
Problema: Presentar a los niños a los perros
Llevar a casa un perro nuevo es un momento muy emocionante para toda la familia. Para tener éxito estableciendo 
mejor la nueva adición, es útil seguir algunas guías, especialmente cuando hay niños involucrados. El objetivo es que el 
perro y los niños establezcan una relación positiva y de confianza. A continuación se muestran algunos pasos que puede 
seguir para ayudarlos a lograr esto:

• ¡La supervisión es clave! Los perros (especialmente aquellos que son nuevos en el hogar) nunca deben quedarse 
solos con los niños. Un adulto siempre debe estar despierto y prestando atención a las interacciones entre los niños 
y el perro. Esto es para asegurarse de que el niño no esté actuando de una manera que pueda asustar al perro (como 
manejo brusco) y que el perro no está actuando de una manera que pueda asustar al niño (como saltar o masticar al 
niño aunque solo sea leve).

• Dispóngale al perro un espacio seguro. Puede ser una jaula, un área cerrada o una cama para perros colocada fuera 
del camino que el perro puede ir a quedarse solo. Dele galletas de perro al perro y juguetes para masticar allí para 
que aprenda que esto es una buena área para estar. Enseñe le a los niños que cuando el perro está en su área, 
deben dejarlos solos. Al igual que las personas, los perros necesitan tiempo a solas a veces y es importante darles un 
lugar para pasar ese tiempo. Si los niños en el hogar son demasiado pequeños para entender cómo darle espacio al 
perro cuando sea necesario, barreras físicas como jaulas y puertas se recomiendan.

• Cuando los niños deseen interactuar con el perro, deben llamar al perro en lugar de acercarse. Esto le da al perro 
la opción de venir e interactuar y evita que el perro se asuste. Pueden llamar al perro con voz feliz y darle galletas 
de perro si decide acercarse. Si el perro elige no acercarse, el niño puede tirar le las galletas de perro para ayudar a 
construir esa importante relación positiva.

• Cuando los niños interactúan con el perro, el perro siempre debe tener la opción de irse. Si los perros se sienten 
atrapados, pueden tener miedo, por lo que es importante que el perro no se sienta así. Los niños pueden acariciar 
suavemente al perro con una mano. Se deben tomar descansos frecuentes en las caricias para darle al perro la 
opción de alejarse.

• Si en algún momento durante una interacción el perro muestra algún signo de incomodidad (tensarse, alejarse, 
metiendo la cola entre las piernas, gruñendo, etc.) la interacción debe terminar inmediatamente. Si estas señales en 
las interacciones continúan, se debe buscar ayuda profesional.

• Los niños no deben poner su cara en la cara del perro, abrazar al perro, sentarse sobre el perro o montar al perro. 
Estas son todas las cosas que pueden hacer que los perros se sientan incómodos y pueden hacer que el perro 
no quiera estar cerca del niño. Los adultos deben asegurarse de no modelar estos comportamientos al hacer 
cualquiera de estas cosas con el perro mientras los niños observan cómo los niños probablemente copiaran los 
comportamientos que ven que hacen los adultos.

• Involucre a su hijo en el cuidado positivo y el entrenamiento de su perro. Los niños pueden ayudar de diversas 
formas, como ayudar a meter comida en juguetes rompecabezas que se le darán al perro, escondiendo galletas de 
perro para que el perro use su nariz para encontrar las y ayudar a enseñar al perro el entrenamiento de señales.

• Seguir estos pasos les enseñará a sus hijos a ser amables y respetuosos con los perros y ayudará a establecer una 
relación importante con el perro de la familia.
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