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Órdenes básicas y hábitos: la clave de la convivencia

Hábitos

Objetivo: acostumbrar al cachorro a todas
las situaciones poco agradables con las
que se va a encontrar en el futuro.

Ejemplos: visitas al veterinario, corte de
uñas, cepillado, el secador, viajar en
coche, el bozal, etc.

Órdenes básicas

Objetivo: controlar al perro.

Además, y no menos importante, las sesiones de obediencia son una actividad que
premia la concentración y la conducta tranquila en el perro y que refuerza el
vínculo entre él y su dueño.

Premios

Para enseñar al cachorro utilizaremos
muchos premios.

Como no queremos desequilibrar su dieta,
los premios consistirán en pienso

intercalando bocados suculentos, como
trocitos muy pequeños de salchicha o
golosinas comerciales.
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El cachorro debe acostumbrarse a situaciones que podrían resultarle incómodas.

Igualmente debemos acostumbrarles al manejo, tocándole aquellas partes del cuerpo más
sensibles para ellos, como las patas y almohadillas, la boca, las orejas, la grupa, etc.

La habituación debe realizarse poco a poco y de manera positiva.

Un ejemplo, el baño

Paso 1. Las primeras veces, no bañar al
cachorro. Meterle en la bañera y premiar si
reacciona de manera tranquila.

Paso 2. En otro momento, abrir la ducha,
dejar que sienta interés por ella y
premiarle.

Paso 3. Ir incrementado la duración y la
dificultad, siempre con el perro tranquilo.

El baño será tolerado por el cachorro e,
incluso, puede acabar siendo una actividad

que le agrade.

HÁBITOS

ÓRDENES BÁSICAS

Pueden comenzar a enseñarse unos días después de que el cachorro llegue a casa.

Generalidades

• Al principio las sesiones serán cortas (menos de 5 min.) y se realizarán en un lugar tranquilo.

• Inicialmente, se debe premiar cada vez que el cachorro cumple una orden. Después, iremos
premiando de manera intermitente hasta acabar premiando sólo de vez en cuando.

• Poco a poco, a medida que el cachorro crezca y asimile las órdenes, se irán complicando las
sesiones, en lugares diferentes y con personas distintas.

• Siempre daremos el premio en la posición deseada.

• Una vez escogida la señal verbal de la orden, siempre se utilizará la misma. Por ejemplo, si
escogemos la palabra “abajo” para que se tumbe, siempre le diremos “abajo”.

• Es recomendable que la sesión finalice tras una orden bien ejecutada.

• Si el perro muestra inquietud o signos de estrés, se detendrá el ejercicio.
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Paso previo: ¡muy bien!

Lo más difícil no es que el cachorro obedezca, si no que comprenda qué le pedimos.
Usaremos las palabras “muy bien” para indicarle exactamente el comportamiento

deseado.

El cachorro debe relacionarlas con algo positivo, simplemente, diciendo “muy bien” y
dándole una golosina después.

Una vez lo tenga claramente asociado, podremos comenzar con las órdenes.

Antes de cada sesión de obediencia se realizará varias veces este ejercicio. 

Con un premio en

interior de la

mano, nos

colocamos frente

al perro.

Dejaremos que

huela el premio.

En el mismo

momento en el

que el perro se

siente, diremos

“muy bien”.

Si ladra o se pone

nervioso, le

ignoraremos.

Moveremos la mano

hacia atrás del perro

lentamente, de

manera que siga la

mano con la mirada.

En este momento le

diremos “siéntate”.

Con el perro sentado,

le daremos el premio. 

Poco a poco el premio

puede ser un juguete,

su cuenco de comida

o cualquier actividad

agradable para él.

Orden “siéntate”

Se recomienda que sea la primera orden en enseñarse.

Puede utilizarse para que el perro pida las cosas por favor: le diremos que se siente antes
de darle su comida, antes de empezar a jugar, para de salir de paseo, para recibir caricias,
etc. Acabará por sentarse en esas situaciones por sí mismo.

1. 2.

3. 4.
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Dejaremos oler el premio de

nuestra mano al perro, le

diremos “siéntate”, pero no le

daremos el premio aún.

Bajaremos la mano entre sus

patas y hacia el pecho del

perro, de manera que tenga

que agacharse.

Le diremos “échate”.

En cuanto el pecho toque el

suelo le diremos “muy bien” y

le daremos el premio.

Si el perro se levanta antes de

darle el premio, no se lo

daremos.

Orden “échate”

Debe enseñarse cuando el perro sepa la orden “siéntate”.

