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Perros: Cómo enseñar a  
su perro a venir cuando se 
le llama 

 

 
Beneficios 
El venir cuando se le llama es uno de los comandos más importantes que puede aprender su 
perro. Es útil en sentido práctico y en lo que respecta a su seguridad. Sin importar cuanto lo 
quiera o respete su perro, los perros no regresan automaticamente cuando uno les llama. La 
única manera en que puede estar seguro de que su perro regresará a usted cuando le llame es 
de entrenarlo a hacerlo. 
 
Lo que necesitará  
 Treats/recompensas o juguetes que llamen la atención de su perro. 
 Una correa de al menos un metro para ejercicios al aire libre. 
 Amigos que le den una mano, si es posible. 
 Diez minutos, dos o tres veces al día. 
 
Las cuatro reglas del comando “Ven” 
1. Nunca llame a su perro para algo que no le guste. 
2. Nunca llame a su perro si no piensa que vendrá. 
3. Si llama a su perro y él no viene, no repita el comando. Dígalo solo una vez y anímelo a 

venir con un tono alegre, con aplauso, o agáchese. 
4. Siempre recompense bien a su perro cuando venga al escuchar el comando: déle treats, 

atención y/o algo nuevo y especial. 
 
ENTRENAMIENTO, PRIMERA ETAPA: EJERCICIOS ADENTRO 
 
Ejercicio 1. Diga el nombre de su perro, espere a que su perro lo mire y diga “ven” con tono 
alegre y luego tome unos pasos para atrás, aplaudiendo y elogiando al perro mientras él se le 
va acercando. Pare y recompénselo, luego pídale que se siente y vuelva a recompensarlo. 
Repita este ejercicio varias veces. 
 
Nota: Es ideal tener dos diferentes palabras/comandos para cuando quiere llamar a su perro. 
Cuando se trata de uso diario puede usar “vamos”, pero para cuando necesita que su perro se 
detenga al instante y regrese a usted (por ejemplo si sale corriendo a una calle llena de carros 
detrás de una ardilla) puede usar “ven”. 
 
Ejercicio 2. Llame a su perro de una distancia de ocho a diez pies. Elógielo conforme vaya 
avanzando hacia usted. Cuando llegue a usted, pídale que se siente, tóquele el collar y déle un 
treat/recompensa. Si su perro no viene cuando lo llama, vaya hacia él inmediatamente y, sin 
agarrarlo por el collar, convénzalo a tomar unos pasos hacia usted: háblele con tono alegre, 
aplauda, etc. Pídale que se siente y elógielo tiernamente. Una vez haya logrado que 
regularmente venga con una distancia de diez pies, aumente la distancia gradualmente. 
 
Ejercicio 3. Haga que su perro vaya y venga de una persona a otra(s) en dos diferentes 
habitaciones. Cada persona se turna en llamar al perro y darle el comando “ven” y cuando el 
perro llega, le piden que se siente y le dan un pequeño treat. Si el perro no viene a una 
persona, la persona que no lo llamó va hacia él inmediatamente y, sin agarrarlo por el collar, lo 
convence a tomar unos pasos hacia ella con tono alegre, aplausos, etc. Repita. 
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Ejercicio 4. Llame a su perro desde diferentes habitaciones en la casa cuando él no se lo 
espera. Cuando venga y se siente, déle un treat/recompensa o inicie algo que le gusta como un 
juego o un paseo. 
 
Ejercicio 5. Un ejercicio más avanzado: Practique el llamar a su perro cuando esté interesado 
en algo que no puede obtener. Esto puede ser la puerta de entrada cuando quiera salir a 
caminar, un hueso o un juguete comedero que usted está por darle, su comida o la reja de 
entrada en el parque de perros. Al principio notará que quizás su perro lo ignore y mire 
fijamente a lo que quiere, pero eventualmente entenderá que su comportamiento no le 
conseguirá lo que quiere y vendrá hacia usted. Enséñele que la manera de conseguir lo que 
desea es por obedecer, aún si obedecer significa que debe alejarse de lo que quiere. 
(Recuerde que la recompensa por buen comportamiento puede ser una variedad de cosas, no 
solo comida.) 
 
Ejercicio 6. Una vez que su perro pueda hacer estos ejercicios regularmente, practique en las 
casas de otras personas. Entre más variedad hay en los lugares que practica, mejor. 
 
ENTRENAMIENTO, SEGUNDA ETAPA: EJERCICIOS AL AIRE LIBRE 
 
Ejercicio 1. Si tiene un patio cercado, practique el primer ejercicio de la primera etapa, con 
correa. Tenga treats/recompensas en su bolsillo para premiar a su perro cuando haga bien. 
Una vez haga bien los ejercicios con correa, empiece a practicar sin correa. 
 
Ejercicio 2. Mientras caminan durante un paseo, diga, “ven” y retroceda unos cuantos pasos. 
Elogie a su perro. Cuando venga, pídale que se siente, toque su collar y déle un treat de su 
bolsillo. 
 
Ejercicio 3. Tome una correa larga o una cuerda y amárrela bien a la correa. Vaya a un área 
abierta lejos del tráfico y con pocas distracciones. Llame a su perro y elógielo conforme se 
acerque a usted. Pídale que se siente y recompénselo si lo hace. Repita este ejercicio 
espontáneamente. 
 
Si, cuando lo llama, su perro se distrae o lo ignora completamente, vaya hacia el y llévelo al 
lugar de donde lo llamó. Elógielo, déjelo ir y practique hasta que logre venir solo y se gane una 
recompensa. No use la correa o la cuerda para jalarlo hacia usted: esta es simplemente en 
caso de emergencia. 
 
Ejercicio 4. Una vez que su perro haga los ejercicios precedentes sin problemas, llévelo a 
practicar a lugares donde hay distracciones como perros o personas. Al principio, use una 
correa, luego la cuerda larga. 
 
Ejercicio 5. Vaya a lugares cerrados donde pueda practicar sin la correa. Empiece con lugares 
con pocas distracciones y aumente la posibilidad de distracciones gradualmente. 
 
Problemas y sugerencias 
 La clave para el éxito con estos ejercicios es mantenerlos a un nivel en el que su perro 

pueda cumplirlos cada vez. No aumente la dificultad sin que el nivel precedente sea 
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facilísimo para su perro. Si su perro tiene dificultad con cierto ejercicio, retroceda un nivel 
hasta que lo domine. 

 Nunca regañe ni castigue a su perro por no venir cuando lo llame. No es que su perro 
quiera avergonzarlo o irritarlo, simplemente no lo ha entrenado bien todavía. Además, con 
regañarlo o castigarlo hace menos probable que su perro venga la próxima vez que lo 
llame. 

 Aunque usted se sienta frustrado o enojado, trate de no demostrarlo. Siempre piense en lo 
que usted aparenta desde el punto de vista de su perro: ¿Aparenta usted ser alguien 
abordable? 


