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Introducción: 
En esta sección buscaremos explicar los roles básicos y necesidades de las partes de la relación perro/humano. 
Consideración del perro, sus experiencias tempranas y el potencial innato son requisitos para asegurar que esta 
teoría sea efectiva en la educación de los perros. Ningún método trabajará en todos los perros. El sistema modal 
mas que un método, es un sistema. Permite el uso de métodos tradicionales para que sean ajustados al perro 
de manera individual y así obtener las respuestas y conductas deseadas. Mientras que los métodos tradicionales 
siguen siendo utilizados, la teoría modal los utiliza para obtener mayores resultados debido al incremento de 
habilidades de comunicación entre el perro y su manejador. Cuando consideramos al propietario, el énfasis se 
hará en usted y en como lo percibe el perro, esta es la manera en que aseguramos que una comunicación es 
efectiva, técnicas de ansiedad reducida y el establecimiento de una estructura social con su perro.

Todos los criadores están urgidos de familiarizarse con la investigación hecha acerca del desarrollo canino. Este 
escrito no es el foro correcto para tratarlo en detalle, pero esto no disminuye su importancia. El proceso de 
educación canina se inicia tan pronto como los sentidos del perro empiezan a operar. El perro nace con dos 
sentidos operando .  el  tacto y el  olfato,  esto quiere decir  que el  impacto del  ambiente del  perro  iniciará su 
interacción con su potencial innato desde el día en que nace. La mayoría de los criadores, para detrimento del 
perro, pasan por alto este aspecto. Los sentidos posteriores, se inician con el sonido y la vista, y despiertan entre 
la  segunda  y  tercer  semana,  en  ese  preciso  momento  es  de  vital  importancia  que  los  perros  empiecen  a 
experimentar estímulos, en estas mismas áreas. Esto no se consigue de manera adecuada en el ambiente de la 
perrera, si no existe una aportación importante por parte del criador. Fox, en 1978, hizo una extensa investigación 
al respecto y realizó sugerencias acerca del mínimo estimulo que debe introducirse en el perro. La experiencia 
práctica del autor sugiere que debe utilizarse un mayor y variado estímulo para conseguir el máximo potencial. 
Literatura de fácil  lectura está disponible y específicamente recomendad: Fox 1971 Understanding Your Dog 
(Entendiendo a su perro) ; Fogle 1990 The Dog's Mind (la mente del perro) y O Farrell 1992 Problem Dog (El  
perro problema).

La actitud del propietario después de que el perro ha sido adoptado es también de gran importancia. Todos los 
propietarios interactúan con sus perros de diferente manera y tendrán, como mínimo, un grado de expectación de 
cómo serán. Puede ser que quieran enseñar a su perro a posar, a trabajar o simplemente que sea un perro de 
compañía familiar.  Estas expectativas  jugarán un papel  importantísimo en como será la  interacción con sus 
mascotas y el resultado afectará el desarrollo de la personalidad del perro, algunas veces para bien y otras no 
tanto. Esto enfatiza la necesidad de cuidar la elección del perro adecuado para el propósito que se tiene en mente 
para él,  cuándo crezca.  También debe apuntarse que frecuentemente los  propietarios  aplican un grado alto 
depresión en el  cachorro para conseguir  ciertas funciones,  en etapas demasiado tempranas.  Este grado de 
presión frecuentemente tiene el efecto opuesto.

La interacción entre el perro jóven y el propietario podrá ser muy colorida según las experiencias del cachorro con 
la actitud del propietario. Este sistema espera llevar esas variables a un equilibrio para minimizar el estrés en 
ambas partes y para maximizar el rendimiento del aprendizaje y el desarrollo potencial.
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El perro jóven:
Como se estableció anteriormente, mucho del marco del que el perro construye sus patrones de conducta se 
desarrollan  entre  la  doceava  y  24va  semana  de  la  vida  del  perro.  Aplleby  en  1977,  estableció  que 
desafortunadamente  muchos  criadores  aún  menosprecian  la  importancia  de  este  período  de  vida  en  los 
cachorros a pesar de los trabajos de Freeman, King y Elliot 1961, Scott y Fuller 1965, Fox 1971 y 1978, O'Farrell  
1989  y  1992 y Dehasse  1997.  Para  resumir  este  trabajo  existen 3  fases  de  desarrollo  principales,  pero 
dependiendo de la investigación existen otras etapas de transición:

Neonatal: del nacimiento a las 3 semanas.
Socialización: de las 3 a las 12 semanas.
Juvenil: de las 12 semanas a la madurez. 

Fogle, en 1990, hizo hincapié ante los criadores acerca del valor de estas investigaciones, haciendo referencia 
específica a Fox (1971) y como el desarrollo cerebral es impactado por el ambiente en que el cachorro crece. Fox 
encontró que el EEG (encefalograma) demostró que los cachorros expuestos a estrés suave en al etapa neonatal 
y  de  socialización  maduraron  con  más  rapidez  (mentalmente),  hubo  mejoras  en  el  sistema 
adrenal/pituitario y fueron mejores para resolver problemas en su vida posterior. Mas allá, Fogle, estableció 
que los cachorros que fueron sometidos a estrés menor en el período neonatal tienen un crecimiento corporal 
mucho más rápido, una reducción en la hiper reactividad emocional y posiblemente un incremento en la 
resistencia para ciertos padecimientos. Esta hiper reactividad emocional es lo que esta teoría describe como 
umbrales bajos y desequilibrados.

Fox desarrolló una serie de estímulos incluyendo el tacto, fluctuaciones en la temperatura, chasquidos así como 
trabajo  balanceado.  Todos  los  criadores  deberían  estar  de  acuerdo  en  este  trabajo,  ya  que  intenta 
encontrar  los niveles óptimos de estrés para mejorar el  desarrollo.  Fox también encontró que el  estrés 
excesivo  tiene  un  efecto  negativo  en  el  desarrollo.  En  otras  palabras,  sabemos  mediante  investigaciones 
semejantes a las de Fox y otros, que el cachorro tiene un sentido de tacto incompleto al momento de nacer y un 
sentido del olfato bien desarrollado. Esto sugiere que manejarlo a una edad temprana tiene beneficios definitivos 
para  el  desarrollo  del  proceso.  Las cortas  y  frecuentes exposiciones  al  frío  es también  otro  estrés,  que ha 
demostrado ser benéfico en cachorros muy jóvenes. En el mundo salvaje, la perra deja el nido para alimentarse 
y/o para descansar dejando a los cachorros expuestos al frío. Podemos asistir este proceso en nuestro perros 
domésticos con el uso de una bandeja de metal. Cada cachorro es removido y colocado en una superficie fría por 
cortos períodos (30 segundos); este proceso puede ser repetido cada segundo día por el mismo período, para 
incrementarlo conforme el cachorro crece. Debe establecerse que esta no será, ni la única forma, ni la única 
ocasión en que el cachorro será manejado, ya que podría formarse una asociación no placentera.

