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Perros: Cómo enseñar a  
su perro a quedarse “quieto” 
 

 
 

Beneficios 
“Quieto” (o “quédate” o “stay”) es uno de los comandos más útiles que puede enseñar a su perro. Se 
puede usar en casa para evitar de que su perro abrume a sus visitas, evitar de que se siente al pie de 
la mesa y mendigue durante la cena, evitar de que le siga por todos lados mientras usted atiende las  
tareas del hogar, o simplemente para que sea más fácil llevar a su perro a lugares públicos. 
 
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!” 
 Para las sesiones al aire libre: una correa de al menos un metro. 
 Opcional: MannersMinder™ (un dispensador de premios programable) para que no tenga que 

tirarle las recompensas usted mismo. 
 
Prerrequisitos 
El perro debe saber sentarse o acostarse. 
 
Cómo entrenarlo 
 
ETAPA #1: DISTANCIA  
 
Paso no. 1: Párese en frente de su perro. Pídale que se siente (o que se acueste). Haga click (si usa 
el clicker) y dele un treat para conseguir el interés de su perro. 
 
Paso no. 2: Dígale, “quieto” en un tono alegre, deténgase, alce la mano derecha (como para decir, 
“alto”) y déle un treat (y haga click si usa el clicker) inmediatamente, antes de que el perro se pueda 
mover. Repita esto varias veces. 
 
Paso no. 3: Pídale que se siente (o que se acueste), haga click y dé el treat (recompensa). Diga 
“quieto” en un tono alegre, deténgase, alce la mano con la señal de “alto”. Ahora, mueva uno de sus 
hombros hacia atrás un poco e inmediatamente  haga click y dé el treat (recompensa) antes de que el 
perro se pueda mover. 
 
Paso no. 4: Después de repetir el tercer paso varias veces  (haber movido su hombro hacia atrás sin 
que el perro se moviera), repítalo ahora, pero a la vez tome un paso para atrás y de inmediato un paso 
de regreso. Haga click y dé el treat (recompensa) inmediatamente. 
 
Paso no. 5: Después de que su perro se quede quieto varias veces cuando usted toma el paso para 
atrás y de regreso, intente tomar dos pasos para atrás, luego haga click y dé el treat (recompensa). 
Repita varias veces, luego aumente la cantidad de pasos que toma hacia atrás. 
 
Sugerencia 
La clave para el éxito durante esta etapa es de empezar fácil y avanzar poco a poco. El beneficio de 
usar el clicker es de que se puede recompensar de lejos (con un sencillo click para reafirmar el buen 
comportamiento).  
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Perros: Cómo enseñar a su perro a quedarse “quieto”  (continuado) 

ETAPA #2: TIEMPO 
 
Paso no. 1: Para alargar el tiempo que su perro dura “quieto”, reduzca la distancia que toma. Si 
durante la primera etapa usted ha tomado más y más pasos hacia atrás antes de recompensar, 
regrese a una cantidad de pasos menor. Para iniciar esta etapa, párese de frente a su perro. Haga 
unos cuantos ejercicios de distancia corta (un par de pasos para atrás). 
 
Paso no.2: Una vez completados un par de ejercicios de distancia, tome dos pasos para atrás, espere 
un segundo, regrese a su perro, haga click y dé el treat (recompensa). Repita unas cuantas veces. Si 
está teniendo éxito, ahora tome dos pasos para atrás, espere dos segundos, regrese, haga click y dé 
el treat (recompensa) y así sucesivamente. 
 
Paso no. 3: Si su perro se para, no le diga nada. Regrese a él, pídale que se siente (o que se acueste) 
y regrese a los ejercicios de un paso hasta aumentar gradualmente la distancia como antes. 
 
Sugerencias 
La clave al éxito durante esta etapa es de variar la cantidad de tiempo que su perro espera. No 
aumente la cantidad con cada ejercicio- varíe entre más tiempo y menos tiempo. 
Trabaje en una cosa a la vez: o distancia o tiempo.  
 
ETAPA #3: DISTRACCIÓN 
 
Paso no. 1: Empiece este ejercicio en un área tranquila, como en su patio delantero, la banqueta de 
su calle (donde no hay mucho tráfico), un parque (durante horas tranquilas), etc. Para evitar de que la 
novedad del área distraiga a su perro, permita que inspeccione la zona por un rato antes de empezar 
los ejercicios. 
 
Paso no. 2: Para empezar, haga unos cuantos ejercicios “Sit” (pida a su perro que se siente o se 
acueste, haga click y dé el treat (recompensa) cuando lo haga. Póngale la correa, téngala en mano y 
empiece con el comando “Quieto”, pero los ejercicios de corta distancia y poco tiempo. Si está 
teniendo éxito, trabaje en los ejercicios de más larga duración. 
 
Paso no. 3: Esté atento a sus entornos para que sepa si hay otras personas o perros alrededor. 
Apenas su perro vea algo interesante mientras está en su posición de “quieto”, haga click y dé el treat 
(recompensa) inmediatamente. Aún si su intención era de que él durara quieto quince segundos, debe 
recompensarlo inmediatamente en este caso, con el propósito de recompensarlo antes de que tenga 
oportunidad de cometer un error. 
 
Paso no. 4: Luego, cuando ha practicado esto unas cuantas veces, espere uno o dos segundos antes 
de hacer el click y dar la recompensa. Si el perro se para, diga “lástima”, camínelo unos cuantos pasos 
y empiece de nuevo. Esta vez, no espere tantos segundos antes de recompensar. 
 
ETAPA #4: COMBINACIÓN DE LAS PRIMERAS TRES ETAPAS 
Combine las primeras tres etapas gradualmente y cuidadosamente. Si ha estado teniendo buen éxito, 
empiece a añadir una caminada breve después de cada “quieto” con enfoque en distancia. O puede 
intentar añadir unos segundos entre cuando su perro ve algo interesante y usted hace el click/dá la 
recompensa. 
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Perros: Cómo enseñar a su perro a quedarse “quieto”  (continuado) 

Siga las siguientes pautas: 
 Cuando aumente la dificultad de un ejercicio, disminuya la dificultad de otro. Por ejemplo, si se 

detiene durante uno de los ejercicios de distancia, hágalo a una distancia menor y no a la distancia 
que tomaba antes de introducir la pausa. 

 
 Cuando practique en un área nueva, no necesariamente practique los tres pasos en orden. 

Observe sus entornos y determine cuan distractores pueden ser, luego decida con cual empezar. 
Entre más distracciones hay, menos deben durar los ejercicios de tiempo, o menos distancia debe 
usar en los ejercicios de distancia. 

 
 Si no está teniendo éxito, está haciendo los ejercicios demasiado difíciles. Regrese a algo más fácil 

y aumente la dificultad gradualmente. Mantenga los ejercicios a un nivel que su perro tenga éxito y 
que se divierta. 

 
Sugerencia 
Si su perro se está distrayendo demasiado, puede usar una correa larga para atarlo en un sitio o una 
X-pen para que no se salga del área designada para practicar. 


