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A lo largo de mi formación, he adquirido conocimientos sobre psicología 
animal y sobre las diferentes técnicas de educación y de aprendizaje. 
Siguiendo la formación del CERFPA (Centro de formación situado en 
Francia), me especialicé en el estudio de la relación Propietario – Perro y el 
comportamiento canino. Mi formación se basa en la etología (comportamiento 
social del perro), la psicología canina y el estudio de la comunicación. 
 



Introducción 
Adiestrar a un perro a no tirar de la correa durante el paseo, es indispensable para poder 
disfrutar de los paseos con él. Muchos propietarios de perros tienen dificultades y no 
entienden porque los perros tiran de la correa. En este artículo os explicaré como enseñar 
este ejercicio a vuestro perro y así podréis disfrutar de paseos muy agradables juntos. 

 

Errores frecuentes 
Exigir que el perro no tire de la correa de manera inmediata: 

Como esta orden dura mucho tiempo (durante todo el paseo), no puedes pedir a tu perro 
que haga el ejercicio de manera perfecta desde el principio. Tienes que enseñarle esta orden 
progresivamente sino tendrá dificultades para aprender el ejercicio. 

No utilizar premios: 

Tienes que utilizar premios para recompensar a tu perro cuando ande sin tirar de la correa. 
Esto hará que tu perro tenga una buena predisposición para aprender el ejercicio. 

A veces dejar tirar el perro y a veces no: 

Cuando dices tu orden para que tu perro ande sin tirar de la correa (“despacio”), no puedes 
dejar tu perro tirar de la correa cuando quiere ir a saludar a otro perro o hacer sus 
necesidades en un sitio concreto. Sino aprenderá que para ir a estos sitios interesantes 
debe tirar de la correa. Puedes dejarle que salude a otro perro o persona, o que vaya a 
cualquier lugar pero solo si no tira de la correa. 

Suprimir los premios demasiado deprisa: 

Para suprimir los premios y substituirlos por premios del entorno (jugar con otros perros, 
caricias, etc) tienes que seguir un plan de reducción de premios. 

Tirar andando: 

Si tienes que corregir a tu perro porque tira de la correa tienes que pararte y tirar de la 
correa hacia atrás. No debes que tirar de la correa andando. Para que tu perro aprenda el 
ejercicio lo más rápidamente y fácilmente posible, tienes que comunicarte de forma clara 
con él. Si lo corriges parándote entenderá mejor lo que quieres que si tiras andando. 

No tener una orden: 

Si quieres que tu perro ande sin tirar de la correa, tienes que enseñarle esta conducta y 
asociarla a una señal. Sino tu perro no puede saber cuándo tiene que andar a tu lado sin 
tirar de la correa. 

 



Material 
• Correa corta 
• Collar 
• Premios (salchichas Frankfurt, jamon, pienso, etc) 

 

Etapas 
1) Elegir dos órdenes 
Para que tu perro ande sin tirar podrías decir “despacio” y para que tire “vamos”. 

 

2) Hacer cambios de dirección avisando al perro 
En esta etapa, haremos muchos cambios de dirección para enseñar al perro a seguirnos. 
Hay que hacer 4 tipos de cambios de direcciones: 

• Media vuelta hacia la izquierda 
• Giro a la izquierda y recto (ángulo de 90º) 
• Media vuelta hacia la derecha 
• Giro a la derecha y recto (ángulo de 90º) 

Como hacer el ejercicio: 

• Pon un collar y una correa corta a tu perro 
• Empieza tu paseo diciendo “vamos” 
• Deja que tu perro haga sus necesidades y gaste un poco de energía 
• Busca un sitio amplio como una plaza o una calle con aceras anchas para enseñarle 

el ejercicio 
• Elige el lado que te vaya mejor para pasear tu perro (izquierda o derecha) y no dejes 

que tu perro cambie de lado 
• Llama tu perro por su nombre y dile “despacio” 
• Gira hacia el lado contrario a tu perro y dile su nombre para avisarlo de que vas a 

girar 
• Gira hacia el lado de tu perro y tira de la correa hacia atrás si no te deja pasar (aquí 

no tienes que decir el nombre) 
• Si tu perro anda de la manera correcta prémialo 
• Si tu perro te tira de la correa hacia delante párate y tira de la correa hacia atrás para 

corregirlo 
• Una vez que has trabajado el ejercicio un rato párate dile “vamos” y puedes seguir 

tu paseo (aquí tu perro puede tirar) 

Cuando tu perro te sigua de manera fluida haciendo los cambios de direcciones puedes 
pasar a la etapa 3. 

