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Introducción: 
El rendimiento de una enseñanza óptima, requiere de un grado de motivación así como una clara comprensión de 
la comunicación entre maestro y alumno. O´Farrell (1992), sugiere que un perro no necesita estar dentro de un 
marco mental para aprender . esto es correcto, ya que el perro es capaz de aprender bajo una gran variedad de 
circunstancias  y  estados emocionales,  pero  también hay que considerar  el  trabajo  de  Eysenk  (1999),  quien 
antepone el  rol  de la  motivación  y  su efecto  positivo en el  aprendizaje  en humanos.  Esta  posición,  incluye 
rendimiento de aprendizaje asociado con un alto grado de motivación y es apoyado fuertemente por el trabajo de 
Fox (1978) en perro y otros canidos. Esta teoría, en su forma más básica, se provee como sistema de educación. 
Utiliza las necesidades sociales del perro para establecer y mantener el control; utiliza los instintos naturales de 
presa en una forma infantil de juego Fox (1978), como primer motivador / reforzador .

El propósito de esta sección es, antes que nada, dar detalles sobre como en la práctica, el entrenador puede 
proporcionar información al  perro,  motivarlo  y  recompensarlo y si  es necesario corregirlo.  Las tres áreas se 
entrelazan para facilitar el aprendizaje.

El  entrenamiento  del  perro  se  consigue  utilizando la  teoría  del  aprendizaje  de  acondicionamiento  operativo. 
Mientras que esto es el ideal, en la práctica un perro puede aprender en el sentido clásico del condicionamiento, 
si esta disponible para el perro, anulará el ejercicio condicionante que se intenta enseñar. Este punto debe ser 
claramente comprendido, de tal manera que pueda reconocer cuándo el objetivo del entrenamiento puede ser 
entendido por el perro y no encontrarnos mediante aprendizaje con una conducta totalmente diferente y que 
puede ser  indeseable.  Esto se trata  de manera completa en la primer  parte  de este  documento.  Es bueno 
considerar que el aprendizaje por medio de la observación se da en los cánidos salvajes, y que los caninos 
domésticos también son capaces de aprender por este mismo medio.  Si  este es el  caso,  entonces muchos 
objetivos  (conductas  de  entrenamiento)  pueden  ser  enseñadas  a  los  cachorros  simplemente  dejando  que 
observen  a  un  adulto  que  muestra  la  conducta  deseada.  Este  factor  aún  esta  en  pañales  dentro  de  la 
investigación, pero como tal es un campo altamente creíble y materia de futuras investigaciones.

El  uso  del  castigo  en  el  entrenamiento,  probablemente  es  la  herramienta  educativa  menos  utilizada.  Los 
entrenadores necesitan comprender cuando castigar y como, por medio del castigo se le hace saber al perro que 
se ha equivocado, de manera concisa, sin provocar estado de ansiedad o miedo. En esta sección serán tratados 
los métodos correctivos así como las señales visuales que el perro muestra para indicar estados de ansiedad o 
miedo.

Traduccido para http://www.voraus.com APLICACIONES DE LA PRÁCTICA EDUCACIÓN MODAL
original: http://www.dogstuff.info/modal_theory_part4_macdonald.html

http://www.dogstuff.info/modal_theory_macdonald.html
http://www.voraus.com/


Comunicación del objetivo del entrenamiento.
Para  considerar  el  impacto  de  la  Teoría  Modal  en  como  abordar  el  entrenamiento  del  perro,  deberemos 
considerar en que modo debe estar el perro para que cumpla con lo que le hemos pedido. Entonces también 
aceptaremos como un hecho, que desde que el propósito de los modos es clasificar por prioridades eventos 
relativos con las necesidades del perro, sería imposible para el perro operar en 2 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 inicio, según sea requerido por las prioridades de la situación, relativas a su reacciones emocionales, 
para así obtener el mas alto grado de éxito, para la actividad que esté realizando. 

