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Muchas personas se preguntan constantemente cómo adiestrar a su Golden Retriever y si 
requieren algún entrenador especializado. La verdad es que el adiestramiento es un trabajo 
permanente. No hace falta, necesariamente, contratar a alguien especializado para que 
entrene a tu Golden. Si cuantas con algo de tiempo disponible, pon en práctica estos tips con 
resultados comprobados. 
 
 
Siéntate 
Situar una mano sobre la cabeza del 
cachorro juntando el pulgar y el índice, 
como si le diera algo de comer, llevándola 
en dirección al animal. Cuando el perro 
mire atentamente la mano, muévala hacia 
atrás, y si la sigue con la mirada, 
seguramente se sentará. Cuando lo haga, 
diga la orden “siéntate”. 
 

 
 
Échate 
Una vez que sepa sentarse, no será muy 
difícil enseñarle a echarse. Al darle la orden 
de sentarse, el adiestrador se sentará en 
cuclillas junto a él y, atrayendo las patas 
delanteras hacia adelante y al ejercer una 
ligera presión sobre los omóplatos, el 
animal adoptará la posición deseada, y se le 
da la orden “échate”, procurando que no se 
levante. La lección termina con una efusiva 
felicitación, siempre y cuando el perro haya 
acatado la orden. 
 
Avanza 
Teniendo el perro con su correa, se sienta el 
perro a la derecha del adiestrador y, 
mientras da la orden “avanza”, el 
adiestrador comienza a andar con el pié  
 

 
 
izquierdo, dando un ligero tirón de la 
cadena. 
 
Siempre se debe seguir el paso del 
cachorro, andando en su misma dirección y 
a idéntico ritmo. Los desvíos se corrigen 
con ligeros tirones de la cadena. No hay que 
olvidar felicitarlo cuando lo haga 
correctamente. 
  
Quieto 
Mientras las otras instrucciones se dan con 
autoridad, a la orden de “quieto” hay que 
darle una entonación mas relajada. Se sienta 
el cachorro a un lado del adiestrador, 
manteniendo la palma de la mano derecha 
frente a la cabeza del animal y se pronuncia 
la orden “quieto”. 
 
Mientras, se avanza tranquilamente un poco 
hacia adelante, hasta colocarse frente a él, 
manteniendo la correa firme para evitar que 
el animal avance. Si logra ponerse en pié 
habrá que corregirlo diciendo “No. Siéntate. 
Quieto”, para que recupere la posición. 
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En principio, deberá mantenerse sentado de 
10 a 15 segundos, lo suficiente para que el 
adiestrador se aleje, permanezca unos 
instantes frente a él y vuelva a colocarse a 
su lado. 
 
Luego hay que ir aumentando poco a poco 
el tiempo que el cachorro ha de permanecer 
quieto, lo cual se hará cuando haya 
aprendido a hacerlo sin ayuda. 
 
El aprendizaje de estas órdenes básicas es 
necesario para comenzar cualquier etapa 
más avanzada de adiestramiento, lo cual da 
al cachorro sus primeros conocimientos en 
obediencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperamos que pongan en práctica estos 
consejos. ¡Su mascota se los agradecerá! 
 
 
 
 
 
 

http://www.miocaneperu.com/
http://goldenretrieverperu.com/2010/11/el-golden-retriever/

