ESCUELA SOCIAL CANINA
Actividad continuada de 1 sesión por semana, 1h/sesión (aproximadamente).
Grupos de máximo 4 perros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
La actividad está dirigida a personas con perros con problemas de socialización, tanto con
otros perros como con personas, o que simplemente quieren mejorar la manera de
relacionarse de sus perros con otros individuos. Estos problemas se pueden manifestar a modo
de reactividad de múltiples formas y maneras:
➢ El perro ladra, gruñe, enseña los dientes, se tira, marca, muerde, … cuando se le acerca
otro perro o persona;
➢ El perro se pone tenso y fija mirada cuando ve otro perro o persona a cierta distancia;
➢ El perro juega con otros perros, pero tras unos minutos sube la intensidad del “juego”
y a veces acaba con un enfrentamiento;
➢ El perro protege recursos (comida y/o juguete): cuando tiene el recurso y se le acerca
otro perro o una persona, gruñe, enseña los dientes, marca y/o muerde.
OBJETIVOS
Durante las sesiones semanales los asistentes:
➢ Darán al perro las herramientas de gestión y comunicativas necesarias para evitar y/o
solucionar situaciones de conflicto;
➢ Construirán y reforzarán el vínculo social con el perro que constituirá la motivación
intrínseca necesaria para que el perro atienda, por pura amistad: se convertirán en sus
referentes;
➢ Identificarán por sí mismos el momento adecuado para premiar y/o felicitar al perro,
basados en sus conocimientos del aprendizaje en los perros;
➢ Identificarán por sí mismos el momento para ayudar al perro con su código de
comunicación;
➢ Aprenderán a leer el código de comunicación de su perro, así como el de otros perros
que se puedan encontrar;
➢ Identificarán y evaluarán el entorno, leyendo las señales comunicativas de su perro y
anticipándose cuando sea necesario para mantener el control; y
➢ Utilizarán las herramientas de las que disponen para solventar situaciones comunes
de la vida diaria, mostrando un buen manejo del perro.
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PLANIFICACIÓN SESIONES
La Escuela Social Canina se estructura en 4 sesiones cíclicas y repetidas, en cada una de las
cuales se va adaptando la dificultad de los protocolos y ejercicios de trabajo al nivel de cada
perro:
Sesión 1

Socialización con perros

Sesión 2

Socialización con
personas

Sesión 3

Socialización con perros
en movimiento

Sesión 4

Socialización con
personas en movimiento

El olisqueo como herramienta de gestión
emocional y comunicativa.
La focalización en el guía como referente (vínculo).
Curvas de presentación perro-perro.
Pasiva:
➢ Positivización desconocidos
➢ Aplicación de criterios (distancia, entrada
desconocido, caracterización, …)
Activa:
➢ Target de mano como herramienta de
gestión y toma de datos
➢ Aplicación de criterios (distancia, entrada
desconocido, caracterización, …)
Espacio de juego
Gestión del movimiento de otro perro
Gestión de la ansiedad de otro perro
Gestión de personas en movimiento (corredores,
monopatines, bicicletas, …)

Más información sobre la Escuela Social Canina en:
http://www.canmigos.com/escuela-social-canina.htm

www.canmigos.com

