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Perros: Creando 
interacciones armoniosas 
entre su perro y los niños 
Felicidaes por haber tomado la decisión de enriquecer su vida familiar al integrar a un 
compañero canino en su hogar. Las siguientes son algunas sugerencias para una relación 
segura y gratificante entre sus hijos y su perro. 
 
TRES CONSIDERACIONES PARA ANTES DE INTRODUCIR AL PERRO: 
 
No haga a los niños los responsables por el perro 
Adoptar a un perro "para los niños" es una expectativa poco realista. Los niños no pueden ser 
los únicos responsables de los perros. Pueden aprender a participar en las responsabilidades 
de cuidado del perro y en el compromiso a largo plazo que conlleva la vida del perro. Los hijos 
pueden aprender la empatía, el uso de métodos de entrenamiento positivos y auto-control. Pero 
usted, como adulto, debe estar preparado para ser el responsable primario de la vida del perro. 
 
Supervise, Supervise, Supervise 
El éxito de la relación entre perro y niño depende de elegir un perro de familia y en la 
supervisión constante, el adiestramiento y el buen ejemplo de interacciones apropiadas y 
métodos de entrenamiento humanas. Sólo considere tener un perro si usted está dispuesto a 
asumir el cien por ciento de la responsabilidad de la supervisión de los niños con el perro, así 
como la supervisión de los amigos de sus hijos, parientes o cualquier otro niño que interactúe 
con el perro. 
 
Elija el perro adecuado 
Infórmese bien de la raza del perro, si puede, averigüe el historial del perro y pida información 
sobre el temperamento del perro. Buenos candidatos para ser perros de familia son perros 
amables y sociales, tanto con las personas y otros animales, y disfrutar de que tanto adultos 
como niños les toquen/agarren. Evite los perros con cualquier forma de agresión hacia 
personas o perros. 
 
DIRECTRICES PARA EL ÉXITO DE LAS RELACIONES ENTRE PERRO Y NIÑOS: 
 
Empiece poco a poco 
Las primeras semanas en un nuevo hogar pueden ser muy estresantes para un perro, mientras 
que para los niños puede ser una etapa muy emocionante. Vivir con un niño es un ajuste para 
muchos perros: el movimiento constante, el ruido y la actividad pueden abrumar o asustarlos. 
Para hacer este cambio más fácil para su nuevo perro, programe un horario de interacciones 
supervisadas y tiempo de descanso. Equilibre el entusiasmo que siente su hijo por pasar 
tiempo con el perro y la necesidad del perro de estar solo y acostumbrarse a su nuevo 
ambiente, especialmente si se trata de un perro tímido o temeroso. 
 
Establezca espacios seguros 
Los perros necesitan su propio espacio para comer, masticar sus juguetes o regalitos (treats) y 
para descansar- un lugar apartado de las actividades del niño. El espacio del perro debe ser un 
lugar seguro para los momentos en que el padre/adulto no pueda supervisar al niño y al perro. 
No permita que los niños jueguen en el cajón del perro o su área de descanso. 
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Eduque a su perro 
Lleve a su perro a clases de adiestramiento de perros de refuerzo positivo para enseñarle 
comportamiento apropiado. El perro necesita ejercicio a diario, socialización regular con 
personas y otros perros, y debe aprender buenos modales como caminar bien con correa, 
sentarse para los saludos y no saltar sobre la gente. 
 
Hágalo divertido 
Incluya y supervise a los niños en el cuidado diario de su perro. Asigne responsabilidades del 
cuidado del perro apropiadas para la edad y/o la capacidad de su hijo. Incluya a su hijo en el 
juego del perro al instruir, modelar y supervisar el juego adecuado, como lanzar la pelota y 
frisbee (disco volador). Enseñe a los niños a tener interacciones positivas tales como ejercicios 
de obediencia o sesiones para aprender trucos de perro. Evitar estimular excesivamente tanto 
al perro como al niño. 
 
Cree un ambiente seguro 
No permita juegos de lucha libre, jalones de oreja, que el niño monte al perro o que le pellizque 
la piel o cualquier juego brusco. Estos tipos de juegos le enseñan a su hijo interacciones 
peligrosas e inapropiadas con los perros. Cada perro tiene sus límites y puede morder en 
determinadas circunstancias, por lo tanto, es vital vigilar estrictamente e instruir a ambos. 
  
Respeto 
Enseñe a su hijo a respetar los límites de su perro mientras está comiendo o durmiendo. Dé 
alimentos o juguetes para mascar cuando el perro esté en su espacio personal. El perro debe 
poder disfrutar de estas ocasiones o descansar sin interrupciones. 
 
Sea buen ejemplo 
Asista a una clase de entrenamiento que enseña adiestramiento con métodos positivos. 
Asegúrese de notar y recompensar el buen comportamiento de su perro con elogios, regalitos 
(treats) u otras recompensas. Nunca use el castigo físico (golpes, patadas, o agitar al perro) por 
mala conducta o agresión. Estos métodos son peligrosos y enseñan a los niños una manera 
incorrecta de “resolver” los problemas. 
 


