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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 tu perro a andar a tu lado sin correa puede ser muy útil en varias 
situaciones. Al llevar tu perro suelto y te cruzarás con otras personas o 
perros. Si no quieres que tu perro se acerque a ellos, o quieres cruzar una 
calle sin volver a atarlo, entonces es importante tener control sobre tu perro 
enseñándole este ejercicio. En este artículo te explicaré de manera fácil y 
rápida como enseñar tu perro a pasear a tu lado sin correa. 
 

Material necesario 
• Correa 
• Collar 
• Cordón pequeño 
• Premios (salchichas, queso, salchichón, etc) 

 

Errores frecuentes 
Enseñar el ejercicio sin correa ni pequeño cordón 

Cuando comienzas a enseñar un ejercicio a tu perro siempre tienes que 
poder controlarlo con una correa. Una vez el ejercicio bien aprendido con 
correa podrás seguir practicando con tu perro suelto. Si desde el principio 
trabajas con tu perro suelto, hará lo que quiera y no le podrás enseñar el 
ejercicio de manera correcta. 

 

No tener una posición concreta 

Si quieres que tu perro ande a tu lado sin correa, necesitará tener una 
comprensión muy clara de cómo hacer el ejercicio perfectamente. Tu perro 
tiene que entender que al caminar a tu lado quiere decir andar con su pata a 
la altura de tu pierna y que tiene que haber un contacto contigo. 

 

 

 



No utilizar premios 

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

 

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. 

 

Etapas para adiestrar a tu perro a pasear a 
tu lado sin correa 
Metodología 

• Las etapas 2, 3, 4, 5 y 6 se realizan en sitios amplios que te permiten 
moverte fácilmente y donde existan pocas distracciones. Esto 
permitirá que tu perro aprenda el ejercicio en las mejores condiciones. 

• Las etapas 7 y 8 se realizan en sitios donde con cada vez más 
distracciones con el objetivo de preparar a tu perro a andar a tu lado 
sin la correa en cualquier situación. 

 

Etapa 1: Elegir las órdenes 

Necesitas una orden concreta para que tu perro sepa cuando tiene que estar 
al lado tuyo y otra palabra para decir a tu perro que el ejercicio se ha 
acabado. 

 

Para este ejercicio utilizaremos las orden siguientes: 

• “Al lado”: Para indicar a tu perro que tiene que permanecer a tu lado 
• “Vamos”: Para decirle que se puede ir y que el ejercicio ha terminado 



Etapa 2: Guiar al perro a la posición adecuada con la 
comida y hacer cambios de dirección avisando al perro 
por su nombre 
En esta etapa, realizaremos muchos cambios de dirección para enseñar al 
perro a seguirnos. Habrá que hacer 4 tipos de cambios de dirección 
utilizando la comida para guiar al perro. 

 

Pasos a seguir para 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, pon un trozo de comida en su nariz 

para guíarlo a la posición de al lado (su pata a la altura de tu pierna 
haciendo un contacto) 

• Dile “al lado” y empieza a andar haciendo los cambios de direcciones 
siguientes variando el orden: 

o Media vuelta hacia la izquierda 
o Giro a la izquierda de 90 grados 
o Media vuelta hacia la derecha 
o Giro a la derecha 90 grados 

• Al girar hacia el lado contrario a tu perro, ayúdale a seguirte con la 
comida cerca de su nariz 

• Al girar hacia el lado de tu perro, tira de la correa hacia atrás si no te 
deja pasar 

• Si tu perro anda de la manera correcta, prémialo 
• Una vez que hayas 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 con la comida a la nariz puedes pasar a la siguiente etapa. 

 



Etapa 3: Guiar el perro a la posición con la comida y la 
correa 
En esta etapa seguimos con los cambios de direcciones. La diferencia es 
que tienes que poner la comida a la altura de tu hombro opuesto a donde 
está colocado tu perro, en lugar de poner la comida cerca de su nariz como 
el la etapa 2. Seguirás utilizando la comida para guiar a tu perro, pero 
también utilizarás la correa para colocarlo a la posición adecuada. 

Pasos a seguir para 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, pon un trozo de comida a la altura de 

tu hombro opuesto a donde está colocado tu perro, dile “al lado” y 
empieza a caminar haciendo los mismos cambios de direcciones que 
el la etapa 2 

• Al girar hacia el lado contrario a tu perro, ayúdale a seguirte con la 
comida cerca de su nariz y con la correa. Si se separa de ti o no está 
en la posición correcta, tira de la correa para colocarlo a la posición 
correcta. 

• Al girar hacia el lado de tu perro, tira de la correa hacia atrás si no te 
deja pasar 

• Si tu perro anda a tu lado de manera correcta, prémialo 
• Una vez que hayas trabajado el ejercicio durante un tiempo, 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 siguiente etapa. 

