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Introducción:
La teoría “Modal” es un marco teórico, el cual busca explicar hasta cierto punto como la conducta canina, la percepción y el
aprendizaje , son influenciados por el estado emocional. Antepone el concepto de que la reactividad emocional causa un
orden por prioridades de la relación eventos/información del ambiente. Este orden que se establece según la prioridad,
provee al perro toda la información con respecto a la relevancia, de acuerdo a su estado emocional, en cada momento.
Todo este mecanismo de procesamiento de información es parte del fenómeno de la adaptación y es vital para la
supervivencia del perro en su estado natural, además de ser una herramienta poderosa para ser utilizada en el
entrenamiento del perro doméstico.

¿Que es el Modo? (estado, condición)
Un modo es un marco operativo de consideraciones en el que el perro trabaja. Este marco operativo le da prioridad a
la relación novedad/evento en las consideraciones relevantes del perro, en el cual opera en ese momento. Este modo es
también descrito como un estado emocional de la mente. Un modo no escucha las habilidades perceptivas del perro; en
su lugar clasifica en orden de importancia la información, para asistir la función perceptiva del perro. Los modos
frecuentemente son nombrados como manejos o instintos en la literatura de entrenamiento canino , pero esto implica un
proceso automático y reactivo que falla en abarcar de manera completa el trabajo mental de los perros , mientras se
encuentran en este estado. Esta terminología hace muy difícil cuantificar entre el potencial innato y la respuesta emocional.
Frecuentemente se esgrime en los círculos científicos, que los verdaderos instintos son muy raros y pueden ser mejor
descritos como eslabones de conducta que no comprendemos completamente. Existen tres modos mayores en los que el
perro trabaja: el de defensa, de presa y el social. La razón primordial para estas tres formas de comportamiento es para
asegurar la supervivencia del individuo.

¿Que es un Drive? manejo (instinto)
Este término es Frecuentemente mencionado en este artículo, y se refiere a la reactividad potencial innata del perro
en los tres modos operativos que mencionamos. Esto no implica que el umbral es innato, de hecho es una respuesta
aprendida, pero frecuentemente perros de alto o extremo manejo tienen umbrales bajos. Este potencia innato puede ser
impactado durante periodos críticos del desarrollo del cachorro. Este impacto puede ser positivo o negativo. Un criador
puede fomentar el ejercicio de “recuperación” en sus cachorros cuando son jóvenes (4 semanas) , tenderá a producir perros
de alto manejo, siempre y cuando exista un balance del ejercicio para que el perro no entre en la monotonía, entonces el
impacto será negativo y el manejo innato del perro será bajo. Un criador que no fomenta estas actividades en el perro
tenderá a producir perro de manejo bajo.
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El impacto en el potencial innato de los perros es (de nuevo) un mecanismo orientado a la supervivencia. Si el perro tiene un
potencial genético, y no es debidamente fomentado en su ambiente, suele perderse o se verá impedido hasta que nos se le
requiera, o al menos no se desarrollará hasta los niveles adecuados para la supervivencia del perro. Este es un fenómeno
de adaptación natural que viene a jugar su papel en el perro. Es interesante notar que en una investigación Suiza reciente
orientada hacia el hecho de que los perros altamente entrenables, tienen una aptitud altamente positiva para el “recobro de
presa” o por lo menos para el ejercicio de “cobro”. Esto se apoyado por esta teoría, sin embargo, no es necesariamente
cierto que un perro que tiene un alto manejo puede ser apto para el entrenamiento por sí mismo, en su lugar si el perro es
recompensado sin confusión lo veremos como un factor contribuyente. Así mismo, perros de alto manejo son ciertamente
mas fácilmente entrenados que la contraparte.
El alto manejo puede ser muy deseable en el sentido del entrenamiento. Indicadores de alto manejo son:

•
•
•

Presa: recobro, búsqueda y posesividad, etc.
Social: fuertemente sociable, ansiedad de separación, etc.
Defensa: agresividad, al reactividad a los estímulos de amenaza, protectivos

