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Lo usarás para marcar las respuestas correctas de tu perro, iniciando el proceso de reforzamiento positivo. El 
momento en que suena el clicker, termina la conducta que estaba realizando tu perro y él es libre de moverse 
a su antojo. Entonces, el clicker te sirve tanto para marcar una respuesta correcta, como para iniciar el                
proceso de reforzamiento.

Para poder usar el clicker en el adiestramiento de tu perro,  primero tienes que “cargarlo”. Es decir, tienes que 
lograr que tu perro asocie el sonido "click" con cosas agradables, o positivas.  Si no haces esto, el click no 
tendrá ningún signi�cado para tu perro. Debes presentar un reforzador tal como, comida o juguetes, después 
de cada click. No debes hacer click sin presentar el reforzador primario, porque anularás la acción del clicker.

También ten en cuenta que el clicker está diseñado para que aprietes y sueltes. Entonces, cada vez que 
marques una respuesta correcta de tu perro, el sonido será "click-click". Esa es la forma correcta de usar el 
clicker, así que no lo mantengas apretado para que suene una sola vez.

 Te dejamos a  continuación unos ejemplos:
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En diez sencillos pasos, su perro aprenderá:

*¡Aquí chic@!

*Sentad@ y abajo

*Maneras de llevar la correa

*Encuentra las llaves

*Diversión con una caja

*Dame cinco

*Juego de escondite

*Buscar y traer

*¡Habla! Y ¡Silencio!

¡Enséñele a su perro buenos modales y trucos 
audaces mientras juegan divirtiéndose!
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¡Haga clic a  8 pasos sencillos!

1.  Agarre su "clicker", algunos premios y a su perro.
2.  Siéntese en el suelo y trate de instar a su perro a que se ponga frente a usted.  Cuando 
      venga, haga clic y un premio.  (No trate de instar a su perro con premios.  Esconda 
      los premios hasta que complete cada tarea luego haga clic y premio).
3.  Levántese, muévase e inténtelo de nuevo.  Haga clic y premio.  Repítalo varias veces.
4.  Luego, llame al perro por su nombre cuando esté en otra habitación.  Inténtelo en 
      diferentes ocasiones durante el día.  Siempre haga clic y premie cuando su perro 
      responda.  Si no responde, no le dé una segunda oportunidad.  Demuéstrele a su perro 
      que guardó el "clicker" y los premios.
5.  Luego, trate de usar ayudantes sentados en diferentes áreas en una habitación.  Haga  
      que sus ayudantes llamen al perro por su nombre, uno a la vez.  Cuando llegue al 
       ayudante, usted haga clic y el ayudante premia.  Está actividad puede ser muy divertida 
      para los niños.
6.  Practique con otra persona llamar a su perro de un lado hacia otro en un lugar al aire 
      libre.  Si a su perro le encanta correr y saltar, póngale una correa larga para seguridad, 
      mientras usted hace clic y premia.
7.  Si su perro ha estado ignorando el “ven” por años, puede que le tome semanas aprender 
      este recordatorio con�able.  A un cachorro puede que le tome un par de días.  Sea 
      paciente.  Si usted se da cuenta de que su perro no responde para nada trate de 
      ignorarlo.  Si eso no resulta, guarde su "clicker", agarre a su perro y vaya a casa.  
      Entenderá el mensaje: se acabó la diversión.
8.  Para mantener el comportamiento conforme pasa el tiempo, no es necesario que haga 
      clic y premie siempre.  Algunas veces, si usted llama a su perro y responde soltarle 
      de la correa y dejar que persiga  ardillas, ¡será una gran recompensa!
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¡Haga clic a 10 pasos sencillos!
1.  Tome algunos premios, con la mano cerrada, y párese frente a su perro.
2.  Mueva la mano que tiene los premios horizontalmente hacia la cabeza de su perro entre las 
      dos orejas.  Cuando el perro vea hacia arriba, haga clic y premio. Repítalo varias veces.
3.  Ahora, inclínese un poco hacia su perro para que él se incline hacia atrás.  Tan pronto como
      sus patas traseras comiencen a doblarse,  haga clic y premio.  Repítalo varias veces.
4.  Eventualmente, su perro se sentará.  Haga clic y premio. Aléjese, inste a su perro a que se 
      acerque a usted  y vea si se sienta por sí solo.  Haga clic y premio.  Aléjese nuevamente y 
      repítalo.  Si se sienta, haga clic y premio.
5.  Ahora, enséñele a permanecer sentado.  Deje que se siente pero aguarde unos segundos, 
      luego haga clic y premie.  Repítalo varias veces.
6.  Una vez “sentado” está dominado, trate “abajo”.  Mientras su perro esté sentado, ponga su 
      mano, cerrada con los premios, hacia la nariz de su perro.  Muévala hacia abajo entre sus 
      patas, manteniendo su mano cerrada hacia el cuerpo de su perro.  Su nariz seguirá la mano, 
      y el perro empezará a acostarse.  Una vez las patas frontales se doblen, haga clic y premio. 
7.  Trate nuevamente.  Si su perro se acuesta, haga clic y premio.  Si no, inste a su perro a que se 
      levante e inténtelo de nuevo.
8.  Ahora, mantenerse quieto.  Espere a que su perro se acueste por sí solo.  Haga clic y premie 
      por cualquier movimiento en la dirección correcta.  Cada vez permítale ir un poco más lejos 
      antes de usted hacer clic.
9.  Ahora, agregue órdenes verbales para cada conducta.  Diga “sentado” justo cuando se esté 
      sentando.  Haga clic y premie.  Repítalo varias veces.
10.  Haga clic y premie solamente cuando responda a “sentado”.  Luego agregue “abajo”.
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¡Haga clic a 7 pasos sencillos!

