirenas
Fuegos artificiales
Petardos
Claxon de coche
Tráfico
Tormentas
Fiestas y festivales
Masas de gente
Aviones
Sillas de ruedas
Muletas y bastones
Bicicletas
Monopatines
Radios
Motores ruidosos
Camiones
Timbres

Veterinario
Tiendas de animales
Pipican

Escaleras
Rampas mecánicas
Azulejos
Mármol
Asfalto
Cemento
Hierba
Arena
Alfombras
Madera

Coger al cachorro
Tocar sus patas
Tocar su morro
Tocar sus orejas
Tocar su cola
Abrazar al cachorro
Tocar su collar
Mirar sus dientes
Cepillar sus dientes
Cortar sus uñas
Revisar entre los dedos
Limpiar sus orejas
Cepillar el cuerpo

HOMBRES con: Barba
Sombrero
Gafas de sol
Casco
MUJERES con: Sombrero
Gafas de sol
Casco
NIÑOS: 0-2 años
en sillitas
2-4 años
4-12 años
13-19 años
ADULTOS con: muletas
bastones
sillas de ruedas
ANCIANOS: Hombres
Mujeres

Conversaciones
fuertes
Risas fuertes
Llantos
Gritos
Discusiones
Juego de niños

Otros cachorros
Perros adultos
Perras adultas
Gatitos
Gatos
Caballos
Vacas
Ovejas
Pollos
Patos

Ver y oir Visitar Manipular 

Pisar 

Conocer 

Compartir Escuchar 
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