
Mascotas para toda la vida 
SERIE DE COMPORTAMIENTO 
 
Cómo entender el comportamiento y desarrollo de su perrito  
 
Es más probable que los perros bien socializados fueron cachorros bien socializados. Los 
cachorros a menudo reflejan la actitud calmada o temerosa de sus madres hacia las personas. Es 
parte normal de su socialización. Sin embargo, usted también puede desempeñar un papel vital, 
acariciando, hablando y jugando con su perrito para ayudarle a desarrollar buenas "habilidades 
con la gente".  
 
Normalmente, los perritos se destetan a la edad de seis a siete semanas, pero todavía están 
aprendiendo habilidades importantes, a medida que su madre los deja solos gradualmente por 
periodos de tiempo más largos. Idealmente, los perritos deben quedarse con sus compañeros de 
camada (u otros perros "que sirven de modelos a imitar") por lo menos durante doce semanas.  
 
Los perritos a los que se les separa de sus compañeros de camada demasiado temprano a menudo 
no desarrollan las debidas habilidades sociales, tales como aprender cómo enviar y recibir 
señales, lo que significa una "mordida inhibida" (presión aceptable con la boca), hasta qué punto 
jugar a la lucha, etc. El juego es importante para los perritos porque aumenta su coordinación 
física, sus habilidades sociales y sus límites de aprendizaje. Al interactuar con su madre y 
compañeros de camada, los perritos exploran el proceso de jerarquización (quién es el que 
manda) y aprenden también cómo llegar a ser perros.  
 
Las habilidades que no se adquieren durante las primeras ocho semanas se podrán perder para 
siempre. Aunque estas etapas son importantes y bastante constantes, la mente de un perro sigue 
siendo receptiva a nuevas experiencias y lecciones mucho después de que dejen de ser perritos. 
La mayoría de los perros son todavía perritos, en mente y cuerpo, durante los primeros dos años 
de vida.  
 
Etapas del desarrollo del perrito:  
 
0-2 semanas: Periodo neonatal  
 
* El perrito es influido más que nada por su madre.  
 
* Los sentidos del tacto y el gusto están presentes al nacimiento. 
 
* 2-4 semanas: Periodo de transición  
 
* El perrito es influido más que nada por su madre y sus compañeros de camada.  
 
* Los ojos se abren, los dientes comienzan a aparecer y los sentidos del oído y el olor se 
desarrollan.  
 
* El perrito comienza a levantarse, caminar un poquito, menear el rabo y ladrar.  



 
* Para la cuarta a quinta semana, la vista está bien desarrollada.  
 
3-12 semanas: Periodo de socialización  
 
* Durante este periodo, el perrito necesita oportunidades para conocer a otros perros y personas.  
 
* Para las tres a cinco semanas, el perrito se vuelve consciente de sus alrededores, compañeros 
(tanto caninos como humanos) y relaciones, incluido el juego.  
 
* Para las cuatro a seis semanas, al perrito más que nada es influido por sus compañeros de 
camada y está aprendiendo a ser un perro.  
 
* Para las cuatro a doce semanas, el perrito es influido por los compañeros de camada y también 
lo influyen las personas. El perrito aprende a jugar, desarrolla habilidades sociales, aprende la 
mordida inhibida, explora la estructura/jerarquización social y mejora la coordinación física.  
 
* Para las cinco a siete semanas, el perrito desarrolla curiosidad y explora nuevas experiencias. 
El perrito necesita experiencias positivas con la gente durante esta época.  
 
* Para las siete a nueve semanas, el perrito está refinando sus habilidades físicas y su 
coordinación y se le puede enseñar dónde debe hacer sus necesidades. El perrito tiene uso 
completo de sus sentidos.  
 
* Para las ocho a diez semanas, el perrito experimenta temor real en el que están involucrados 
objetos y experiencias normales. El perrito necesita entrenamiento positivo durante esta época. 
 
* Para las nueve a doce semanas, el perrito está refinando reacciones, desarrollando habilidades 
sociales con sus compañeros de camada (interacciones apropiadas) y explorando el ambiente y 
los objetos. El perrito comienza a concentrarse en las personas. Es buen momento para comenzar 
el entrenamiento formal.  
 
3-6 meses: Periodo de jerarquización  
 
* El perrito es influido más que nada por los "compañeros de juego", quienes podrán ahora 
incluir los de otras especies. 
 
* El perrito comienza a ver y utilizar la jerarquización (dominación y sumisión) dentro del hogar 
(la "manada" del perrito), incluidos los seres humanos.  
 
* Los dientes del perrito comienzan a salir (y comienza el masticar correspondiente). 
 
* A la edad de los cuatro meses, el perrito experimenta otra etapa de temor.  
 
6-18 meses: Adolescencia  
 



* El perrito es influido más que nada por miembros humanos y de la "manada" de perros.  
 
* De los siete a los nueve meses, el perrito pasa por una segunda fase de masticar, parte de 
explorar territorios.  
 
* El perrito aumenta la exploración de dominación, incluso desafiando a seres humanos.  
 
* Si no se le esteriliza o castra, el perrito experimenta los inicios del comportamiento sexual. 
(Esterilizar o castrar a su perrito a una etapa temprana probablemente incrementará los 
beneficios de salud de la cirugía y aumentará la duración de su vida.)  
 
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas 
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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