Un ejemplo de esto sería cuando el manejador consigue el control a través del modo social. El manejador está 
utilizando su posición mas alta dentro de la jerarquía para controlar al perro subordinado, como previamente se 
estableció. Como la acción impactará la seguridad del perro dentro del grupo (su aceptación, su posición, etc.), el 
perro cambiará del modo de presa o defensa (cualquiera) al modo social para cumplir; la prioridad en este modo 
es proporcionar todo lo relativo a la seguridad del perro dentro del sistema social, de una manera más importante 
que los otros dos modos. Esto le corresponde por su puesta al perro:

1. reconocer la superioridad del manejador dentro del grupo
2. el perro percibe que una desobediencia al comando de su superior tendrá un efecto en su seguridad (la 

del perro) dentro de la manada.

Debe resaltarse de manera clara que es un área en donde el uso de la fuerza tendrá un efecto muy negativo. Si 
el perro reacciona con miedo no estará en modo social, estará en el modo de defensa. Mientras el perro 
puede obedecer con miedo, no quiere decir que acepte la posición alta del manejador. Esta es la razón del 
porqué la fuerza no es una forma segura para alcanzar el dominio en un perro. Si el umbral del proceso de 
cambio es considerado, debemos asegurarnos que el perro entiende que la obediencia al manejador debe ser su 
mayor prioridad. Aquí es donde la mayor parte de los manejadores fracasan.

Es muy fácil utilizar nuestra fuerza, que es superior, para obtener un comportamiento deseado, pero es 
muy dudoso que en dichas circunstancias, el perro haya aprendido algo,  o por lo menos nada que sea 
benéfico, en todo caso habrá aprendido que su superior es más fuerte que él y probablemente esto resulte en un 
arrebato de agresividad posteriormente. Esta es la situación que el perro percibe. Existe la posibilidad de que el 
perro no entienda completamente qué es lo que se le está pidiendo que haga; y cuando su acción o su acción 
errónea,  causada por  la  confusión  provoque  la  ira  de  su  entrenador,  habrá  aprendido  mediante  un  clásico 
acondicionamiento que cuando se confunde, su manejador se enoja y aplica toda su fuerza. No es una situación 
ideal, los manejadores deben ejercer el domino con un mínimo de fuerza. Esto se obtiene poniendo en práctica la 
teoría modal.  Si la seguridad es el detonador principal para cambiar a modo social, entonces debemos 
asegurarnos de que el perro entienda claramente que el contacto cercano a nosotros es un privilegio y no 
un derecho, como la comida y el agua para beber. El autor está de acuerdo que alguno entrenadores utilizan 
las bases de la vida como la comida y el agua, como herramienta de entrenamiento, esta práctica es inhumana y 
no debe ser fomentada.

Esto se consigue de manera más fácil quitando al perro de su presencia o ignorando su presencia cuando no 
obedece un comando conocido. El énfasis esta en “conocido”, esto en el caso de que el perro esta empezando 
a ser enseñado un nuevo ejercicio, entonces se ganará muy poco o nada con castigar una mala acción. El hecho 
es que, no es que el perro sea desobediente, es simplemente que no entiende que es lo que usted quiere; esta 
simplificación muestra claramente que el castigo en estas circunstancias no deja n ada productivo.

