La socialización es el proceso de introducir un cachorro al mundo de una
manera que le ayudará a tener confianza y sin miedo a personas, lugares y cosas
que se encontrarán a lo largo de la vida. El momento crítico para la socialización
de un cachorro es antes de que cumpla las 12 semanas y dicho proceso sólo
podrá ser efectivo antes de los 5 meses. Por regla general, cuanto más joven es
el cachorro, la socialización será más rápida y la confianza del cachorro
aumentará. Esperar demasiado tiempo puede resultar en tener que recurrir a un
proceso de rehabilitación en lugar de socialización. La mayoría de los problemas
de agresión son simplemente el resultado de una falta de socialización.

Guía para la socialización del
cachorro

REGLAS DE LA SOCIALIZACIÓN: Cada sesión de socialización debe ser
divertida para su perro. Si se ve obligado a enfrentarse a situaciones que no esté
listo para manejar, el proceso puede ser contraproducente y crear una respuesta
de miedo o agresividad. Ir a su ritmo, y a una distancia que se sienta seguro. Su
cachorro debe ser el que inicie la aproximación a algo nuevo y se le permitirá
retirarse cuando sea necesario para que se sienta seguro.
La socialización implica generalización. A pesar de que su cachorro puede
estar bien con niños u otros perros en su casa, eso no quiere decir que se sienta
bien con todos los niños y perros. Incluso si él asiste a una clase, conocerá a
diferentes perros, personas y lugares. Así mismo, sus compañeros de clase y los
propietarios de los otros perros se tendrán que familiarizar con el nuevo cachorro.
Es necesario seguir exponiéndolo a nuevas cosas, lugares y contextos para
generalizar su confianza con cosas nuevas.
Asocie premios con cada ejercicio de socialización. Si su cachorro está
preocupado por los niños que ve corriendo por la calle, puede ayudar si la
presencia de los niños va a hacer que obtenga premios. O si no le gusta que
toquen sus patas, asociar cada toque breve con una pequeña cantidad de
mantequilla de cacahuete puede hacer que el cachorro tolere que toquen sus
patas. Si el cachorro no toma el premio, es una buena indicación de que es
necesario interrumpir el ejercicio momentáneamente y disminuir la intensidad de
la exposición.
Si su cachorro parece tener miedo de ciertas cosas y está inseguro, por favor
consulte a un entrenador que no aplique métodos agresivos para que le ayude.
Recuerde que la socialización es un procedimiento que requiere tiempo.
El documento de Excel o la hoja de cálculo adjunta debe ser rellenada.
This checklist may be used by the pet dog owner, it is not for commercial use. It may not be copied, changed or altered
in any way. It can not be forwarded or reproduced.
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