El desarrollo del olfato puede iniciarse al momento de nacer. El cachorro es expuesto a una gran variedad de 
aromas especialmente durante las primeras semanas, cuando los otros sentidos aún no empiezan a trabajar. 
Como práctica,  tiene un impacto benéfico en el  desarrollo  de la  personalidad del  cachorro.  Los perros son 
animales  de olfato;  es  sin  ninguna duda su  sentido  mas desarrollado y  como resultado,  jugará un rol  muy 
importante  en el  ambiente  de percepción del  perro.  Es por  esta  razón que entre  más podamos exponer  al 
cachorro en esta área,  mejor  se ajustará a  situaciones no familiares en etapas posteriores de su vida.  Por 
supuesto, debe ser una práctica balanceada de manera razonable, el autor ha encontrado que la introducción a 
un aroma diferente cada día es suficiente para lograr el efecto benéfico. Estos aromas deberán ser de origen 
orgánico  y  de  cosas  con  las  que  el  perro  tendrá  contacto  posteriormente.  Este  trabajo  debe  ser  siempre 
placentero para el cachorro. El aroma es presentado con un algodón, el cual ha sido saturado previamente con el 
aroma, y es colocado directamente frente a la nariz. No deberá tener contacto con el receptáculo del aroma y no 
deberá contenerse. Una caricia placentera por parte del manejador es aceptable. El rango de aromas que puede 
utilizarse es basto: varios aromas humanos. Flores, pasto, otros perros, estiércol de otros animales, etc.
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Entre la segunda y las tercer semana, los otros sentidos empiezan a aparecer y a desarrollarse impactando el 
desarrollo del cachorro. En esta etapa los estímulos sonoros y visuales deben añadirse al trabajo de los otros 
sentidos mencionados. Es importante mencionar que esto es adicional y no reemplaza en ningún momento el 
trabajo previo.  Fox, en 1978 y  Farell en 1989, hicieron referencia específica a repentinos y agudos estímulos 
auditivos, así como visuales mediante flashazos. Se sugiere que estos estímulos deben ser de corta duración (de 
30 a 60 segundos); y que deberán ser adicionales a los que el cachorro experimenta durante el proceso normal 
del día. Cuando se posible, deberán aplicarse mientras el cachorro no perciba la presencia del criador y evitar así 
que lo identifique como agente causal directo. No es recomendada la presencia de estímulos cuando el cachorro 
no  es  observado,  pero  tampoco  es  deseable  que  asocien  el  arribo  del  criador  con  diferentes  o  posibles 
fluctuaciones de estrés en el  ambiente.  Todos los estímulos que pueden ser directamente asociados con la 
presencia de los criadores, deberán ser de naturaleza placentera para reforzar la relación entre humano y perro.

El estimulo auditivo puede ser algo tan simple como un clicker de los utilizados para entrenamiento. Esto es 
altamente benéfico si el refuerzo positivo del clicker puede ser establecido a esta temprana edad de la vida y si 
este método de entrenamiento es utilizado posteriormente en el perro. Si el perro aprende a esta edad que este 
ruido es una fuente de experiencia placentera , es muy fácil incorporarlo en el programa entrenamiento mas tarde. 
De esta manera el ruido del clicker se convierte de manera clásica en el mismo modo que lo hizo Pavlov (1927) . 
en la practica el clicker es un buen principio para iniciar el estímulo auditivo, pero de ninguna manera deberá 
considerarse como el único estímulo deseado. Como todos los estímulos añadidos al ambiente del cachorro debe 
iniciarse de manera gradual e incrementarlo de manera lenta y a su debido tiempo, para concluir toda clase de 
estímulos con los que el perro se encontrará durante su vida normal, o mas bien a la vida a la que el perro estará 
destinado. Este punto en particular es muy importante cuando se pretende alcanzar experiencias tempranas para 
las expectativas del propietario en el  rol futro del cachorro. En el  caso del trabajo de perro policía debe ser 
expuesto a una gran variedad y rangos de estímulos que posiblemente invoque una respuesta de temor en un 
animal que no ha sido sometido a ellos. Esta temprana y sistemática desensibilización afinará la reactividad del 
perro tan temprano en su vida que será mucho menos reactivo para los mismos estímulos mas tarde, durante su 
vida.

Los estímulos visuales pueden iniciarse con luz estroboscópica, las cuales (sugiere Fox), y luego progresar hacia 
otros tipos, como rápidos objetos en movimiento, objetos de colores fuertes y largos y/o raros objetos. De nuevo, 
este trabajo debe iniciarse de manera lenta, con incrementos paulatinos en intensidad y duración, hasta que el 
cachorro se desensibilice a dichos estímulos.

Al momento que el perro cumple las 4 semanas, tal enriquecimiento de su ambiente puede ahora combinarse con 
mas de los olores caninos. el uso de césped o ramas de árboles, activarán los receptores visuales, auditivos y 
olfativos así como lo hará otros objetos comunes en el promedio de los hogares. La televisión es también muy 
útil, ya que provee sonido y destellos de luz en las imágenes. Se expondrá al cachorro a estos estímulos por 
lapsos de 5 a 10 minutos diariamente,  con lo cual  será suficiente.  Se advierte que dicha estimulación debe 
hacerse en cachorros, que son aislados por ellos mismos, así como cuando ellos están con sus compañeros de 
camada. Observaciones de los cachorros como individuos y como grupo darán al criador fuertes indicaciones del 
desarrollo de la personalidad, de tal forma que se pueda asistir en proporcionar los cachorros adecuados, a las 
necesidades de los propietarios apropiados.