¿Esto no cuestiona las metodologías de entrenamiento antiguas, que requieren correcciones mientras se enseña 
el  ejercicio del  heeling (caminar  junto)  justamente desde el  inicio? Ante esta circunstancia,  seguramente no 
hemos enseñado al perro nada de valor, mas que nosotros mismos, como una raza propensa a los arrebatos de 
violencia y uso de la fuerza física para obtener lo que queremos de los subordinados.
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Un  ejemplo  práctico  de  cambio  a  modo  social  como  resultado  de  la  seguridad  social  en  un  sentido  de 
entrenamiento, es el llamado y el “off” (deja, quieto) del ataque, tal y como es practicado en ring Francés o Belga. 
(al  perro se le ordena que busque un humano que está huyendo,  cuando es comandado por el  manejador 
justamente antes de tener contacto con el sujeto, frena el ataque y regresa al manejador con la misma velocidad 
con la que se arrancó) un perro que persigue un señuelo que huye está en modo de presa mientras se acerca, 
cambia a modo de defensa para atacar; cuando el manejador lo llama, tiene que cambiar a modo social para 
cumplir  con  los  deseos  de  su  superior  por  las  mismas  razones  establecidas  anteriormente.  El  miedo  al 
manejador no tiene nada que ver con esto y no debiera ser utilizado para obtener algún resultado, cuando 
mucho lo único que conseguirá es un perro que muerda, y que soltará únicamente cuando el manejador este 
presente  para  intervenir.  De nuevo,  esto  no  es  que el  perro  esté  conciente  de  la  alta  jerarquía  de  la 
autoridad, sino que el perro le está cediendo ante una fuerza mayor (evitación).

Estos umbrales bajos están firmemente establecidos por métodos de manejo que promueven la relación 
entre el perro, el manejador y luego utiliza la abstención del manejador o la falta de atención como un 
potencial castigo.  Considere que una persona tiene otra persona especial en sus vida, esta persona siempre 
esta ahí para compartir los buenos tiempos, es tan constante en su afirmación de la relación, que le ha dado 
apoyo y ánimos durante los tiempos difíciles, además, ha participado activamente en la celebración de otros 
sucesos. Aquí tiene usted una descripción fiel de lo que el perro percibe de usted para que sea una relación 
perfecta con un superior social. Ahora considere el efecto emocional en el supuesto de que debido a sus propias 
acciones, esta persona de manera repentina retire todo el apoyo emocional y se vuelva indiferente o en el peor de 
los casos abandone al sujeto. El mundo del sujeto a sido cambiado de manera efectiva, ninguna fuerza se utilizó 
y únicamente el miedo generado o la pérdida de seguridad es lo que lastima los otros sentimientos.

En términos humanos, consideremos que si una persona siente la pérdida, como un sentimiento tan profundo que 
enferma psicológicamente, se clasificará como dependiente. Pero en el perro este efecto es normal y es benéfico. 
Son  emocionalmente  diferentes  al  humano y  requieren  un  grado  mucho  mayor  de  cohesión  con  la 
manada, para que el grupo funcione de manera eficiente. Ellos dependen unos de otros para mantener su 
posición dentro de la estructura social del grupo, como resultado, su sobre vivencia está vinculada de manera 
directa a la cohesión de la manada. Así, lo que provoca la acción del superior social en el sujeto canino es que 
recupere el terreno perdido, se rehaga y se redima ante los ojos del líder. En la práctica, en perros entrenados 
bajo esta metodología, vemos un incremento en el esfuerzo para obedecer las instrucciones del manejador para 
de  evitar  la  sensación  de  soledad.  Haciendo  esto,  el  perro  se  apropia  de  los  comandos,  trata  diferentes 
respuestas de conducta, todo lo cual es realizado a un ritmo acelerado. Cuando el perro exhibe esta clase de 
respuestas, un buen líder escucha el estado de ansiedad a través de unas directivas tranquilas y cuando la 
conducta deseada es obtenida, expresará su apreciación por el esfuerzo realizado. El sujeto no será despojado 
de su seguridad y se le ha mostrado de manera clara que no hay resentimientos como consecuencia de sus 
actos.  Otro efecto positivo ante los ojos del perro, es que existe una expresión acentuada de elogio y 
atención por parte del superior, en esta percepción la posición del perro dentro del grupo, posiblemente de 
mayor importancia en el campo de la educación, es que no hay una ansiedad persistente, como resultado, el 
perro sabe que a condición de que los deseos del líder sean llevados a cabo, el acontecimiento se repetirá. Esto 
no debe implicar que el  perro amenazado de esta manera,  nunca más desobedecerá,  lo hará y sería tonto 
considerarlo de otra manera. El beneficio de esto es que la desobediencia puede ser corregida de manera clara y 
comprensible, de tal forma que todas las partes comprenden sin la necesidad de utilizar la fuerza física. Esta es 
objetivo principal de todo manejador que quiera tener control sobre sus perro.