Debería ser notorio que mientras la mayoría de las competencias de trabajo son ganadas por perros cuyos manejo puede
ser descrito como extremo (y ese manejo es altamente deseable en el nivel máximo del deporte y del trabajo canino), estos
perros no son buenos para la familia. Existe una línea delgada entre manejos extremos y conducta neurótica , como tales,
un perro de manejo extremo , que no tiene la forma de utilizar su potencial innato, fácilmente se convierte en un neurótico.
Los perros de manejo extremo tiene la necesidad patológica de trabajar de esa forma.; un fanático del recobro que ataca
físicamente una pared para obtener su juguete es un ejemplo. Este perro no será una buena mascota y la mayoría de los
criadores lo considerará de pobre temperamento. No es este el caso del perro del alto manejo que necesita trabajar de esa
forma, el entrenamiento puede modificarlo , pero como perro es exactamente lo que se considera un buen candidato. Un
perro de detección debe operar en este nivel extremo o será menos efectivo. Este perro es muy estable cuando se le da
salida a sus necesidades innatas; de hecho, es un trabajador , que es capaz del proceso de destreza mientras trabaja
mucho mas allá que aquellos de manejo bajo.
La conducta neurótica ocurrirá como un potencial innato ignorado y otros factores del ambiente intentarán
modificar la conducta animal causando que el perro interne su necesidad de manifestarse en un modo particular.
En el caso de manejos (capacidades) caninos abolidos y que aparentemente no existían, pueden formarse y externarse pero
nunca alcanzaran su máximo potencial, como podría suceder en el cachorro que se le motivó durante las etapas críticas o
adecuadas. Podemos enseñar al perro a “recuperar y recobrar”, pero no podemos llevarlo hasta el extremo manejo, si no
nació con las aptitudes adecuadas. La habilidad del manejador juega un papel importante , si es capaz de proveer apoyo al
perro de bajo manejo (pobres aptitudes) o al perro que tiene la motivación perdida, si puede atraerlo hasta niveles mas
altos que los que de manera potencial poseía. Estos factores ambientales hace muy difícil describir los manejos (aptitudes o
capacidades) con cualquier grado de precisión y hace la evaluación mucho más complicada.
Los manejos (aptitudes) nunca deben ser vistos como aspectos negativos del perro, pero definitivamente deben ser
considerados cuando se elige un perro. Mucha gente es incapaz de manejar de manera exitosa un perro de manejo
extremo sin una asistencia profesional significativa. Esta debería ser la principal razón de porque el mundo de los criadores
de perros de trabajo, debería poner particular atención en el lugar en que van a ser colocados sus camadas. En las manos
equivocadas, sus campeones se convierten en una verdadera molestia . en este ejemplo, la falta yace en los errores del
manejador, no en el perro:

•
•

en ser incapaz de manejar al perro
en escoger un perro que rebase sus necesidades y habilidades.

Un perro versátil no necesariamente tiene que ser un perro de manejo extremo; de hecho, el extremo manejo, si no es
respaldado por una destreza excelente en el manejo y un programa de entrenamiento equilibrado, repercutirá en contra del
perro. Un perro equilibrado y de alto manejo debería ser el objetivo de todos los criaderos, pero sobre todo de los
especializados en producir perros de trabajo en diferentes áreas.
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¿Que es el Umbral del Modo?
Es el nivel de estimulación innato de manejo requerido por el perro para responder de la forma mas apropiada , en
el mejor estado emocional, así como con la mejor reacción a la situación en que se encuentra. Ese umbral o
detonador siempre se autorregula. Como entrenadores, no podemos forzar al perro de manera externa, a adoptar un umbral
para cubrir nuestras necesidades. Como siempre, a través del trabajo de acondicionamiento que involucra el mantenimiento
de la recompensa adecuada ( la conducta deseada por el perro), podemos enseñar al perro a regular su propio umbral para
cubrir nuestras necesidades. En el sentido estricto del trabajo, requerimos un umbral bajo para la presa (queremos que el
perro responda de manera rápida a la presa) pero dentro del marco de la obediencia requerimos un umbral mucho más alto
para mantener control durante el “heeling” (caminar junto), ya que lo que deseamos es que el perro resista la respuesta a la
presa hasta que haya terminado, exactamente lo que queremos. En el trabajo de la mordida , requerimos diferentes
umbrales para diferentes ejercicios. El cuidar un objeto requiere de umbrales mucho muy altos (resistencia al detonador) de
defensa que en el ataque cara a cara (detonador rápido).
Los umbrales son activados o detonados a un determinado nivel emocional del perro. Cada uno de los tres modos (instintos)
tiene un estado emocional particular que hará que el perro responda de la manera más adecuada a la situación. Estos
estados emocionales y sus detonador emocional son:
Defensa ( temor, social)
Presa ( excitación).
De particular importancia cuando valoramos la integridad de esta información, es comprender que durante el procedimiento
de doma, alteramos al perro de manera significativa, partiendo de sus salvajes ancestros mediante el fomento y la cría
selectiva de individuos que mantienen conductas infantiles a través de su vida. También es justo decir que los perros de
manejo extremo en el área de presa, tenderán a ser detonados por los estímulos más tradicionales. Esto puede conducir a
los manejadores a tener mas grados de dificultad en controlarlos y por esto es que estos ejemplares no deben considerarse
como buenos candidatos a mascotas familiares.