Durante la quinta semana, el  motor  de la coordinación ha sido desarrollado,  ahora podrá someterse a otros 
estímulos que son de una naturaleza más complicada. El  uso de la escalera inclinada que se utiliza en los 
ejercicios de agilidad, es muy útil aquí, ya que incrementará la confianza del cachorro así como su coordinación 
de movimientos.  Utensilios como rampas,  caminadoras, sube y bajas y todas las cosas por el  etilo,  pueden 
usarse.  No es recomendable  incluir  saltos,  ya que el  desarrollo  óseo del  cachorro  no es lo suficientemente 
maduro para acomodarse a la caída. Una base inestable es altamente útil y puede ser tan simple como una lona 
fijada a un marco, esto es perfectamente seguro , pero se mueve y requiere un constante balance para mantener 
el equilibrio. El autor está de acuerdo con Fox (1978)  en que es benéfico para el cachorro ser expuestos a un 
estímulo, que impacte su percepción profunda. El uso de una malla de cables para que camine en ella en una 
plataforma elevada, lo facilita. 
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A las 8 semanas deberá haber sido expuesto virtualmente a todas las influencias que se espera, podrá encontrar 
al llegar a su nieva casa. Muchos criadores también se anotan un “buen punto” al no exponer a los cachorros a 
gente extraña , hasta que no se le han aplicado todas la vacunas. Esto es un gran error, ya que a estas alturas, 
los períodos de acoplamiento del cachorro concluyeron, y a menos que la familia del criador sea muy grande, es 
como si no hubieran tenido suficiente exposición con gente, para poder establecer la relación con sus nuevos 
propietarios.  El  mejor  compromiso  es  que  después  que  han  recibido  sus  vacunas  iniciales,  empiecen  la 
socialización con gente que no sea de la familia, de la manera más frecuente posible.

Es durante el período de socialización cuando la mayoría de los cachorros son llevados a sus nuevos hogares. 
Mientras esto es definido como un período crítico en el desarrollo de los perros existen muchas facetas que 
necesitan ser tratadas. En este preciso momento en que el cachorro es llevado a su nuevo hogar, el nuevo 
propietario estará a merced de lo que el criador haya hecho; pero llegando el cachorro al hogar el proceso de 
desarrollo estará ahora bajo control efectivo.  Appeby (1997), define el proceso de socialización:  en donde el 
animal aprende como reconocer e interactuar con las especies con las que cohabitará. Esta es una buena 
definición y funciona muy bien cuando se habla de la socialización de su cachorro. Experiencias de socialización 
no deben limitarse a humanos o perros, debe incluir otras especies con la cuales se espera tendría que vivir o 
tolerar, al mismo tiempo que la socialización, como se definió, tenderemos a introducir al cachorro a los estímulos 
ambientales. Esto se refiere tanto al trabajo ambiental como a la habituación.  Appleby define esto como: el 
proceso por medio del cual un animal se acostumbra a un estímulo ambiental no amenazador y aprende a 
ignorarlo.  Pero primeramente, antes de iniciar el trabajo, es vital que el propietario comprenda que es lo que 
ocurre en la mente del perro.

Fox (1971) sugiere que en el momento en que los cachorros son colocados en sus nuevos hogares, el 
miedo natural de sus viejos ancestro, viene a entrar en juego. Si el modelo salvaje fue considerado como una 
incomprendida adaptación, como cachorro temeroso en el mundo salvaje no sobreviviría. Siendo sospechoso 
todo lo nuevo en el  ambiente,  es una necesidad de sobre vivencia, esta misma necesidad esta presente de 
manera innata en el perro doméstico. A través de la desensibilización sistemática el perro es capaz distinguir 
entre el estímulo ambiental que lo que amenaza y el que no lo hace. La situación ideal es en donde, mediante 
el criador se inicia un plan sistemático de desensibilización y los detalles de este plan es traspasado al nuevo 
propietario para continuarlo.  Desafortunadamente esto es muy raro, y el  nuevo propietario empezará con un 
pequeño consejo y cualquier error tendrá resultados a largo plazo.

Woolpy 1968 y  Fox 1978  también hicieron resaltar  que si  este sistema de desensibilización no se continua 
durante la etapa juvenil, la regresión a una mayor desconfianza puede ocurrir. Considerando la gran cantidad de 
investigación hechas en esta área con resultados similares, puede declararse que si no se tiene la atención de 
proveer  un  ambiente  estimulante  en  los  períodos  críticos  y  en  el  juvenil,  queda  la  pequeñísima 
probabilidad  de  producir/poseer  un  perro  que  sea  capaz  de  tolerar  el  estrés  y  usar  las  habilidades 
perceptivas para resolver un problema de manera exitosa cuando alcance la madurez. Es importante que 
estos trabajos sean claramente comprendidos,  y de nuevo:  a los criadores les urge leer  estudios científicos 
específicos  en  esta  área  para  que  adquieran,  a  través  de  las  investigaciones,  un  conocimiento  de  causa. 
Finalmente Dehasse (1997), indicó que el miedo genético es un escenario raro, en la mayoría de los casos un 
ambiente privado de estimulación y/o impresión maternal es la causa probable.

Una solución funcional para el  nuevo propietario es que deberá introducir gradualmente al  perro en todas la 
situaciones que espera encontrará, en su percepción de cual va ser el futuro del perro. Esto se sigue haciendo 
gradualmente e incrementando paulatinamente la exposición al estímulo. El nuevo propietario debe empezar a 
leer  el  estado emocional  del  perro y asegurarse de que el  perro,  en lo posible,  nunca sea expuesto a una 
excesiva estimulación, la cual no pueda asimilar emocionalmente. Un excelente indicador de un perro que se 
siente ansioso o estresado, es que no juega con una persona conocida mientras siga presente el estímulo.

El perro que experimente estrés o ansiedad significativa es incapaz de funcionar perceptivamente mientras duren 
esas dos condiciones. Esto se debe a un desequilibrio químico cerebral, cuya función es la transmisión cerebral. 
Los altos  niveles  d excitación inducen un estado similar.  Estas  funciones fisiológicas proveerán pruebas de 
porque los aspectos ambientales como los descritos necesitan ser etiquetados como prioridades. 
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El propietario:
Como interactúa el propietario con el perro, es de vital importancia para crear una relación fuerte y duradera. 
Cuando el cachorro llega a su nuevo hogar una de las primeras cosas que se necesita definir es como lo vamos a 
controlar  (recompensar  y  disciplinar).  Frecuentemente  es visto como un problema común,  el  ver  perros  con 
conductas disfuncionales mas tarde, durante sus vida.  Esta teoría tiene algunas duras y rápidas reglas de 
conducta, una de ellas es que el propietario deberá utilizar lo menos posible de fuerza para obtener una 
respuesta deseada de parte del perro, y cuando se le corrija por conductas indeseables. El control ha sido 
definido como la habilidad para cambiar la acción del comportamiento. Las bases del control se basa en la 
relación establecida entre el perro y el humano. 