Debe ser obvio, después de leer el texto anterior que la evaluación detallada de la reactividad emocional del 
perro deber  ser  prioritaria  ante  cualquier  intento serio de educación. El  autor  pretende realizar  futuras 
investigaciones  en  el  área,  con  la  creencia  firme de que  sin  un  sistema sencillo  para  la  evaluación  de los 
umbrales innatos y la reactividad emocional, se dificulta mucho presentar la información de manera adecuada. Se 
considera que las 16 tipos de personalidades propuestas por Jung (1932), proveerán la mejor plataforma desde la 
cual clasificar las variadas combinaciones de umbrales y la reactividad emocional. Jung estableció de manera 
especifica que las variables polares dentro de cada tipo ocurrirán, así que aún cuando esta investigación sea 
completada persistirá la confianza en el manejador en identificar los umbrales y la reactividad potencial de 
cada perro en particular y ajustar el método de entrenamiento mas adecuado para el individuo canino.
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El concepto de que le umbral para el modo social es una medida precisa de que tan fácilmente el perro puede ser 
controlado ha sido ya antepuesta. Un perro con un bajo umbral será fácilmente controlado por cualquiera que el 
perro sienta que es superior dentro del grupo. Esto no es tan bueno como se ve a primera vista. Si el perro con 
umbral bajo también posee altos y extremos instintos (drives), en este modo fácilmente entrara en un estado de 
ansiedad. La razón es que el perro necesita sentirse seguro dentro del grupo y cualquier cosa que ponga en 
peligro dicha sensación, provocará ansiedad. Esto se debe a que los instintos extremos causan necesidades 
patológicas en el perro. Un par de este tipo de perros con manejo inconsistente y el resultado será un perro 
ansioso y miedoso que mostrará reacciones de evitación con un posible cambio hacia su potencial de defensa y 
umbral bajo de defensa. Si el potencial innato no es tan alto (moderados o altos instintos o drives), entonces el 
perro se mantendrá controlable y sin ser propenso a la ansiedad, al contrario del perro antes mencionado.  Un 
perro con drive extremo (social) con un moderado o alto umbral requerirá un manejador mentalmente mas 
fuerte y dominante para detonar de manera efectiva los umbrales; lo que sucede es que los perros con esta 
combinación son más difíciles de controlar. Un potencial instinto social (drive) extremo, con un umbral extremo 
nunca ha sido encontrado dentro de las investigaciones. Es razonable considerar que dicha combinación sería 
altamente dominante y muy difícil de controlar.

Un perro con un instinto social (drive) con un umbral extremo será muy dominante, y requerirá manejo 
especial  ya  que  el  umbral  extremo será  muy duro  de  accionar.  Lo  mismo será  verdad  para  perros con 
moderado o bajo instinto (social) que tengan un umbral extremo.  Pero los tres ejemplos dados requieren 
diferentes  enfoques.  Un  perro  con  bajo  instinto  social  (drive)  no  responderá  de  manera  efectiva  al 
destierro, como el de moderado y alto instinto social (drive), la necesidad de pertenecer al grupo no es 
tan alta, por lo que este tipo de perros serán mucho mas independientes. Los individuos de instintos 
sociales  altos,  aun  necesitan  formar  parte  del  grupo  y  serán  muy  sociales  cuando  el  umbral  sea 
alcanzado,  el  perros de bajo drive,  no lo hará.  El  perro de moderado instinto  quedará entre los dos 
ejemplos dados.

