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EDUCACJIÓN DEL CACHORRO EN EL HOGAR

INTRODUCCIÓN
La llegada de un cachorro a casa a través de la adopción, la compra o como regalo, es una tarea de
compromiso de toda la familia.
Lo anterior es debido a que debemos cuidar y enseñar desde el primer día, al cachorro y futuro
adulto que nos acompañará por varios años en el hogar.
Los cuidados que debemos dar al nuevo integrante de la familia son;





Salud
Alojamiento
Alimentación
Enseñanza apropiada y actividades de juego y entretención.

Todo lo anterior, nos va a llevar a tener una mascota saludable y en buenas condiciones de
crianza, que nos proporcionará compañía, apoyo y felicidad durante nuestra vida familiar.
Una buena educación del perro cuando joven, nos va a proporcionar además un buen perro
cuando adulto, evitando problemas de conducta como ladridos excesivos, agresividad, miedo y
fobia a ruidos o extraños, eliminaciones inadecuadas, etc.
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SOCIALIZACIÓN DEL CACHORRO
La socialización es un pilar fundamental en la educación del cachorro.
La socialización consiste en presentar al perro desde edades tempranas, los diferentes elementos
que conforman nuestra vida y todo tipo de personas, animales y situaciones que van a interactuar
durante la vida del perro en sus diferentes formas y actividades.
Un perro buen socializado, va a ser un perro bien educado y va a saber cómo reaccionar ante
situaciones habituales y excepcionales en la vida.

Edad de Socialización en el Cachorro
Entre las 3 y 12 semanas, es la etapa ideal para enseñar al cachorro nuevos estímulos y
experiencias.
Entre las 12 y 18 semanas, el cachorro es más cauteloso, y muy difícil enseñarle a soportar nuevas
experiencias.
Posterior a las 18 semanas de edad, es casi imposible hacer sentirse placentero ante nuevos
estímulos.
En algunas situaciones de socialización, ante estímulos de ruidos o presentación de otros animales,
hay que acompañar al perro y hacerle sentirse confortable, a través del ofrecimiento de snacks
para perros, etc.
Existen diferentes situaciones que podemos presentar al cachorro, desde una visita a la plaza o
parque, conocer otros animales, otras personas, diferentes tipos de piso (arena, cemento,
cerámica, madera, etc.), ruidos de vehículos, tormentas y lluvias, músicas, fuegos artificiales.
La presentación debe ser de manera gradual y acompañada por el propietario.
Los otros animales a presentar deben ser amigables y estar con sus vacunas al día, para evitar
problemas de agresión y transmisión de enfermedades.
Otros perros, gatos, animales mayores, son recomendables para que el cachorro vea todo su
entorno.
Mostrar vehículos, calles, medios de transportes también ayudara al cachorro a conocer otros
elementos con las cuales va a interactuar durante su vida.
Siempre se debe acostumbrar a usar una correa o arnés, para evitar salidas o corridas improvistas,
así como proteger y recoger al cachorro ante un peligro inesperado.
Es recomendable utilizar la escuela para cachorros, donde este tema es supervisado por
profesionales responsables y en condiciones óptimas de trabajo.
El compromiso de la familia durante esta etapa y las futuras actividades, es fundamental para
tener éxito y una buena relación con la mascota.
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Las golosinas para perros, son apropiadas para premiar al cachorro con la buena conducta
demostrada en su educación, estas son formuladas específicamente para no alterar la
alimentación normal del perro.
A continuación graficamos a través de una tabla, un checklist de las actividades recomendadas en
la socialización del cachorro y su medio ambiente.

TABLA 1. CHECKLIST DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN

Edad en semanas 3

4

5

6

7

8

9

10

11

Exposición a:


Guaguas, Niños



Jóvenes



Personas adultos,
discapacitados, abuelitos



Personas con uniformes,
veterinarios



Personas de entregas de
correos, Pizzas, lectores de
Luz, Aguas.