Estudios muy someros se han realizado acerca de este tema., posiblemente debido a la insuficiente cantidad de 
trabajo  hecho sobre  el  desarrollo  temprano del  perro.  Esto  es  una  lástima,  pero  debería  ser,  por  supuesto 
obviamente  el  siguiente  paso  a  seguir.  En  estudios  en  humanos,  la  parentela  parece  tener  un  significado 
relevante para la relación perro/humano. Izard (1991), sugirió que existen tres tipos de relaciones:

• La seguridad y el cariño.

• Ansiosa con evitación.

• Ansiosa con resistencia. 

El exámen detallado de este estudio revela distintas similitudes en cada tipo de conducta exhibida por los perros. 
La  experiencia  practica  apoya  de  manera  aparente  una  transposición  directa  de  esta  investigación 
humana y la terapia conductual canina. En resumen, patrones de conducta idénticos a aquellos mencionados 
por cada tipo de relación, han sido vistos frecuentemente por las mismas razones en la terapia conductual canina.

Los individuos cariñosos y seguros buscan el confort de los propietarios cuando lo necesitan, pero están más 
inclinados a explorar  su ambientes,  muestran menos ansiedad cuando son dejados solos y aparentan estar 
felices con el regreso del propietario. Un individuo ansioso con tendencia a la evitación, son relativamente menos 
afectivos, muestran muy poca o nada de ansiedad cuando son dejados solos y muestran una respuesta pequeña 
con el regreso del propietario. Es obvio, con los ejemplos dados, que los más conveniente son los individuos 
seguros  y  cariñosos. Estos  individuos vienen de  hogares  en  los  que  los  propietarios  son  responsables  y 
sensibles a las necesidades del perro. Esto no es igual, de ninguna manera, a darles todo lo que desean. Ser 
responsable en el sentido canino es que en momentos de necesidad el propietario está allí para dar apoyo.

Dinneen and Stevenson-Hinde 19,  sugiere que los individuos seguros y cariñosos han sido expuestos al 
afecto, a  la  resolución de problemas  conductuales  sin  conflictos,  los  cuales han inculcado el  sentido de la 
confianza y la seguridad. Los otros, menos deseables, demuestran un alto grado de desobediencia y resistencia a 
la autoridad debido a problemas de conducta resueltos de manera conflictiva,  lo  que ha fomentado falta  de 
confianza  y  seguridad.  Esta  investigación  muestra  un  significado  relevante  para  el  proceso  de  la  relación 
humano/perro. Baumrid (1977), observo una disciplina familiar y el efecto que tiene sobre las relaciones sociales 
en el desarrollo del niño. Tres tipos de disciplina fueron identificados:

Autoritativo

Autoritario 

Permisivo.

Esto también tiene su importancia para la relación perro /humano y en la práctica se ha demostrado que se puede 
polarizar algunos temas humanos a los temas caninos/humanos.
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El control autoritario es considerado el reforzamiento de estándares de conducta con un énfasis en la obediencia 
y con el uso de castigos y medidas forzosas para conseguir una conducta apropiada. El control autoritativo dirige 
la conducta en una manera mas razonable. El control firme es ejercido intentando convencer con la razón, el 
porque la disciplina es requerida. El control permisivo intenta consultar las reglas, en vez de requerirlas para 
aplicarlas.

Los hogares autoritarios típicamente producen perros sumisos en tanto son jóvenes, pero se vuelven rebeldes y 
agresivos cuando crecen, vulnerables al estrés, malhumorados, con bajos umbrales de defensa. Los hogares 
permisivos  tienden  a  producir  individuos  exigentes,  rebeldes,  impulsivos,  dominantes  y  agresivos.  El  hogar 
autoritativo fomentan cooperación, confianza en si mismo y perros amigables, los cuales toleran bien el estrés. En 
adición a estos estilos, el trabajo de Patterson, Stouthamer-Loeber 1984, encontró, en estudios humanos que los 
padres tipo Autoritarios y Permisivos exageran los efectos negativos, si son también fríos y distantes hacia sus 
hijos. 

En términos prácticos, en referencia a la relación canina/humana, el control autoritario es el que existe en la 
mayoría  de  los  viejos  métodos  de  entrenamiento  canino.  Si  el  entrenamiento  utiliza  el  correctivo  físico 
constantemente  será  justo  decir  que  dichos  métodos  son  autoritarios.  El  control  autoritativo  es  el  que 
encontramos  en  los  métodos  de  entrenamiento  actuales, en  donde  la  fuerza  se  utiliza  en  una  mínima 
expresión y el perro es guiado a través de un proceso de aprendizaje opuesto al uso de la fuerza.  El control 
pasivo es donde le propietarios le hace muy poca o ninguna demanda al perro  y se le deja comportarse 
como quiera. El uso de estos tipos de sistemas tienen la desventaja al suponer que el propietario será consistente 
en ejercer a un solo tipo de control.  Frecuentemente este no es el caso, de todos los factores a los que 
encara un propietario, el tema de ser consistentes con sus enfoques para el perro y su conducta, deben 
mantenerse en mente. Este punto se discute en le trabajo de O´Farrell, 1992.

Independientemente del tipo de control, la consistencia permite la adaptación del perro.  Los caninos son 
altamente adaptables, pero la constante necesidad de adaptarse para cada reacción, le acarreará un nivel de 
ansiedad mayor. Esto se manifiesta por si mismo de diferentes maneras, pero es justo decir que en la terapia 
para modificación de conductas la mayoría de los casos en donde se requirió ayuda profesional, se ha 
observado un grado de inconsistencia significativo, por parte del manejador. Esto se convierte en un serio 
problema cuando se trata  de un perro dominante innato.  El  perro dominante no obedecerá un líder  que es 
inconsistente. Pensamos que existen dos razones para esto:

1. el perro detectará la inconsistencia del líder, en este sentido, tan bien detectara las debilidades, la 
cuales explotará mas tarde, ante cualquier reto del líder.

2.  tendrá la percepción de que la manada, como institución, estará en juego, así que un perro dominante 
buscara destituir al líder inconsistente, con el fin de asegurar la sobre vivencia del grupo. 