También se ha establecido que el impacto de experiencias tempranas también sucede en los niveles de umbral, 
así como en otras muchas interacciones durante la vida de los perros. Lo que ha sido frecuentemente visto 
en aplicaciones prácticas es que los estímulos causan un nivel muy alto en la respuesta emocional en 
perros, los cuales regresan a los niveles de su umbral innato hasta que el estimulo es retirado. Con esto 
no queremos negar la necesidad de trabajar al perro para enseñarle a que sea capaz de elevar y bajar sus 
propios umbrales, pero si es otra variante que debe ser considerada por el manejador. Un ejemplo, si tiene usted 
un perro con un instinto social muy alto que posee un umbral innato muy bajo, debería trabajarlo para que eleve 
el umbral social en áreas de trabajo, en donde el manejador no es la más alta prioridad, el rastreo es un buen 
ejemplo. Un perro con instintos (drives) muy extremos y un umbral bajo no trabajará de manera confortable a mas 
de 15 metros de distancia del manejador, a menos que también tenga instintos muy extremos de presa y un 
umbral bajo para la lo mismo (lo cual nunca ha sido visto y además sería incompatible). Para mantener a este 
perro en el rastro de manera efectiva debe enseñársele a elevar su umbral social. Pero si el estímulo presente 
tiene un efecto tan profundo que lo hace dudar de su seguridad, entonces debería, mientras este estimulo exista, 
revertir a su umbral original bajo, para el modo social. Esto, mientras los manejadores puedan y enseñen al perro 
a elevar su umbral, no podemos alterar la reactividad del perro, hasta el punto en que un umbral bajo 
pueda convertirse en un umbral extremo o alto en cualquier circunstancia.  Estos potenciales innatos de 
posicionar el umbral aun necesita tomarse en consideración cuando se maneje un perro o aun en las cría de 
perros.

Todo tipo o posición modal impactará en el rendimiento del aprendizaje para elevar el umbral. Por ejemplo, 
un perro con altos drives sociales con un umbral bajo, puede ser enseñado a elevar el umbral hasta el nivel 
necesario para que complete el trabajo de rastreo sujeto a su nivel de instinto y umbral de presa. Si los umbrales 
de presa son bajos, será difícil que el perro trabaje efectivamente en el rastreo; instintos moderados de presa no 
permitirán que el rastreo sea enseñado. Perros con altos drives serán más aptos para alcanzar la enseñanza que 
los perros con moderados o extremos drives. Los umbrales para el modo de presa tienen impacto también; entre 
mas bajo el umbral, el perro funcionara mejor y existirá poca probabilidad de un cambio al modo social . Esto es 
para decir que el perro con un umbral bajo para la presa no requiere mucha motivación para cambiar al modo de 
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presa y así trabajar; esto deriva en su propio placer para el trabajo; entre más alto el umbral, el perro no trabajará 
tan bien, ya que es capaz de mantener su umbral (aprendido) para el drive social. El estimulo ambiental tendrá 
así, un mayor efecto en el perro y tenderá concentrarse en que hace lo correcto. Esto detona la necesidad del 
perro de seguridad y engrana el umbral social cambiando al perro al modo social. El resultado final es que el 
perro está en el modo equivocado para que sea capaz de completar el objetivo, que en este caso es el rastro.

El ejemplo anterior contribuye a considerar el potencial de defensa y de los umbrales. Si el perro mencionado 
tiene altos instintos de defensa con un umbral bajo, será mas reactivo para cambiar a l modo social o de defensa, 
depende del si el estímulo provoca inseguridad o miedo. Si el perro tiene drives de defensa bajos y un umbral 
bajo, mirará al manejador cada vez que se sienta inseguro o sienta miedo, provocando el cambio a modo de 
defensa; el perro tiene un potencial innato bajo en este modo; esto crea desconcierto lo cual cambiara al perro a 
un modo social. La conducta será la evitación, lo cual es atribuida a que el pero empieza a sentir miedo y así 
aprende a iniciar el modo de defensa. Esto puede acarrear otros problemas: si el entrenador intenta cambiarlo al 
modo social para ganar control, el perro ya esta en este modo y cualquier incremento por parte del manejador 
para tratar de afirmar su posición aumentará la evitación ya que el perro siente aun más inseguridad. 

