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Perros: Cómo enseñar a  
su perro a sentarse 
 

 

Beneficios 
Este comando es un deber- pero uno fácil de aprender. El comando de sentarse es un 
elemento básico de los buenos modales caninos; es útil para cuando usted desea introducir a 
su perro a alguien y puede ser el primer paso en el aprender muchos otros comandos y 
comportamientos. Para muchos perros, el sentarse se convierte en una manera de decir “por 
favor” cuando desean algo, como por ejemplo, que usted le abra la puerta o le lance una 
pelota. 
 
Lo que necesitará 
 Treats (regalitos de recompensa) sabrosos de alto valor como pollo o queso o un juguete 

preferido. 
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” 
 Un área tranquila sin distracciones para practicar. 
 
Cómo entrenarlo 
 
Paso no. 1: Empiece por pararse de frente a su perro. Tenga una recompensa (treat) entre su 
dedo gordo y su dedo índice. Coloque su mano a unos centímetros de la cara de su perro, con 
los dedos libres indicando hacia arriba y la palma de la mano hacia arriba. Poco a poco indique 
a su perro lo que debe hacer al mover la mano hacia usted y hacia arriba de la nariz un poco. 
(Si su perro brinca, significa que ha movido mucho la mano hacia usted o hacia arriba.) El perro 
se meneará un poco hasta bajar el trasero. Cuando se siente completamente, haga click con el 
clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y dele el treat. 
 
Paso no. 2: Tome unos pasos hacia atrás para que su perro tenga que pararse y seguirlo para 
repetir el ejercicio. Repita hasta que su perro fácilmente obedezca al comando que le está 
dando con la mano y la recompensa. 
 
Paso no. 3: Ahora, deje de usar la recompensa/treat. Párese de frente a su perro y dele el 
mismo comando que le ha estado dando con la mano. Coloque la mano y muévala en la 
dirección que la había movido cuando tenía la recompensa entre los dedos. Cuando se siente 
completamente, haga click con el clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y dele una recompensa, 
pero de la otra mano. Repita varias veces en diferentes lugares dentro del hogar. 
 
Paso no. 4: Ahora es tiempo de añadir el comando verbal. Párese de frente a su perro y diga, 
“siéntate”, a la misma vez que da el comando con la mano. Cuando se siente completamente, 
haga click con el clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y dele el treat. Practique este ejercicio 
varias veces hasta que, de diez veces, su perro se obedezca al comando verbal/de mano por lo 
menos nueve veces. 
 
Paso no. 5: Ahora intente sin el movimiento de la mano, pero simplemente con decir, 
“siéntate”. Si el perro se sienta, haga click con el clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y dele el 
treat. (Si ve que su perro necesita más dirección, coloque su mano con la palma hacia arriba y 
muévala hacia arriba.) Continúe a practicar este paso hasta que su perro se siente 
regularmente cuando le dé el comando verbal solamente. 
 
 
 



Perros: Cómo enseñar a su perro a sentarse (continuado) 
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Sugerencias 
 Recuerde- diga el comando solo una vez. De otra manera, la palabra pierde su valor. 
 Si nota que su perro está teniendo dificultades con cualquiera de los pasos, retroceda al 

paso anterior y practique hasta que el perro esté listo para el próximo paso. 
 Evite empujar el trasero de su perro hacia el piso- si lo hace, el perro puede entender que 

este es el comando no-verbal. Al contrario, el comando no-verbal debería ser el de la mano. 
No se supone que usted tenga que empujarle el trasero para que se siente. Lo mismo vale 
si usa una correa y la jala para que su perro entienda que debe sentarse. 

 