Este segundo punto debe ser tomado como el punto de vista del perro, en realidad el hogar en sí no estará en 
peligro inmediato, pero para el perro el grupo es tan fuerte como su líder. El mayor problema en intentar explicar 
esto  al  propietario  del  perro  es  que  frecuentemente  toma  esto  como  un  insulto  del  perro  hacia  él  mismo. 
Simplemente no es el caso.

El implemento el sistema de la teoría modal, requiere de que el propietario adopte una actitud autoritativa 
constante. La fuerza se mantendrá en una mínima expresión y la comunicación deberá ser concisa y efectiva, en 
lo posible. Un perro seguro y cariñoso que opera bajo este control suele ser el objetivo de todos los manejadores. 
Esto facilita que bajo estas optimas circunstancias, el perro podrá utilizar sus habilidades perceptivas 
dentro de un marco de especies.  Desarrollará habilidades para soportar el estrés y como resultado obtendrá 
mejor consistencia para resolver sus tareas. En consecuencia, el perro será menos propenso a acciones de 
conductas disfuncionales.

Otra consideración es lo que el propietario proyecta emocionalmente al perro. Este fenómeno es tratado por O
´Farrell (1992). Los propietarios generalmente proyectan sus sentimientos en sus perros, esto se refiere a un bien 
conocido proceso psicológico en donde los sentimientos de un individuo se le atribuyen a otro, un ejemplo clásico 
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fue resaltado por una investigación de O’Farrell en donde se encontró que los propietarios de perros con hijos, 
tienden a ser menos afectivos con sus perros, en comparación con la gente que no tiene hijos y vive sola. Se 
arguye que el propietario del perro se proyecta en algún grado en sus perros, esto es lo que hace a nuestro 
perros  verse  especiales,  este  tipo  de  proyección  es  llamado  generalmente  como  una  identificación  por 
proyección. Esta proyección tiene su forma extrema, por lo que es demasiado frecuente ver propietarios en las 
exposiciones: cuando el dueño del perro siente que perdió, cuando debió haber ganado. Un interesante trabajo 
de O´Farrell, y que sale en apoyo a lo anterior, menciona el mismo fenómeno es visto en los concursos en donde 
participan niños. Esta es una identificación por proyección a un nivel disfuncional; el propietario exagera en su 
mente los atributos de sus mascotas a un nivel totalmente irreal.

La identificación proyectiva es  básicamente un proceso muy útil,  provee a  los  propietarios  de una inmensa 
satisfacción en las actividades que realizan con sus perros, cuando en realidad son aburridas, repetitivas y en 
algunos  casos  aparentemente  sin  objetivo.  El  propietario  siente  que  en  obediencia,  los  perros  realizan  sus 
ejercicios con el fin de complacerlos, creen que se identifican en como su perro se siente, este podría ser el caso, 
pero sería difícil probarlo más allá de la duda razonable. En donde ocurren los problemas con la proyección es 
cuando el “proyector” asume de manera errónea los sentimientos del otro individuo. Esto es fácilmente posible en 
las proyecciones que suceden entre especies, ya que estas conductas observadas llegan a ser muy engañosas. 
Un perro que se detiene frente a un niño que llora es frecuentemente idealizado como una expresión de conducta 
protectora, en realidad es una expresión de dominio por parte del perro. Si el amo de dicho perro considera este 
comportamiento como deseable, podrían resultar en serios problemas cuando el perro, en su mente, empiece a 
conducirse de una manera en que no reconozca la jerarquía del niño.

O´Farrell es un psicólogo clínico y encontró que las experiencias tempranas en la propia vida de los propietarios, 
impactan de manera  muy significativa  la  forma en que idealizan  a  sus perros.  Los que tienen  experiencias 
tempranas que no son precisamente deseables, tienen una mayor incidencia de idealización en sus perros. Los 
perros vienen a ser un sustituto de lo que ellos hubiera querido cuando niños, por ejemplo si su padre era frío y 
alejado,  su  perro  macho  será  el  sustituto  de  la  relación  que  ellos  hubieran  querido  tener  con  su  padre. 
Afortunadamente, la mayoría de los perros, especialmente los que crecieron en un ambiente enriquecido pueden 
lidiar con la realidad distorsionada que proyectan sus dueños. Pero no siempre es el caso. El autor ha visto la 
incidencia de agresiones dominantes en perros de la sociedad moderna que es, por lo menos, parcialmente 
causada por la idealización disfuncional.

Si  el  propietario  tiene  una  percepción  distorsionada  de  las  acciones  del  perro,  el  refuerzo  de  conductas 
dominantes pueden reforzarse fácilmente, a través de las interacciones; si ponemos esto dentro de un escenario, 
tendremos que el reto al líder por el perro, es los que más frecuentemente ocurre. En la experiencia práctica de 
los autores, en muchas ocasiones los propietarios toleran por mucho la conducta agresiva, describiéndola como 
un rasgo de la personalidad del perro: “así es él”, “tiene sus pequeños juegos” o “está de mal humor el día de 
hoy” , todas son expresiones escuchadas por el  autor de propietarios que claramente tienen una percepción 
distorsionada de lo que su perro está haciendo. El famoso veterinarios Yorkshire (James Herriot) en uno de sus 
libros describe dos terroríficos terriers (west highland) que atacan al veterinario cada vez que viene a visitarlos y 
cómo los propietarios piensan que dicho comportamiento, es una manifestación de amor y juego. Mientras que 
esta experiencia puede ser fascinante en la literatura, en la realidad definitivamente no lo es.

En la práctica dichas distorsiones son mas frecuentemente vistas en pequeños razas, afortunadamente.  Una 
manifestación como la descrita por Herriot sería mucho menos divertida si las hicieran dos San Bernardos o 
cualquier otra raza grande.

Pero dentro del contexto de esta teoría, los perros que manifiestan estas conductas deben experimentar miedo 
para mostrar agresión. Difícilmente puede ser considerado como una forma aceptable de vida para estos perros y 
como resultado no deberían ser condenados o minimizado su comportamiento debido a su talla corta. El hecho es 
que,  sería  muy raro el  caso en que un perro  pequeño sea etiquetado como peligroso y  forzado a  vivir  en 
confinamiento o con el  bozal puesto.  Esto podría ocurrir  en el  caso de un niño seriamente lesionado por la 
agresión del perro. Así, tal perro tiene probablemente manifestaciones frecuentes de agresión o aun más, haber 
atacado a un adulto, pero es pasado por alto y no ser motivo de preocupación, ya que el daño fue muy pequeño o 
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no  hubo  daño.  Si  la  misma  situación  sucediera  en  una  raza  grande  de  guardia,  entonces  habría  un  gran 
escándalo publico, si las medidas necesarias de seguridad no son tomadas, para que no vuelva a ocurrir dicho 
incidente. Esta falta de consideraciones no toman en cuenta la responsabilidad del propietario por el daño que le 
están haciendo a sus perros debido a su proyección disfuncional.