 

Etapa 4: Guiar el perro solo con la correa 
En esta etapa utilizamos el premio para recompensar al perro cuando realiza 
el ejercicio de la manera correcta (ya no lo usamos para guiar) y utilizamos la 
correa para corregir cuando no está en la posición correcta. 



Pasos a seguir para 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, dile “al lado” y empieza a caminar 

haciendo los mismos cambios de direcciones que el la etapa 2 
• Al girar hacia el lado contrario a tu perro, si se separa de ti o no está 

en la posición correcta, tira de la correa para colocarlo a la posición 
correcta. 

• Al girar hacia el lado de tu perro, tira de la correa hacia atrás si no te 
deja pasar 

• Si tu perro anda a tu lado de manera correcta, prémialo 
• Una vez que hayas trabajado el ejercicio durante un tiempo, 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 siguiente etapa. 

 

Etapa 5: Hacer líneas rectas en lugar de hacer cambios 
de direcciones 
En esta etapa haremos más líneas rectas que cambios de direcciones. 

Pasos a seguir para 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, dile “al lado” y empieza a caminar en 

líneas rectas bastante largas 



• Si tu perro tira hacía adelante párate y tira de la correa hacia atrás 
• Gira hacia el lado contrario de tu perro. Si se separa de ti o no esta en 

la posición correcta, tira de la correa para colocarlo a la posición 
adecuada. 

• Gira hacia el lado de tu perro. Si no te deja pasar, tira de la correa 
hacia atrás. 

• Si tu perro anda de la manera correcta, prémialo 
• Una vez que hayas trabajado el ejercicio durante un tiempo, párate, 

dile “vamos” y puedes seguir tu paseo (aquí tu perro puede tirar) 

Cuando tu perro te sigua de manera fluida en línea recta, puedes pasar a la 
siguiente etapa. 

 

Etapa 6: Trabajar con el cordón pequeño 
En esta etapa trabajaremos con un cordón pequeño que dejaremos colgar 
del collar para poder rectificar la posición del perro si no es la correcta. 

Pasos a seguir para hacer el ejercicio: 

• 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 
• Quita la correa a tu perro y ponle un pequeño cordón 
• Coge el cordón de la mano 
• 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, dile “al lado” y empieza a andar 

combinando cambios de direcciones y líneas rectas con el cordón en 
la mano 

• Suelta el cordón y sigue haciendo el ejercicio 
• Si tu perro no está en la posición correcta, coge el cordón pequeño 

para ayudarte a ponerlo a la posición correcta 
• Si tu perro anda de manera correcta, prémialo 
• Una vez que hayas trabajado el ejercicio durante un tiempo, párate, 

dile “vamos” y puedes seguir tu paseo (aquí tu perro puede tirar) 



Cuando tu perro te sigua de manera fluida tanto en línea recta como en 
cambios de dirección, puedes pasar a la siguiente etapa. 

 

Etapa 7: Trabajar con distracciones en situaciones reales 
Esta etapa consiste en preparar a tu perro a mantener la posición de andar a 
tu lado sin correa en lugares el los que tu perro tenga distracciones. 

Lleva a tu perro a sitios donde existan distracciones y práctica los mismos 
ejercicios. Algunos ejemplos de lugares con distracciones incluyen: 

• Lugares donde pueden haber otros perros 
• Lugares donde hayas personas 
• Lugares ruidosos 

 

Etapa 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 

 

Consejos adicionales 
• Te puede ayudar tener varios premios en tu mano. Cuando se te 

acaben los premios que tengas en la mano, dile a tu perro “vamos”, 
coge más premios en tu mano y sigue con el ejercicio. Si das los 
premios uno a uno el ejercicio no será fluido y tu perro se distraerá 
más fácilmente. 

• Si tienes dificultad para alcanzar el cordón pequeño, deja la correa en 
la espalda de tu perro. Ello te permitirá coger la correa más fácilmente 
y no lo tendrás que mantener en tu mano. 

• Puedes trabajar con tu perro en ayunas para que tenga más 
motivación para realizar el ejercicio 

• Como este ejercicio requiere mucha atención de tu perro, puedes 
utilizar un premio especial que le guste mucho. Debería ser un premio 
que solo le darás durante este ejercicio concreto. 



• Cuando trabajes en línea recta, te puedes ayudar de una pared para 
colocar tu perro en la posición correcta. Así estarás seguro que está 
colocado bien recto. 

 

Conclusión 
Este ejercicio puede parecer muy exigente o solo reservado para perros que 
hacen competición. Sin embargo no es un ejercicio difícil de aprender para la 
mayoría de los perros. Además es muy práctico para el día a día con tu 
perro, sobre todo si estás acostumbrado (o te gustaría) a pasearlo suelto! 