MODO DE PRESA
En este modo el perro dará mayor prioridad a eventos que son relevantes para esta forma de ser, como lo son
movimientos rápidos hacia los lados, el deseo de búsqueda, etc. Debe ser notado nuevamente, que el modo (instinto,
forma de ser) no afecta la percepción y habilidades del perro, en vez de esto, da prioridad a lo que está sucediendo en el
ambiente que lo rodea, con relación al modo intrínseco. Un perro de presa seguirá utilizando sus habilidades de percepción
para pensar ( a su modo) durante los eventos, para conseguir los mejores resultados que él desea (por ejemplo, la
elevación y la disminución de umbrales para los detonadores para la conducta deseada). Un perro controlará de manera
voluntaria el deseo de buscar o apresar un objeto, hasta que esté razonablemente seguro que las oportunidades de un
resultado positivo son relativamente altas. El fracaso impactará la viabilidad de supervivencia del individuo. Este control
interno es un rasgo basado en las experiencias pasadas del individuo en cuestión. El ejemplo clásico de esta forma en el
estado salvaje, es el escape rápido de un conejo para esconderse, este mismo acto detonará la respuesta del perro a
buscarlo. Dentro del entrenamiento, el tirar un objeto es lo que utilizamos para los ejercicios de recobro, ya sea en el
entrenamiento formal o solo durante el juego. Estos movimientos rápidos detonan la respuesta emocional del perro
exactamente de la misma manera en que lo hace los movimientos del conejo.

EL MODO SOCIAL
Es el mas común en que opera el perro. En este modo , el énfasis se coloca en la manada o grupo del perro. Los
perros poseen una necesidad innata de pertenecer a un grupo, la domesticación no altera este requerimiento desde el
momento en que el perro ha incorporado al humano dentro del grupo. Todo el control externado por el manejador está
relacionado con un modo social. Dicho control es conseguido por el manejador mediante la actuación como líder del grupo y
exigiendo respuestas de subordinados. La complacencia, ante estas exigencias se debe a que el perro reconoce al
manejador como superior (socialmente hablando) . La necesidad innata del perro de una seguridad de su lugar dentro del
grupo es el detonador para esta modo (comportamiento).
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MODO DE DEFENSA
El modo de defensa es siempre el responsable de la agresividad, a menos que la agresión tenga su origen en una
naturaleza psicótica. Todas las formas de agresión son precipitadas por el temor a algo; este temor no necesariamente
tiene que atribuirse a una personalidad agresiva. El temor puede sentirse cuando es amenazado el rango de un perro, un
perro del grupo en sí , el territorio, etc. El temor es algo tenebroso en el mundo del perro, y es extremadamente estresante.
Un perro dominante, por ejemplo, cambiara de una actitud social a una de defensa, si su jerarquía dentro del grupo se ve
amenazada. No es necesariamente temor al trasgresor , sino a la pérdida de su estatus. Es interesante notar que la mayoría
de todas las formas de agresión (no psicóticas) , observadas en la investigación canina se originan a partir del cambio de
una actitud social a una de defensa. La excepción se inicia en la agresión con fines depredadores requerida para la
adquisición de alimento. Como sea, el temor también esta involucrado aquí, en la forma de que el perro teme a la
incapacidad para alimentarse. También puede discutirse que las preocupaciones sociales de la manada juega un papel
importante en todo esto , pero no está muy claro aún. Con esto en mente, la práctica de entrenamiento en mordida basado
en el modo de presa viene a ser cuestionable como modelo ideal para esta actividad. Seguramente un enfoque del modo
social se relacionará más al perro y podría dar un incremento en la respuesta agresiva y también aumentará el nivel de
control del perro en los ejercicios de “fuera o suelta” (call off).