La interacción propietario /perro.
La base de esta  interacción es la comunicación.  Sin una comunicación efectiva  la relación social  no puede 
utilizarse para ejercer control.  Abrantes (1986), escribió de manera extensa, la manera en que los perros se 
comunican. Los humanos son primariamente comunicadores verbales; tenemos un lenguaje, que nos permite 
expresarnos con los de nuestra propia especie. Los perros, por supuesto, no comprenden el idioma humano, el 
medio primario por el cual se comunican los perros es la forma visual y el lenguaje corporal. Frecuentemente un 
propietario considerará que el perro entiende lo que se le dice, esto no puede ser apoyado con ninguna evidencia 
empírica. A su vez, los perros han aprendido mediante la observación de su propietario lo que insinúa. Como esta 
teoría busca utilizar los estado emocionales del perro para modificar su conducta, al lenguaje corporal del perro 
se le da un grado mayor de importancia en este escrito.

Los humanos necesitamos desarrollar la habilidad de leer las señales que los perros nos envían con su cuerpo, 
para tener  una mayor comprensión del  proceso perceptivo canino.  No hay ninguna duda de que los  perros 
intentan comunicarse con sus propietarios, son animales sociales en donde las habilidades de comunicación son 
importantes para la supervivencia de la especie. Scott and Fuller 1965, Mech 1970, Fox 1971 and 1978, Fox and 
Cohen 1977,Zimen 1981 y Fogle 1990, todos hacen específicas referencias a la capacidad de la comunicación 
canina. Estas referencias publicadas proveen mucho mas detalles de los contenidos en este contexto y como tal, 
este papel se limita por si mismo, por lo que se ve.

En Todas y cada una de las ocasiones en que el propietario interactúa con el perro, ambas partes intentan la 
comunicación.  Frecuentemente cuando los perros empiezan a entrenarse los propietarios esperan resultados 
robóticos, lo cual no le hace justicia la perro. Considerando lo que se ha sido escrito, un mejor inicio es inmiscuir 
al perro en actividades mediante las cuales el perro mismo esté utilizando sus propias habilidades perceptivas 
para trabajar, para resolver problemas de entrenamiento y adquirir el comportamiento deseado. Dentro de esta 
teoría los aspectos más importantes son estar atentos de las señales para el cambio de modo, ser capaces de 
percibir las intenciones de algunas conductas caninas, todos, como indicadores del modo en que el perro esta 
operando o si está experimentando estrés.
 Todas y cada una de las sesiones de entrenamiento,deberá ser una ocasión de diversión para el perro. Si lo 
forzamos a entrenar únicamente lograremos mayor resistencia y la aplicación de esta teoría será imposible. 
Previo al inicio de la educación, el perro debe alcanzar un estado receptivo y feliz. Los perros expresan su estado 
de una manera muy variada y la familiarización con el individuo en cuestión se requiere para la identificación de 
su estado anímico. La mayoría de los perros mostrarán atención hacia sus manejadores, moviendo la cola, una 
expresión facial de alerta y un estado general de excitación y expectación. Esto debe ser percibido como un 
intenso estado de modo social y el cambio a modo de presa es inminente. Esto se debe al uso que el perro hace 
del juego para establecer una estructura social sin la necesidad de utilizar constantemente la agresión. 

La dificultad es que la mayoría de los ejercicios de entrenamiento requieren que el perro mantenga un modo 
social,  para propósitos de control  y guía.  El  prpietario debe establecer  que mientras esta actividad va a ser 
divertida, su mascota debe estar bajo control. Esto es facilitado utilizando correcciones verbales en cuanto el 
perro esté cambiando a modo de presa o perdiendo concentración. O´Farrell (1992), hace referencias específicas 
de las manifestaciones de dominio por la interacción inicial con el propietario. Esta información es ciertamente 
relevante en este aspecto. Un perro que, cuando se encuentra bajo obediencia y se requiere que se mantenga en 
modo social y continuamente intenta iniciar un juego, está expresando domino. Esto se basa en la presunción de 
que el entrenamiento de habituación y la socialización ha sido trabajado, o pudiera ser un simple estado de sobre 
excitación y aún ansiedad. También vale la pena probar y ver si el perro es de aquellos que siempre buscan el 
juego; un perro que siempre quiere jugar escogiendo él: tiempo y lugar, es claramente dominante. Si el perro, sin 
embargo, esta siempre dispuesto a jugar, se trata más bien de una reacción de excitación.
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Únicamente el propietario se encuentra en posición de diferenciar entre las tres posibilidades dadas. Si el perro 
ya tiene algo de entrenamiento y particularmente cuando el perro conoce los ejercicios, entonces la causa es una 
postura dominante. En este caso el propietario deberá comunicarle efectivamente al perro quien está cargo. En 
muchas  circunstancias,  siguiendo  los  consejos  de  alguien  como  O´Farrell  (1992),  tendremos  el  resultado 
deseado. El consejo es que el propietario debe ignorar al perro hasta que haya completado el comando. En 
términos prácticos ordenarle que se siente en frente ha probado ser lo más efectivo y es un ejercicio, que es 
fácilmente completado por un perro en cualquier nivel de entrenamiento. El manejador simplemente se mueve 
hacia atrás ordenándole al perro que venga. Cuando el perro lo hace se le ordena que se siente . si el perro no se 
sienta el manejador dará una corrección verbal y se moverá hacia atrás de nuevo, ordenándole de nuevo que 
venga y se siente. Algunas repeticiones de lo anterior, generalmente son suficientes para que el perro cumpla.

El propietario puede estar seguro de que tal acción por parte del perro, es un signo claro de que se encuentra en 
modo social.  No excite al  perro durante este estado,  calmadamente y de manera silenciosa felicite al  perro, 
mantenga la concentración en usted, si el perro rompe el comando inicie desde el principio moviéndose hacia 
atrás y llamando al perro a que se siente frente a usted. De particular importancia es que el propietario no busque 
castigar al perro por desobediencia, en la práctica, la mayor parte de la gente tiene dificultad para aceptarlo. En 
su percepción el perro está ignorando los derechos que tiene como superior y es frecuentemente el caso, pero 
para ganar control utilizando la fuerza en la mayoría de los casos, es muy poco productivo desde el momento en 
que el perro está evadiendo la confrontación mas que aceptando la jerarquía superior del su manejador. Un perro 
puede adquirir esto y mantenerse en modo social pero su el castigo inspira miedo en el perro, entonces el perro 
cambiará al modo de defensa y el verdadero control no se obtendrá.