1. 2. 3.

Orden “quieto”

El cachorro debe tener las órdenes “siéntate” y “échate” muy bien asimiladas.

Este ejercicio premia la relajación del perro y el control sobre sí mismo.

Después de decir al perro

“siéntate” o “échate”, en vez de

darle el premio, le

enseñaremos la palma de la

mano y le diremos “quieto”.

Nos alejaremos dando un paso atrás y

nos acercaremos al perro diciendo

“muy bien” suavemente.

Las primeras veces no nos alejaremos,

simplemente dejaremos que pasen un

par de segundos.

Daremos el premio.

Poco a poco, nos iremos

alejando más, dejando al perro

en posición “quieto” durante

más tiempo.

1. 2. 3.
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Orden “ven”

Una de las órdenes más difíciles cuando el perro está muy motivado con otra actividad.

Siempre debe recibir algo positivo (juego, paseo, caricias) cuando se acerque a
nosotros después de llamarle y nunca debemos enfadarnos si el cachorro no obedece.

Nos alejamos del perro y le decimos

“ven”. 

Se puede utilizar una correa larga si

estamos en un lugar abierto en el

que el perro pueda escaparse.

Cuando el perro comience a

acercarse, le diremos palabras de

manera suave y alegre, como “buen

perro” o “buen chico”.

Cuando esté muy cerca le

diremos un efusivo “muy bien”

y le premiaremos, añadiendo

palabras cariñosas y caricias.

1. 2. 3.

Consejos para que tu perro obedezca la llamada

Realmente, los perros aprenden rápido la orden “ven”, pero en situaciones muy estimulan-
tes para ellos, les cuesta obedecer. Para motivarles a venir, seguiremos estos consejos:

Llamar al perro con su nombre seguido de la orden “ven” (o la palabra
escogida). Muchas veces le llamamos sólo con su nombre, pero esto no es una
orden. Además, debemos utilizar un tono alegre y positivo que motive al perro a
prestarnos atención y a acercarse.

No dejar que el perro ignore la orden. Debemos llamar a nuestro perro cuando
tengamos cierta seguridad de que va a venir. Si creemos que está en una situación
en la que lo más probable es que no acuda, nos acercaremos nosotros a él.

Evitar la asociación de la orden “ven “ con algo negativo. Debemos llamar al
perro varias veces durante el paseo y dejarle marchar, de manera que no asocie la
orden con la vuelta a casa, con el fin del juego o con que le atamos con la correa.

Utilizar refuerzos de gran valor. Reservar los premios que sabemos que más le
gustan a nuestro perro para las situaciones en las cuales será más difícil que acuda
a nuestra llamada, como en el parque de perros.

Cada perro tiene unas preferencias: una determinada comida, un mordedor, una
pelota con sonido, etc. Debemos conocer lo que más motiva a nuestro perro.

1

2

3

4
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Los perros comienzan a tirar como reacción natural a la presión del collar, aplicando
una fuerza en sentido contrario. Después, el perro tirará por alguno de estos motivos:

• Está muy excitado por el paseo.
• Ha aprendido que tirando llega donde quiere ir.
• Tiene miedo (tira de la correa intentando huir).

Para evitar tirones de correa, realizaremos las siguientes pautas:

1. Si el cachorro está muy nervioso durante los paseos, se deberá trabajar la relajación

antes de salir a pasear. Si tiene miedo, deberá tratarse éste primero.

En ambos casos, puede ser necesaria la ayuda de un veterinario especialista.

2. Trabajar con la correa en casa, en

sesiones cortas, desde que son

pequeñitos.

3. Si paseando tira de la correa, nos

detendremos. Si el perro destensa la
correa, continuaremos el paseo. Si no,
diremos la orden “sienta” y, cuando el
perro obedezca, continuaremos el paseo. 

4. Muchas veces un collar o arnés

“antitirones” es de gran ayuda.

¿Cómo evitar que el perro tire de la correa?

Orden “suelta”

Se recomienda que todos los perros obedezcan esta orden por su seguridad y la de los
demás perros y personas, ya que les ayuda a tener un mayor control de sus mandíbulas.

Le damos al perro un juguete

que le guste mucho. Con un

premio en la mano, que le

dejaremos oler, le diremos

“suelta”. 

El perro tendrá que soltar el

juguete para comer el premio.

En cuanto comience a abrir la

boca, diremos “muy bien”.

Le daremos el premio.

Como recompensa también se

puede utilizar otro juguete.

1. 2. 3.