Personas de otras etnias



Otros perros, otros animales



Vehículos, Maquinarias,
Elevadores



Eventos deportivos, fuegos
artificiales, Conciertos,
Reuniones en general



Clínicas Veterinarias,
Peluquerías caninas,
hospitales.
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LIDERAZGO DEL PROPIETARIO
Este es un ítem importante en la educación del cachorro.
El propietario debe ser un líder para el perro joven, y demostrarlo continuamente a través de
diferentes conductas y actividades.
Un liderazgo implica cuidados adecuados del cachorro, buen cuidado sanitario a través de los
chequeos veterinarios correspondientes del perro.
El propietario o líder, debe suministrar la alimentación de manera regular y óptima de acuerdo a
los requerimientos del animal. Así mismo mantener el agua a libre disposición del cachorro.
Actividades de limpieza del ambiente (excrementos y orinas), baños, peluquería y grooming
también deben ser un compromiso del propietario, para mantener una óptima higiene del hogar y
entorno del cachorro.
Un entrenamiento básico, también ayudaran al cachorro a reconocer su líder. Enseñar a sentarse,
a echarse, a acudir al llamado, van a ser oportunidades de demostrar el liderazgo por parte del
propietario al perro.
Todas las actividades deben ser de manera positiva, sin castigo ni empleo de fuerza, ya que esto,
atemorizará al cachorro, promoviendo el miedo y temor hacia el líder.
Un buen líder (propietario) debe proporcionar actividades que desarrollen la mente del perro y
evitar situaciones de estrés en el cachorro. El cuidado de la salud mental, también implica evitar el
aburrimiento del cachorro, que durante periodos excesivos de soledad, el perro puede desarrollar
malos hábitos como destruir muebles, escarbar el jardín, lamer objetos de la casa como zapatos,
utensilios.
El propietario debe evitar desarrollar conductas agresivas en el cachorro, que posteriormente
pudieran provocar el desarrollo de un perro agresivo en la vida adulta. En general se aconseja, no
molestar al cachorro durante su descanso, no tirarle las orejas, no interrumpir su alimentación
repentinamente, evitar usar collares de ahorque o que causen daño, evitar la sobreexposición al
calor intenso, no dejar amarrado al perro sin supervisión o periodos prolongados en el hogar.
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ADIESTRAMIENTO Y JUEGOS
El adiestramiento debe ser alegre y entretenido
La técnica positiva debe predominar, y se debe evitar cualquier castigo durante el adiestramiento.
Las malas conductas como saltar sobre el dueño, robar elementos del hogar, ensuciamiento
dentro del hogar, deben ser ignoradas.
Se recomienda utilizar una cuerda de 1,2 a 1,8 metros de longitud para mantener al cachorro
seguro.
Enseñar comandos básicos como sentarse, echarse, permanecer en el lugar, acudir a la llamada,
son elementos básicos para que el animal entienda las órdenes que se le dan por parte del
propietario.
La meta es adiestrar sin causar intimidación ni daño físico al cachorro.
En cuanto a los ejercicios, podríamos mencionar las siguientes alternativas.
Una caminata en el parque es un buen ejercicio (de 5 minutos por mes de edad del cachorro),
ejemplo, un cachorro de 3 meses puede caminar 15 minutos a diario, en esta etapa.
La escondida del propietario o de un juguete, es otro juego, mediante el cual el cachorro juega y
desarrolla su sentido de búsqueda. Además aprende a reaccionar ante la voz de llamada.
Juego de traer objetos: el uso de juguetes apropiados y arrojarlos a una cierta distancia, p ara
luego traerlos, es otro juego que puede ayudar al cachorro a sus actividades de juego. Luego de
este periodo de juego, se recomienda descansar luego de 10 minutos de actividad. Hay que evitar
usar objetos de madera que puedan dañar al cachorro.