Este ejercicio es el primero que se le debe enseñar al perro en el entrenamiento. Y debe ser sembrado en los 
cachorros jóvenes ( hasta de 8 semanas). Esto le da al propietario la habilidad de atraer la atención del perro y 
recuperar el control cuando se ha perdido. Es frecuentemente visto cuando un perro ha sido entrenado bajo esta 
metodología, que si el perro llega a confundirse, asumirá la posición de sentado frente al manejador. Si esto pasa, 
el propietario deberá tomar los pasos para asegurarse que el perro entiende que es lo que se le esta empezando 
a pedir para no ser castigado. Se ha convertido en una acción que intenta comunicar un estado de emoción, no 
es desobediencia; esto demuestra que el perro esta utilizando sus propias habilidades de percepción para tratar 
de  encontrar  una  solución.  El  propietario  debe  observar  de  manera  cuidadosa  sus  propias  habilidades  de 
comunicación  y  hacer  los  ajustes  para  obtener  la  comprensión  del  perro  en  cuestión.  Un  derribo  en  la 
comunicación tal como se describió, es frecuentemente visto con manejadores que tienen mas de dos perros. 
Usualmente solo tienen uno, el cual es entrenado de manera muy exitosa y asume que todos los perros serán 
capaces de entender el proceso de la educación exactamente de la misma manera. No permiten la existencia de 
la individualidad de cada perro. Todas las investigaciones enlistadas en este documento, indican claramente que 
los perros son individuos que poseen, como el humano: carácter, personalidad y temperamento. Entonces, es 
vital que todos los programas sean continuamente revisados en sus fundamentos , así como una comprensión en 
la observación del perro como individuo, cuando se inicia su entrenamiento.

Si cuando el manejador se mueve hacia delante , el perro brinca, este ejercicio debe repetirse hasta que se 
mueva de manera más controlada. Nunca exagere; si el perro esta trabajado en este ejercicio, las acciones se 
volverán aburridas y robóticas, esto no es deseable; queremos que el pero este feliz y atento, pero controlado. El 
sentado enfrente facilita una apacible demostración de dominio por parte del manejador y es muy raro que se 
convierta en una reacción de defensa, aún en perros altamente dominantes. En el caso de perros muy ansioso o 
excitables ,  estos requieren mantener la calma y la concentración, lo que facilita  refuerzos positivos de una 
conducta deseada. En el caso de un perro joven o cualquier pero nuevo, sin tomaren cuneta la edad, las sesiones 
deben ser cortas. 5 a 10 minutos de cualquier ejercicio en particular es el tiempo máximo, en que esperamos el 
perro se encuentre concentrado. Es mejor cometer errores en un corto tiempo, que esperar la conducta esperada 
y trabajar al pero demasiado tiempo.

El  juego deberá ser siempre después de cada sesión de entrenamiento.  Esto ya se dijo  previamente,  tiene 
beneficios en la relación social ente le manejador y el perro, así mismo hace todo el proceso de entrenamiento 
más divertido para el perro en cuestión. Si el perro es propenso a aburrirse fácilmente, entonces la sesión de 
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juego debe incluirse como recompensa por su concentración. Esto tendría que hacerse con mucho cuidado, ya 
que si el perro se sobre excita, su función perceptiva se bloqueará tanto, como si estuviera en un estado ansioso. 
De nuevo, el equilibrio químico cerebral reduce el funcionamiento perceptivo, lo que traerá un aprendizaje con 
resultados pobre. Debe ser resaltado, que mientras el  efecto en el  rendimiento de aprendizaje es similar,  el 
detrimento del aprendizaje con rendimiento optimo es totalmente diferente al  desequilibrio  químico y los dos 
deben  siempre  diferenciarse,  ya  que  las  solución  es  muy  diferente,  cuando  lo  que  se  busca  rectificar  los 
problemas de entrenamiento.

El  juego mencionado  durante  las  sesiones  de entrenamiento,  generalmente  se  hacen de manera  constante 
cuando se trabaja  con perro jóvenes,  pero ocasionalmente perros  mayores  necesitarán tener  su mal  humor 
disipado durante una sesión de entrenamiento, el juego es la mejor manera para lograrlo. Esta utilización del 
juego  generalmente  es  a  corto  plazo  para  el  perro  adulto,  a  menos  que  haya  sido  sobre  entrenado 
continuamente, mediante el concepto entero de que el entrenamiento es percibido por el perro como repetitivo y 
aburrido. Es estos casos la utilización del juego y una estructura menos rígida en el programa de entrenamiento 
volverá a traer la actitud positiva del perro, así como incrementar el rendimiento del trabajo. Esto es debido al 
incremento de motivación; los perros, como la gente son propensos a aprender si se sienten motivados. Cuando 
vemos el grado de repetición involucrado en la mayoría de los ejercicios que les pedimos a los perros que hagan, 
las acciones por si mismas difícilmente pueden ser consideradas estimulantes o motivadoras. Trabajando por 
periodos cortos y utilizando una estructura de entrenamiento mas variada, el perro permanecerá estimulado y 
motivado, como resultado tendremos un aprendizaje optimo.

Este  punto  es  particularmente  relevante  para  todos  aquellos  que  buscan  participar  en  competencias  de 
obediencia. Estas competencias, por su naturaleza, no son estimulantes y si repetitivas. En el nivel bajo de clases 
encontramos una proporción mayor de perros  que trabajan  felizmente  y  expresan la  deseada actitud  en su 
trabajo-. Ciertamente el trabajo no es el estándar visto en las clases de mas alto nivel, pero la actitud de los 
perros es usualmente mejor. La naturaleza repetitiva del entrenamiento , es la razón de que muchos perros que 
compiten en los  mas altos niveles,  aparentan ser  robóticas y  generalmente desinteresados en lo que están 
haciendo. El ideal del manejador debe ser mejorar el rendimiento del trabajo del perro, sin reducir la actitud de 
felicidad y disposición . El juego y un programa variado es la mejor manera de conseguirlo. Esto se vuelve mas 
importante cuando vemos las áreas en estas clases de alto nivel donde los perros cometen errores, lo cual resulta 
en un puntaje bajo. En la mayoría de los casos vistos por el autor, debería haber sido menos probable cometer 
errores si su motivación para trabajar no hubiera un entrenamiento tan minucioso.