LA APLICACION DE LA TEORIA DEL MODO EN EL ENTRENAMIENTO
CANINO
Para considerar el impacto de esta teoría en como enfocar el entrenamiento canino, deberíamos considerar en que modo
debe estar el perro en el orden de que cumpla con lo que se le ha pedido. Debemos también aceptar el hecho de que, desde
el momento en que el propósito del modo es dar prioridad a los eventos relativos a las necesidades del perro , seria
imposible para el perro, operar en dos modos de manera simultanea. Como resultado , podemos especular que el perro es
capaz de cambiar rápidamente de un modo a otro y regresar de nuevo al inicial, según como lo requieran las prioridades de
la situación, relativas al estado emocional, para obtener el más mayor éxito en la actividad en que el perro esta
inmiscuido.
Un ejemplo de esto sería que el control del manejador logra a través del modo social. El manejador estará utilizando la
jerarquía más alta para controlar a su subordinado: el perro. Como la acción requerida impactará la seguridad del can en el
grupo (su aceptación, posición, etc.) , responderá desde el modo de defensa o de presa al modo social, para cumplir con la
prioridad de este modo, que será relativa a la seguridad del perro dentro de su sistema social, lo cual es mejor logrado en
el modo social que con los otros dos. Debe ser notado de manera clara que en esta área , la utilización de la fuerza puede
tener un impacto muy negativo. Si el perro reacciona por temor, no estará en el modo social; estará en el modo de
defensa. Mientras que el perro puede cumplir de esta manera, realmente no ha aceptado la jerarquía mas alta del
manejador. Esta es la razón de porque el uso de la fuerza no es válida para dominar al perro.
Un ejemplo práctico de respuesta del cambio a modo social supeditado a la seguridad, es el llamado “fuera” (out u off) en el
ataque. Un perro que persigue un señuelo en huida esta en el modo de presa.... cuando se acerca a este, cambia a modo
de defensa con el fin de atacar, cuando el manejador lo llama tiene que cambiar al modo social para cumplir con los
deseos de su superior por la misma razón que establecimos anteriormente. El temor al manejador no tiene nada que ver , y
no se utilizará para obtener un resultado , cuando mucho lo que podría obtener es un perro que morderá y luego soltará ,
únicamente si el manejador se encuentra lo suficientemente cerca para intervenir. De nuevo, esto no es el concepto que el
perro tiene de alta jerarquía , en vez de esto el perro está sometiéndose a una fuerza superior (evitación).
El modo de presa es responsable del juego en el perro domesticado por razones anteriormente explicadas. Todos los juegos,
sin tomar en cuenta el modo en que el participante estaba inicialmente , se llevan a cabo en el modo de presa. El juego
dentro de un marco social y otras acciones sacan la respuesta de presa . Existe además un estudio que actualmente se está
llevando a cabo , el cual sugiere que la producción de hormonas juega un papel importante a través del sentido del olfato.
Estas acciones disparan la respuesta emotiva de tal manera que se encontrará capacitado para tomar la conducta adecuada
como respuesta. La falla en la respuesta a este detonador provocará una respuesta de defensa y una pelea como
resultado. Este es el modo principal en el cual recompensaremos a nuestros perros por una buena respuesta al ejercicio, ya
que el perro no puede sentir ansiedad en este modo. El modo de presa es también estimulado por el alimento. Este es el
ultimo remanente del verdadero modo de presa que quedó durante el proceso de domesticación. Para algunos individuos
esto es mucho mas fuerte que el deseo de persecución. Sin embargo se sigue especulando, dado que nuestros perros se
encuentran bien alimentados, que el placer alimentario utilizado en el entrenamiento esta basado aun en la excitación del
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perro por agradar a su líder y como tales, constituye una conducta de juego modificada. Colocando a nuestros perros en el
modo de presa al completar algún ejercicio, claramente estaremos demostrándoles que estamos contentos con ellos. Es
por esto que los perros entrenados de esta forma son más felices en su trabajo y tienen un incremento en la intensidad de
su relación con el manejador, que con otros sistemas institucionalizados.
Esto es algo muy cercano a poder establecer los umbrales a nuestro gusto, pero aun existe un “llamado” del perro, el cual
establece los umbrales actualmente,. Mostramos nuestro desacuerdo si no lo hace de manera correcta reteniendo la
recompensa y haciendo que repita el ejercicio de nuevo. De esta manera el perro aprende pronto a esperar hasta que se le
permite responder, esto es verdadero control. Todos hemos visto perros que tienen umbrales bajos y son incapaces de
completar una escena dada. El manejador es incapaz de llevar al perro al modo social en donde lo puede controlar. En estos
casos , el manejador debe fijarse en las formas en que ha podido o puede mantener al perro en ese modo cuando la presa
esta presente y a la vista. Esto se consigue de manera gradual reteniendo la recompensa hasta que regresa al modo