Fotografía 1. Cachorro Jugando con una pelota

Juegos con otros cachorros o perros adultos de buen carácter y amistosos: estos juegos ayudan al
cachorro a conocer a sus congéneres y lo hacen desarrollarse de una manera amigable con otros
perros. Pueden mostrarse otros animales, siempre y cuando sean amistosos y bien educados para
no producir un daño, accidente o pelea con el cachorro a socializar.
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Juego en el agua o piscinas: este es apropiado para acostumbrar al perro al ambiente acuático.
Siempre se debe empezar en lugares de poca profundidad y con supervisión en las primeras
etapas. Es un juego de poco impacto, sin embargo si el animal manifiesta temor al agua, no hay
que obligarlo a ingresar a la piscina o borde de la playa por ejemplo.
Los ejercicios, deben ser en un ambiente de alegría y de manera agradable para el cachorro, sin
forzar la actividad, a una hora adecuada, alejado del frío en invierno o de altas temperaturas en
verano.
Los juegos ayudan a desarrollar los sentidos del olfato, audición, vista e inteligencia del cachorro.
Las escuelas para cachorro son una buena alternativa, donde se enseñan a los perros a
desarrollarse de manera integral en lo que a su conducta implica.
Un cachorro feliz, va a ser a futuro un buen perro adulto, sin problemas emocionales ni
alteraciones en su conducta.
La etapa de cachorro finaliza entre los 6 y 18 meses de edad, dependiendo de la raza del perro.
Un perro de raza grande madura un tiempo después al compararlo con uno de raza pequeña.
Entre los 4 a 6 meses los cachorros son pre-adolescentes. Siendo más independientes y seguros
entre los 6 a 12 meses de edad. Entre los 12 a 18 meses de edad un perro alcanza su madures
emocional.
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EJERCICIO MENTAL Y MANEJO
Un cachorro no solamente necesita ejercicio físico, además se le debe proporcionar ejercicio
mental, actividades estimulantes, que mantengan su mente ocupada y la ayuden a desarrollar su
inteligencia.
Cuando un cachorro permanece solo, por largos periodos de tiempo, sin actividad, sin estímulos
que lo distraigan o incentiven mentalmente, probablemente va a ser un perro que va a desarrollar
problemas conductuales en su vida adulta, como ansiedad por separación, escarbar, ladridos
excesivos, hiperactividad, etc.
Entre las actividades de estimulación mental, podemos señalar las siguientes;
Juguetes para entretener.
Se aconseja tener al perro 25 juguetes, para ir intercambiándolos durante los diferentes días. Estos
juguetes pueden ser adquiridos en tiendas especializadas (pet shop) o elaborados manualmente
por el mismo dueño del perro. Peluches, plásticos, cuerdas, pelotas, botellas plásticas, dispositivos
para comida o helados, ayudarán a mantener entretenido al cachorro durante su ausencia. Se
aconseja supervisar los juegos cuando es posible.
Generalmente debe disponerse a diario de 4 a 6 juguetes por día.

Fotografía 2. Juguetes para perros

Disposición de la comida
Se recomienda entregar el alimento a través de juguetes dispensadores de alimento, para hacer
más entretenida la alimentación en estos periodos.
Otra técnica es esconder el alimento en diferentes áreas del hogar, para estimular al perro a
encontrar su alimento, desarrollar su sentido de búsqueda y olfato.
Un día se puede colocar a la entrada de la casa, otro día se puede cambiar al patio trasero, y así
intercambiando el lugar de disposición.
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Se puede congelar un poco de alimento en un día cálido, y se pone a disposición del cachorro, esto
será entretenido para él y lo mantendrá ocupado por varios minutos.

Fotografía 3. Juguetes y alimento congelado en un día caluroso, para mantener entretenido al
perro.

Actividades de excavar en una caja con arena, para esto se necesita una caja grande, la cual debe
llenarse con arena o tierra, y se juega con el perro a encontrar su juguete o ali mento preferido
escondido en el interior de la arena. Esto hace desarrollar su sentido de búsqueda, olfato y
estimula su mente.

Fotografía 4: Caja para excavar

Todas estas actividades y otras, mantendrán la estimulación del cachorro en el hogar.
Visitantes: Se puede conseguir un amigo o pariente, que visite la casa en periodos de soledad, y el
cual desarrolle actividades de juego con el cachorro, para así quebrar estos periodos de soledad.
Manejo y Supervisión: Siempre debe supervisar las actividades de su cachorro, no lo exponga a
situaciones inadecuadas que hagan a su cachorro tomar malas decisiones.
Nunca se debe dejar al cachorro tener libre acceso a toda la casa, ya que puede provocar un
accidente o causarse un daño a si mismo.
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No debe dejar elementos peligrosos al alcance del cachorro, que puedan dañar su hogar o causar
traumas en el cachorro o heridas, con graves consecuencias.
Ejemplos:





No dejar al cachorro cerca de una piscina sin supervisión
No dejar cerca del cachorro un artefacto eléctrico enchufado a la corriente.
No dejar basura a su alcance, ya que puede ingerir elementos extraños.
No dejar al cachorro al alcance de niños muy pequeños o abuelitos discapacitados.

Si se observan conductas inadecuadas, se debe dar una orden firme de ALTO y ense guida re-dirigir
a una conducta apropiada.
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