En resumen, si un perro tiene umbrales bajos de manera innata, el entrenamiento puede enseñarle al 
perro a elevarlos. Estos umbrales aprendidas, los sostendrá el perro siempre y cuando se mantengan en 
un  nivel  más  alto  que  los  umbrales,  no  solo  del  modo  que  se  desea  en  que  el  perro  opere,  sino 
manteniendo el modo al mismo tiempo, y que los drives innatos del modo requerido para el trabajo que se 
lleva acabo, no sean significativamente mas bajos que el drive innato del modo, que tiene los umbrales 
elevados mediante el aprendizaje. Esto se aplica en los tres modos.

Este  ejemplo  trata  de  apuntar  hacia  que  tan  imperativo  es  que el  manejador  aprenda  a  leer  el  estado 
emocional del perro y sin proyectarse, reconozca el potencial innato y pueda seguir los cambios con 
objetividad. Los perros son animales complejos y los humanos somos muy afortunados porque los perros son 
mucho mas comunicativos visualmente que nosotros; los manejadores deben aprender que es lo que el perro 
está  expresando tanto  con su lenguaje corporal,  como con la  expresión facial.  Esta información es luego 
considerada, comprándola con la posición del modo innato y así tener la certeza de lo que el perro está 
sintiendo. Únicamente  de  esta  manera,  los  entrenadores  estarán  en  posición  de  asegurar  que  toda  la 
información es transmitida al perro en el momento mas oportuno y de la manera mas comprensiva.

El modo de presa es responsable del juego en el perro domesticado por las razones expuestas anteriormente. 
Todos los juegos, sin importar el modo en que el participante estaba anteriormente, se convierte en modo 
de presa. El juego dentro de una sistema social y otras acciones requieren de una respuesta en modo 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, mediante el sentido del olfato. Vandergeten (comunicación personal), pero 
este parece que no tendrá éxito, ya que ha fracasado al no poder observar de manera minuciosa las cambios de 
expresión tanto faciales, como corporales. Estas acciones disparan la respuesta emocional de tal forma que el 
perro es capaz de encargarse de la correcta respuesta conductual. El fracaso al responder a tal detonador puede 
convertirse en respuesta de defensa, lo cual puede resultar en una pelea. Este es el modo primario con el cual 
buscaremos que nuestro perro complete los ejercicios, ya que no lo logrará mientras sienta ansiedad en este 
modo. La ansiedad, como se explico es creada mediante un conflicto, cuando el perro no se siente seguro de lo 
que se le está pidiendo, hasta aquí, la ansiedad solo puede ser expresada cuando esta en el modo social. El 
modo de presa también es detonado por la comida. Este es el ultimo remanente del verdadero modo de presa 
que ha quedado después del proceso de la domesticación. Para algunos individuos esta parte del deseo de presa 
es mucho mas fuerte que el deseo de persecución. Puede ser especulado que gracias a esto, nuestros perros se 
alimentan de manera adecuada, el gusto que le tienen a la comida que utilizamos en el entrenamiento se basa en 
la excitación que siente el perro al complacer al líder del grupo y como tal, constituye una conducta modificada de 
juego. Cambiando a nuestros perros al modo de presa al termino de un ejercicio, les mostramos en términos 
claros a que estamos contentos con ellos. Esta falta de confusión es la razón de porque los perros entrenados de 
esta manera son mucho mas felices en su trabajo y han logrado establecer una mejor relación, que los que fueron 
entrenados mediante otros sistemas institucionalizados.
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El modo de presa tiene mucho más que ofrecer que la simple búsqueda de recompensas. Puede ser utilizado 
para motivar a un perro a que complete una determinada acción, como medio para reducir la ansiedad y 
para elevar otros umbrales, este modo es de gran importancia cuando consideramos como comunicar de 
manera efectiva los objetivos a l perro. Así,  los manejadores deben tener mucho cuidado para evaluar el 
potencial de presa de los perros, así como sus umbrales innatos para este modo.