social, por medio de un incremento en los períodos de tiempo. O el perro aprende a intensificar su umbral, o la recompensa
no estará disponible. Este principio es idéntico a aquel en que el perro salvaje intenta jugar con miembro de mayor
jerarquía en la manada , donde deberá observar todas las formas sociales aceptadas para no interferir o retar a un superior
y así evitar una respuesta correctiva por parte de él.
Esto también aclara porqué el castigo o el uso de la fuerza es inefectivo en muchos problemas de conducta. El perro, en
modo social está bajo nuestro control efectivo, o por lo menos esta en el modo correcto para nosotros, para obtener mejor
control. Si generamos miedo en el perro , disminuimos el umbral del perro a tal punto, en que existe le riesgo de una
respuesta de defensa. Si el perro se encuentra en el modo de presa o social, y tiene un umbral bajo para la defensa,
cualquier incidente o sensación de temor puede resultar en defensa , léase respuesta agresiva. Nosotros como manejadores
hemos causado esta situación; no es necesariamente una falta del perro. Hemos sido incapaces de comunicarnos de
manera efectiva con el perro de una manera no amenazadora. Si los entrenadores enfrentan este problema de manera
constante, en donde usan el modo de presa como recompensa, por su concentración en el modo social, la retención de la
misma es suficiente castigo y mas importante: es comunicado de manera clara al perro.
En una circunstancia extrema, el último recurso como castigo es desterrar al perro de la seguridad del grupo. Ningún perro
está realmente confortable cuando se le aísla de sus compañeros, ya sean humanos o perros. Esta medida convencerá al
perro de manera clara de que su comportamiento no será tolerado y si continúa así, su presencia será rechazada.
Utilizando la necesidad innata del perro de seguridad, es como deberíamos controlarlo , usando el modo social, reforzado
por medio del juego de presa como recompensa por su buen comportamiento. Esto es fácilmente comprendido por el perro
y limita las oportunidades de reacciones en modo de defensa. Esto se aproxima de manera directa a la mímica utilizada por
los ancestros de nuestros perros y su resultado es sobre entendido por ellos.
Debería ser patente, que cualquier movimiento con fines correctivos únicamente son efectivos si se aplican en el
modo social. Esto es muy importante cuan el perro esta en modo de defensa, un correctivo aplicado al perro cuando se
encuentra en este modo tiene relación con muestra de más agresión. Si el perro se somete, no quiere decir que haya
cambiado al modo social, lo que sucede es que está evadiendo la confrontación, actuando de manera sumisa, manteniendo
de manera firme el modo de defensa. La actitud posterior inmediata mostrará de manera clara en que modo se encuentra y
si el correctivo ha sido comprendido y aceptado. Un ejemplo, es que un lobo puede ser sumiso ante un oso para evitar la
confrontación , esto no implica para el lobo aceptar que el oso es de mayor jerarquía, simplemente que es mas grande y
fuerte. Los manejadores que utilizan la fuerza para obtener resultados de sus perros están simplemente creando el mismo
escenario; el perro evita la confrontación actuando de manera sumisa sin tomar en cuenta la superioridad jerárquica del
entrenador. Los perros en modo de presea y defensa cuando son corregidos , necesitan comprender que esta en juego su
seguridad dentro del grupo, si no lo hacen y sienten temor pueden cambiar al modo de defensa y todo puede resultar en
una agresión. Si el perro insiste en no obedecer los comandos , es directamente atribuible a su manera de percibir al
manejador en relación a su posición jerárquica. La fuerza no mejorará la jerarquía del manejador , pero una demostración de
poder por parte de él para controlar al perro, como el destierro, lo hará. Recuerde que en la manada salvaje si el líder
únicamente utiliza el poder físico o la agresión para controlar a los subordinados , toda la manada actuará con agresiones
y peleas, con el consecuente desgaste físico, lo cual disminuirá su capacidad para la caza, y resultará en la muerte para la
manada. Una postura y una clara retención de las recompensas es como se obtiene el control. Como entrenadores
necesitamos seguir la corriente, no competir con ella.
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RESUMEN.
La teoría del Modo permite a los entrenadores caninos a utilizar la reacción emocional del perro de manera efectiva
para educar al perro de una manera que es claramente comprendida. La forma en la cual la información es presentada
al perro y la habilidad del manejador para manipular la reacción emocional para asegurar que el perro esté en el mejor
estado mental para recibir el proceso de la información incrementa la percepción del perro para ser efectivamente
enseñado. Esta teoría también asegura que el sistema de recompensas requerido
para el operativo de
condicionamiento, sea efectivo, también claro y nada complicado. También en el marco de acondicionamiento,
incrementa de manera significativa el establecimiento permanente de las conductas deseadas.
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