  



3) Hacer cambios de dirección sin avisar al perro 
En esta etapa tienes que repetir la etapa 2 pero sin decir el nombre de tu perro cuando giras 
hacia el lado contrario a tu perro. 

Cuando tu perro te sigua de manera fluida al hacer los cambios de dirección sin avisarlo por 
su nombre, puedes pasar a la etapa 4. 

 

4) Trabajar en rectas y con cambios de ritmo 
En esta etapa al en vez de hacer muchos cambios de direcciones, tienes que trabajar en 
línea recta. 

Como hacer el ejercicio: 

• Cuando estás haciendo las rectas puedes cambiar de ritmo y hacer paradas 
• Cambia de ritmo yendo muy despacio y después a una velocidad normal 
• Si sigue tu ritmo, premia a tu perro 
• Si no sigue tu ritmo, párate y tira de la correa hacia atrás 
• Haz paradas 
• Si tu perro se para contigo con la correa floja, prémialo 
• Si no se para contigo, tira de la correa hacia atrás para corregirlo 

Cuando tu perro se adapte bien a tu ritmo y se pare contigo, puedes pasar a la etapa 5. 

 

5) Hacer que el perro no tire de la correa durante el 
camino de vuelta 
La diferencia en esta etapa es que no buscarás un sitio para trabajar tu ejercicio. Pedirás a 
tu perro que no tire durante el camino de la vuelta del paseo hasta llegar a casa. 

Como hacer el ejercicio: 

• Empieza tu paseo diciendo “vamos” y deja tirar a tu perro como en las etapas 
anteriores 

• Cuando quieras volver a casa, dile a tu perro la orden para que no tire de la correa 
(“despacio”) 

• Si tu perro anda al lado tuyo con la correa floja, prémialo 
• Si tira de la correa, párate y tira de la correa hacia atrás para corregirlo 

Cuando consigas volver a casa sin que tu perro tire, puedes pasar a la etapa 6. 

  



6) Pedir al perro que no tire durante todo el paseo 
El objetivo de esta etapa es conseguir que tu perro ande sin tirar durante todo el paseo. 

Como hacer el ejercicio: 

• Pon un collar y una correa corta a tu perro 
• Dile tu orden para que no tire de la correa (“despacio”) y empieza tu paseo 
• Si anda de la manera correcta, prémialo 
• Si tira de la correa, párate y tira de la correa hacia atrás para corregirlo 

Cuando tu perro consiga andar sin tirar de la correa durante todo el paseo puedes pasar a la 
etapa 7. 

 

7) Trabajar con distracciones 
En esta etapa, tendrás que preparar tu perro a andar sin tirar cuando te cruces con otros 
perros. 

Como hacer el ejercicio: 

• Lleva a tu perro a sitios donde te puedas encontrar con perros, personas y ruidos 
• Dile a tu perro la orden para andar sin tirar (“despacio”) 
• Empieza a caminar en líneas rectas y realizando cambios de dirección de vez en 

cuando 
• Premia a tu perro cada vez que este atento a ti y se mantenga a tu lado con la 

correa floja 
• Si te tira de la correa, párate y tira de la correa hacia atrás para corregirlo 
• Si está demasiado atento a los perros, haz un cambio de dirección hacía lado 

contrario a tu perro 

Cuando tu perro ande a tu lado sin tirar de la correa en sitios donde hayan distracciones 
puedes pasar a la etapa 8. 

 

8) Suprimir los premios 
Para conseguir suprimir los premios y seguir con el mismo nivel de obediencia tienes que 
seguir un plan de reducción de premios. 

 

Conclusión 
Muchas personas pasean poco su perro porque tira mucho de la correa. Los paseos son un 
momento muy importante en la vida de tu perro. Si enseñas a tu perro a andar a tu lado sin 
tirar de la correa podrás hacer paseos muy agradables y estaréis más felices juntos.	  