1. Empiece en un lugar silencioso.  Ate la correa de su perro a su cintura así evitará halarlo o tirar 
     del collar de su perro.  Inste a su perro a que se ponga a su lado izquierdo con una palmadita 
     o llamándol@ por su nombre.  Haga clic y premie.
2.  De un paso adelante.  Inste a su perro a que se ponga a su lado izquierdo.  Si viene, haga clic 
      y premio.  Permanezca quieto mientras l@ premia  para no confundirla.
3.  De un paso adelante.  Si el perro camina también haga clic, pare, y premie.  
      Repítalo varias veces.
4.  Ahora, de tres pasos antes de hacer clic, luego cuatro, luego cinco.  Intente ir más rápido y 
       más despacio y parar por completo.  No regañe si se aparta.  Ínstel@ a que regrese a su lado, 
      de un paso o dos para que se pueda mover con usted, luego haga clic y premie.
5.  Salga al aire libre.  Haga clic cuando su perro se quede en su lado izquierdo cada tres pasos, 
      luego cuatro o cinco.
6.  Si su perro hala o se aleja de su lado, PARE de moverse.  Para los cachorros, permanezca 
       quieto hasta que el cachorro regrese a su lado.  Para perros más grandes, que les gusta halar,  
       voltéese y vaya en la dirección opuesta cuando el perro se lance delante de usted.  
       Haga clic cuando regrese a su lado.*
7.  Deje que descubra que el estar al lado suyo signi�ca hacer un clic y premio.  Acerque a su 
      perro a cosas que le gustaría olfatear como recompensa por una correa �oja.  
      Haga clic por triunfos pequeños y por salir antes.  ¡Llegará más lejos la próxima vez!

*Para perros que les gusta halar, un cabestro puede hacer la caminata más 
agradable y sencilla mientras el perro aprende a caminar sin halar.
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¡Haga clic a 10 pasos sencillos!

1.  Vaya a una habitación silenciosa con su "clicker", premios, 
      su perro y sus llaves.
2.  Frote un premio en las llaves sosténgalas hacia su perro.  
      Cuando ella olfatee, clic y premio.  Repítalo varias veces.
3.  Sostenga las llaves y espere.  Deje que su perro las olfatee y 
      las golpee.  Haga clic y premie cada vez que golpee más 
      fuerte.
4.  Deje que su perro vea que usted esconde parcialmente las 
      llaves bajo una almohada.  Haga clic y premie cuando su 
      perro las golpee con la nariz.
5.  Luego, empiece a poner las llaves fuera de la vista debajo de 
       una almohada, bajo el borde del sillón, o en una silla. (Tal vez 
      querrá que alguien más distraiga a su perro mientras usted 
      hace esto).
6.  Haga clic y premie a su perro cuando busque con su nariz.  
      Repítalo varias veces.
7.  Ahora diga, “encuentra las llaves” al comienzo de cada 
      búsqueda.
8.  Haga que cada vez sea más difícil de encontrar las llaves. 
      Ponga las llaves en una mesa o en otro lugar alto (¡Cuando 
      su perro salte, no haga clic! Deje que le señale con la nariz 
      hacia donde están las llaves.) Haga clic si las encuentra y 
      mueve la cola.
9.  Ahora intente esconder las llaves en una habitación y 
      empiece la búsqueda en otra habitación.  
      Diga, “¡Encuentra mis llaves!”
10.  La próxima vez que no encuentre sus llaves, pídale a su 
         perro que las busque.  ¡El perro sabrá en dónde están!
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¡Haga clic a 9 pasos sencillos!

1.  Éste es bueno especialmente para perros cautos.  Le da valor a su perro para aprender cosas 
      nuevas.

