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Perros: Cómo enseñar a  
su perro a responder a su  
nombre 
 

 
 

Beneficios 
Si su perro aprende a voltear cuando escucha su nombre, es más probable que le preste 
atención cuando usted le dé comandos, cuando usted camine o cuando intente enseñarle un 
nuevo comando. 
 
Lo que necesitará  
 Treats (regalitos de recompensa) sabrosos y suaves como trozos de pollo o queso. 
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” 

para marcar el buen comportamiento. 
 Un área tranquila sin distracciones para practicar. 
 Un par de minutos, varias veces cada día. 
 
Cómo entrenarlo 
 
Paso no. 1: Tome varios trozos de comida/regalitos en una mano. Con tono alegre, llame a su 
perro por su nombre. Cuando él lo mire, haga click con el clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y 
déle una recompensa/treat de inmediato. Apenas se trague el treat, repita el nombre. Cuando lo 
mire, haga click (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y déle una recompensa/treat. Cuando trague, 
repita: nombre, click/elogio, recompensa. Repita varias veces. 
 
Paso no. 2: Luego, diga el nombre de su perro y cuando él lo mire y haga click con el clicker (o 
diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) justo antes de darle la recompensa. Cuando lo vuelva a mirar para el 
próximo treat, diga “¡Sí!” y coloque su mano unas pulgadas por encima de la cabeza del perro. 
Si con la mirada sigue su mano, haga click/elógielo y déle un treat. 
 
Paso no. 3: Al inicio, espere que su perro permanezca enfocado en usted solo por unos 
cuantos segundos para que se merezca la recompensa. Siempre tenga otro treat listo para que 
pueda recompensar a su perro por volver a mirarlo cuando termina de comerse el primer treat. 
Cada vez, trate de colocar su mano una a dos pulgadas más alto que la vez anterior, con la 
meta de que el perro le mire a la cara. 
 
Paso no. 4: Después de que se haya ganado cinco a seis recompensas/teats, déle la espalda. 
Si él le sigue y está dispuesto a mirarlo sin que usted se lo pida, haga click con el clicker (o diga 
“¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y déle un treat. 
 
Sugerencias 
 Recuerde, al principio, cada vez que haga click con el clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) 

dé un treat/recompensa. 
 Siempre termine sus sesiones mientras tiene la atención de su perro. 
  A lo largo del día, recompense a su perro por mirarlo, especialmente durante sus 

paseos/cuando van caminando. 
 
 