Los errores que se cometen durante el heeling a este nivel, son un ejemplo. El perro esta aburrido así que se 
queda atrás o es fácilmente distraído, el resultado es un trabajo descuidado. Muchos entrenadores entonces 
intentan arreglar el problema incrementando la cantidad de trabajo en el heeling o trabajar al perro de manera 
intensa en este mismo ejercicio,  esto es fatal! Mientras no se den cuenta de que es lo que está pasando y 
porqué el perro está cometiendo errores. El desprecio del perro a los ejercicios repetitivos requeridos difícilmente 
mejorarán incrementando las repeticiones o aplicando un grado mayor de fuerza cuando se corrigen los errores. 
El perro se encuentra aun aburrido y ahora tendrá aun mas experiencias no placenteras para reafirmar porqué el 
entrenamiento o el  rastreo ya  no son divertidos.  La respuesta es afrontar  todo el  problema de aburrimiento 
haciendo  el  proceso  completo  mas  estimulante  e  interesante,  esto  incrementará  la  motivación  del  perro  y 
mejorará su rendimiento.

Un programa que tenga variedad, tenderá a producir perros más entusiastas en su trabajo y como resultado un 
aprendizaje muy motivado. Han aprendido que durante el entrenamiento suceden cosas emocionantes. Esto se 
reforzará durante el curso de sus labores. Un entrenador incorpora agilidad, rastreo, búsqueda o aún trabajo de 
protección en su programa de entrenamiento, aun cuando trabaja con perros jóvenes, ya que estos son mas 
propensos a producir el trabajo ético deseado. Si el perro policía fuera tomado como ejemplo de lo que dijimos 
anteriormente, veremos que es verdad. El perro policía generalmente trabaja hasta 12 horas diarias por turno, 
esto implica grandes instintos de heeling de mucha más larga duración que las que requieren las competencias. 
Si el perro pierde concentración, el policía que lo maneja podría resultar seriamente lesionado o perder una pista 
importante; como resultado es imperativo que los perros sean capaces de funcionar en ambas, en su habilidad 
para cumplir las órdenes, así en retener su propio proceso perceptivo para resolver los problemas con que se 
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encuentre  .  La  variedad en el  programa de  entrenamiento  de un perro  policía  es  uno  de los  factores  mas 
importantes que puedan mejorar la aburrida y repetitiva tarea sin desmotivarse, han sido condicionados para 
esperar que algo más divertido suceda pronto.

Otra consideración es el manejador. Situaciones competitivas son por su naturaleza estresantes; usted y el perro 
serán calificados. Muchos manejadores proyectan esta ansiedad en sus perros y el efecto recae en el rendimiento 
del perro. El trabajo de policía es muy estresante pero el manejador sabe que aun si se trata de una situación de 
viada o muerte, están allí para proveer apoyo a sus perros y mantenerlos en óptima eficiencia. Este punto es 
olvidado en la escena de la competencia, cuando un error cometido por el perro es visto por el manejador como 
una pequeña deficiencia de sus propias habilidades. En su esfuerzo por obtener el rendimiento perfecto olvida 
que su perro es un ser sensible y que tiene sentimientos que necesitan ser considerados. Sienten enojo por el 
triste error que el perro ha cometido; su lenguaje corporal expresa este enojo de manera muy clara para el perro. 
El perro reacciona con miedo hacia el manejador y todo lo logrado se pierde. El perro no puede comprender que 
se debe a que se separó mucho durante el heeling, en la tercera vuelta del manejador. Esta es la razón del 
porque los perros policías son evaluados por su efectividad y no por la belleza de su rendimiento. Ningún policía 
quiere ser arrastrado por su perro cuando caminan juntos entre una multitud, pero si el perro no se encuentra en 
la posición exacta requerida durante un concurso a nadie le importará. El énfasis está en la funcionalidad.

Las competencias de obediencia no permiten esto, el perro es juzgado por la precisión de su trabajo. El secreto 
esta en que mientras el perro de obediencia tiene que ser más preciso en su trabajo, únicamente tiene que 
mantener la concentración intensa de una actividad aburrida y repetitiva por un periodo de tiempo muy corto. Si 
los competidores observan a sus perros en el ring y luego miran la cantidad de tiempo en que realmente están 
trabajando para un solo ejercicio, tendrán una buena idea del tiempo máximo que deben dedicar a un único 
ejercicio sin que se rompa la concentración, con una interacción mas divertida. Esto hace una farsa de la hora y 
pico que duran las sesiones de práctica de muchos clubes de entrenamiento. Acorte la sesión, añada juego y un 
contacto  social  placentero  por  el  mismo  tiempo  que  se  le  dedicó  a  cada  ejercicio  entre  cada  ejercicio  y 
recompense al perro por su concentración tanto como a usted mismo por hacer la acción correcta. Evalúe al perro 
y  considere  el  nivel  de  motivación  en  que  se  encuentra  y  visualice  formas  para  hacer  el   entrenamiento 
interesante. 

La interacción ente el perro y el manejador debe mantenerse siempre como una experiencia placentera. El perro 
necesita saber que mientras lo que esta haciendo es aburrido y repetitivo, cosas divertidas sucederán siempre 
junto a su manejador. Para facilitar esto, en un concurso, el manejador necesita hacer buen uso de los descansos 
entre los ejercicios asegurándose de que el perro reciba un contacto social placentero, el cual se requiere para 
conservar el estado emocional que está influyendo de manera positiva en su rendimiento. Cuando termine su 
turno en el ring, un juego que se extienda durante el mismo tiempo en que estuvo activo debe llevarse acabo. De 
esta manera el perro sabrá de manera clara, que su superior social está feliz con él y este refuerzo positivo de 
esta experiencia placentera con el propietario debe ser conseguida. El beneficio adicional para los competidores 
es que esta clase de entrenamiento mantiene al  perro mas concentrado en su manejador,  están esperando 
ansiosamente cambiar al modo de presa, el cual es más placentero y divertido. Para asegurarse de que no se 
perderá la “tan importante” invitación a jugar, observarán al manejador muy de cerca y sus movimientos serán 
mucho mas animados.
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