2.  Tome cualquier caja de cartón y córtele los lados hasta a  más o menos tres pulgadas.  
      Ponga la caja en el piso. Tenga a mano su "clicker" y algunos premios.

3.  Haga clic y premie a su perro cada vez que vea la caja, camine pasando por el perro, se para 
      frente la caja, etc.  No se preocupe de premiarlo de más.  Haga que se emocione por la caja.         
      Si se pone dudoso, sea paciente y creativo.

4.  Una vez su perro se familiarice con la caja, haga clic y prémielo cada vez que se pare en la 
      caja, la empuje, la mastique o haga cualquier cosa con ella.

5.  Ahora haga clic sólo con actividades nuevas o diferentes. 

6.  Ahora avance a “formar” una actividad.  Escoja algo que su perro ha estado haciendo con la 
      caja, y trate de extenderlo o cambiar ligeramente el comportamiento.

7.  Si el perro levanta la caja, trate “carga la caja”.  Para lograr esto, haga clic por agarrar la caja con 
      la boca.  Por lo general escogerá un lugar para agarrar la caja.  Haga clic por cualquier intento 
      en el que agarre la caja y la mueva, luego por sostenerla por más tiempo y por moverla más, 
       luego por cualquier movimiento que levante la caja.  Si la levanta y la carga o la arrastra, haga 
      clic y prémielo en grande (varios premios lanzados en una sola vez).

8.  Una vez que su perro pueda cargar la caja, puede extender este comportamiento para que 
       cargue el periódico, poner sus juguetes en la caja, etc.

9.  Además de esto, usted puede adaptar cualquier clase de actividades divertidas, tales como 
      “métete en la caja y quédate ahí” o “voltea la caja sobre ti”.
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¡Haga clic a 10 pasos sencillos!

1.  Siéntese en un lugar silencio con su "clicker", su perro y con 
      un montón de pequeños premios.
2.  Observe a su perro y haga clic en el instante en que su pata 
      derecha se mueve hacia adelante, por cualquier razón.  
      Lance el premio para que su perro se mueva a traerlo.  
      Repítalo cinco veces rápidamente. 
3.  Si su perro sólo se sienta y lo ve a usted, mueva el premio de 
      atrás para adelante frente a su nariz para motivarla a que  
      mueva su peso.  Haga clic y premie cualquier intento de 
      levantar o mover  su pata delantera derecha, aunque sea 
      pequeño.  Repítalo.
4.  Cuando los movimientos de la pata se vuelvan más 
      pronunciados, haga clic a los movimientos más altos, al 
      punto más alto del movimiento, luego deténgase de hacer 
      clic a los movimientos más bajos o pequeños.
5.  Cuando al levantar la pata alcance la altura del hombro, 
      ponga su mano en el camino del movimiento hacia abajo.  
      Haga clic en el instante en que la pata de su perro toque su 
      mano.  Repítalo.
6.  Mueva levemente su mano para que su perro dirija su pata 
      hacia su mano para obtener un chasquido.  Haga clic y 
      premie cuando la pata de su perro golpee su mano extendida.
7.  Haga clic para palmadas más fuertes, mientras usted 
      mantiene su mano en una posición más alta.  Ofrézcale la 
      mano a la izquierda de su perro, a la derecha de su perro, y 
      mientras usted está de pie.  Prémiela generosamente cuando 
      haga esfuerzos mayores.
8.  Ahora, empiece a decir “¡Dame cinco!” cuando usted le 
      extienda la mano.  Haga clic y premie cuando ella responda.
9.  Repita la misma orden verbal y gesto en lugares y horas 
      diferentes durante el día.
10.  ¡Presuma su perro amistoso a sus amigos!
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¡Haga clic a 9 pasos sencillos!

1.  Póngase de pie en una entrada abierta cerca de su perro.  Llame a su perro, haga clic y premie 
      con uno de los deliciosos reforzadores incluídos.

2.  Diríjase a otra parte de la habitación, llame a su perro y cuando le vea, haga clic y premio.

3.  Abra la puerta de un armario, póngase de pie entre la puerta y la pared, llame a su perro.  
      Cuando usted le vea la cara, haga clic y premio.  Diríjase al otro lado de la puerta.  Repita.
4.  Póngase de pie en el armario, con la puerta entreabierta levemente.  Llame a su perro, haga 
      clic y premie cuando la nariz de su perro esté en la puerta.

5.  Luego, llame a su perro desde otra habitación, haga clic y premie cuando llegue.

6.  Escóndase en diferentes lugares durante el día.  Empiece utilizando una señal verbal, como 
      “encuéntrame” para llamar a su perro. Haga clic y premie cuando lo encuentre.

