
Obtener el comportamiento que 
usted desea ver en su perro
Todos los perros se benefician cuando aprenden a comportarse debidamente cuando comparten espacio 
y tiempo con los miembros de su familia humana y con sus demás amigos animales. Los perros no nacen 
sabiendo cómo interactuar de manera amable con las personas; por lo tanto, usted necesitará enseñarle a 
su perro lo básico usando técnicas de adiestramiento con refuerzo positivo.

LAS ÓRDENES BÁSICAS QUE TODOS LOS PERROS DEBEN CONOCER SON:
Cuando usted lo llame. Llamarlo incluye reconocer su nombre y que su perro venga cuando lo llama.  
Fíjese en el tono de voz que usa. A menudo, cuando los humanos lo llaman con un tono de descontento 
en la voz, esto significa que cualquier cosa divertida que su perro está haciendo está a punto de terminar.  
Usted debe procurar que su perro asocie cosas buenas cuando corra a verlo, así que practique lo siguiente 
todos los días: Use un tono de voz alegre, llame a su perro y cuando venga, prémielo con una golosina o 
con una caricia y luego déjelo ir.

Siéntate. Los perros no pueden brincar y sentarse al mismo tiempo, por lo que enseñarle a su perro a  
sentarse puede eliminar el comportamiento de brincar. La orden “Siéntate” es una gran manera de hacer 
que su perro salude a las personas nuevas.

Acuéstate. Enseñe a su perro a que se acueste por completo con los codos en el piso.  Al igual que con la 
orden “Siéntate”, la orden “Acuéstate” puede cesar el comportamiento de brincar al reemplazarlo con esta 
otra conducta.  La orden “Acuéstate” también le ayuda a su perro a aprender a tener paciencia y autocontrol. 

Párate. Esta orden se usa para asear a su perro y para inspeccionar las masas y los nódulos que pueda 
tener.  Usted puede usar la orden “Espera” cuando su perro esté parado.

Espera. Las órdenes “Espera” y “Quieto” también le enseñan a su perro paciencia y autocontrol.  “Espera” 
consiste en una espera breve.  En la posición sentada, parada o acostada, pídale a su perro que espere su 
comida, que espere que se le ponga la correa en el collar, que espere mientras usted entra y sale por las 
puertas. 

Quieto. La señal de “quieto” se usa para períodos de espera más largos.  Si no quiere que el perro se 
mueva, lo mejor es pedirle que se acueste ya que otras posiciones podrían ser incómodas de mantener. 
Diga la orden “Quieto” en una cama o tapete si quiere que su perro no se mueva de allí.  Usar un tapete 
hace que el lugar donde se queda sea más cómodo y el perro puede ver con claridad, sentir y relajarse en 
el lugar designado.   Asegúrese de usar la orden “Quieto” debidamente.  Por ejemplo, si le enseña al perro 
a quedarse quieto hasta que le permita irse pero luego empieza a darle esta orden cuando se va a trabajar 
todos los días, esto confundirá a su perro y se perderá el valor de esta orden.

Vete a dormir.  Usted puede hacer un juego de “Vete a dormir.”  Comience haciendo que su perro lo siga 
a su cama y luego prémielo.  Luego añada las palabras cuando el perro corra a su lugar, esperando una 
golosina, un juguete, un elogio o algo que morder.

Una vez que le haya enseñado las órdenes básicas a su perro, usted puede reforzar lo aprendido durante la 
rutina cotidiana.  Existen muchas oportunidades de practicar todos los días sin apartar un tiempo específico 
para el adiestramiento.  Estos son algunos ejemplos: 

• Use la orden “Abajo” antes de darle a su perro de comer

• Use la orden “Siéntate” antes de darle al perro una golosina o un juguete o antes de lanzar un juguete para 
que vaya por él

• Puede añadir la orden “Espera” o “Quieto” a cualquier orden “Siéntate” o “Acuéstate”

Pídale a su perro que se siente, se acueste, espere o esté quieto para obtener acceso a cualquier cosa que 
el perro quiera, ya sea salir a caminar, un juego favorito, juguetes, golosinas, tiempo social con personas y 
con otros animales.  Recuerde premiarlo sólo cuando el perro esté en la posición correcta.  

Si tiene constancia con este adiestramiento diario y lo hace divertido, usted y su perro desarrollarán una 
relación de confianza y positiva.  Su perro lo verá como el mejor y más generoso líder y responderá con un 
estupendo comportamiento a cambio de premios divertidos.

Best Friends Pet Adoption Center 
15321 Brand Blvd.
Mission Hills, CA 91345 
818.643.3989

NKLA Pet Adoption Center
1845 Pontius Avenue
Los Angeles, CA 90025
424.208.8840


	2-Getting the Behavior You Want from Your Dog_BF