7.  Consiga amigos o niños.  Entrégueles un "clicker" y premios y dígales que se escondan cerca 
      de ahí, en un lugar fácil de encontrar.  Dígale al perro “encuentra a _____”, y vaya a buscar con él.  
     Deje que las personas escondidas hagan clic y premien cuando su perro las encuentre.

8.  Escóndanse por turnos.  Cuando el perro lo encuentre a usted, haga clic y premio, y dígale 
       “encuentra a ____”.  Deje que el perro vaya por sí solo mientras usted se esconde nuevamente.  
      A este punto, los que están escondidos dejan de llamar al perro; en cambio, la persona que 
      ha sido encontrada hace clic y premia al perro y le dice que busque a otra persona.
9.  Pronto, su perro podrá encontrar a cualquier persona por su nombre.  Como la persona 
      escondida siempre le recompensará con un clic y un premio, ¡su perro disfrutará el juego!



¡Haga clic a 7 pasos sencillos!

1.  Enséñele a su perro a ladrar o a dejar de ladrar en el momento justo.  Saque su "clicker" y 
      algunos premios.  Puede que usted provoque el ladrido al tocar la puerta o la mesa.  También 
      puede pedirle a un amigo que toque el timbre de su casa.  Mientras el perro esté ladrando, 
      haga clic e inmediatamente dele un premio.
2.  Mientras se traga el premio, haga con su mano libre un gesto de “Shh”, justo en la cara.  Se 
      sorprenderá.  Haga clic a esa expresión, aparte su mano y prémiela.
3.  Espere a que empiece a ladrar nuevamente (o provóquelo).  Haga clic y premie durante el 
      ladrido.  Mientras el perro traga, sorpréndala con la señal de “Shh” de nuevo, haga clic y 
      premio.  Repita la secuencia varias veces.
4.  Mientras la señal de “Shh” empieza a funcionar, usted notará que su perro trata de mantener 
      la boca cerrada luego de haberse tragado el premio por ladrar.  Ella quiere ganarse el siguiente 
     clic y premio. ¡Grandioso!
5.  AHORA diga “¡Habla!” y haga clic la próxima vez que ladre.  Seguido la señal de “Shh” en lugar 
     de un premio, luego haga clic y premie por hacer silencio.  Usted le está enseñando dos 
     señales.  Mientras aprende la señal de “¡Habla!” puede que haga algún quejido o ladrido. 
      Al principio haga clic por cualquier sonido, luego solo “Woof”.
6.  Para que las señales sean permanentes, mantenga a la mano el "clicker" y los premios para 
      reforzar el “¡Habla!” y “Shh” al menos una o dos veces cuando ladre, por algunos días.
7.  Ahora usted podrá utilizar la señal de “Habla” por sí sola para hacer algún truco,  y el gesto de 
      “Shh” por sí solo en cualquier momento para detener los molestos ladridos.
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¡Haga clic a 9 pasos sencillos!

1.  Siéntese en una habitación silenciosa con su perro, el "clicker" y DOS artículos idénticos para 
      lanzar: juguetes, palitos o pelotas.

2.  Bromee con su perro con un juguete hasta que lo agarre con la boca.  Está bien si se va con el 
      juguete.  Cuando ella vuelva a verlo a usted, sostenga el OTRO juguete.   Si a�oja el agarre,  
      haga clic y mantenga el juguete nuevo.

3.  Mueva el juguete nuevo para hacerlo más tentador.  Déjela que agarre el juguete que usted 
      tiene en la mano mientras usted recoge el primer juguete.

4.  Ahora sostenga el juguete que tiene usted.  Cuando ella suelte el juguete que tenía, haga clic, 
      y procure que ella alcance o salte para agarrar el juguete que usted tiene.  Deje que lo agarre.

5.  Llame al perro.  Cuando se acerque hacia usted, aún si no está muy cerca, haga clic y 
      sostenga el juguete que usted tiene.  Cuando suelte el juguete que tiene, haga clic y lance su  
      juguete.  Retire el juguete que dejó caer y repita.

6.  Luego, llámel@ nuevamente.  Cuando se acerque, sostenga su juguete.  Cuando deje caer el 
      que tiene, haga clic y lance lejos el otro juguete (para que corra a traerlo).  Repita.

7.  Cuando esté soltando el juguete cerca de sus pies, recoja el juguete, haga clic, y láncelo.  
      Ahora puede omitir el segundo juguete.

8.  Esté atento a los síntomas de cansancio.  Si usted llega a este punto en una sesión, ¡lo está 
      haciendo muy bien!  Guarde los juguetes, haga clic y dele un premio especial.

9.  Juegue en habitaciones diferentes y al aire libre.  Cuando su perro entienda que al regresar el 
      juguete logrará que usted lo lance de nuevo, ya no querrá jugar a mantenerlo en la distancia.
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