Un perro con drives de presa extremos y bajos umbrales necesitara muy poco para entrar en juego de presa, 
perseguir la pelota o buscar la comida. Además serán fáciles de entrenarlos en el rastreo, cobro y tendrán un 
deseo  natural  para  perseguir  ganado,  pero  usualmente  serán  muy  difíciles  de  controlar  en  obediencia  o 
mantenerlos calmados o callados. Si este mismo perros tiene además un drive social alto y un bajo umbral para 
este modo, frecuentemente será objeto de reacciones de ansiedad. Esto se debe a que ambos modos tienen un 
umbral  bajo  y  como resultado,  a  la  necesidad  que  tienen  estos  perros  de  complacer  a  su  superior.  Tales 
reacciones son fácilmente  controladas  asegurándonos de que el  perro comprende que el  manejador 
quiere jugar. El rastreo con estos perros requiere de un manejo cuidadoso, si el entrenador permite que la guía 
con la correa se convierta en provocaciones (tensión de shock) el perro empezará a sentir ansiedad mientras 
experimenta un conflicto entre la conducta de presa (rastreo) y el deseo de complacer al manejador (al interpretar 
la  tensión  de  la  correa  como  correctivo).  En  esta  situación  el  manejador  debe  trabajar  en  incrementar  el 
detonador social recompensando al perro por mantener su concentración en el modo de presa. Si añadimos un 
drive alto de defensa y un bajo umbral veremos de nuevo un problema multifacético ya que ocurre el mismo 
shock por tensión, si el manejador es particularmente dominante y el perro recibe el shock de tensión, es muy 
posible  que el  perro  cambie del  modo de presa al  modo de defensa mientras  siente  miedo.  Esta  situación 
requiere un manejo cuidadoso ya que el entrenador debe asegurarse de que la respuesta de miedo no sea 
recompensada.  Ante esto,  debe animar al  perro  de manera silenciosa a que vuelva al  rastreo y  no intentar 
confortar físicamente al perro.

Si el  perro se presenta con un drive de presa moderado o bajo, durante el entrenamiento, requerirá de una 
destreza muy particular  y paciencia por parte  del  manejador  para sacar  sus habilidades de trabajo.  Para el 
promedio de manejadores el perro necesitará tener cualquier umbral para el drive bajo de presa y este umbral 
deberá mantenerse más bajo que los otros dos modos. El entrenador usualmente iniciará con un ejercicio en 
modo social  de obediencia  y  después lo  recompensará  con un juego libre.  Este generalmente se consigue 
permitiéndole al perro correr libremente en un área cerrada e incentivándolo a que lo persiga alejándose de él. Si 
hubiera algunos objetos en la misma área en donde el entrenador se pueda esconder sería mejor, ya que la 
habilidad de buscar es una conducta del modo de presa. Después de varias sesiones, estos perros empiezan a 
exhibir  conductas  de presa como el  olfateo.  Si  este  perro  tiene un drive  social  alto  con un umbral  bajo  el 
manejador tendrá una pequeña dificultad para controlar el “off” teniendo cuidado de no forcejear mucho con la 
correa y tener luego una respuesta de incitación y ansiedad. Entre más alto el umbral social, mas difícil será 
controlar al perro, pero contrariamente, en la práctica hemos encontrado que el entre más alto el umbral social 
mas rápido veremos una elevación del umbral bajo de presa. Dicho esto, el autor ha entrenado varios perros 
tanto con un alto potencial social y un bajo potencial de presa; esto lo ha logrado usando un contacto social como 
última recompensa para el perro., pero requiere reacciones muy rápidas y a tiempo para obtener los mismos 
resultados obtenidos mediante el uso de conductas de presa como recompensa. La ansiedad sigue siendo un 
problema en este tipo de perros y puede deberse al bloqueo del potencial de presa.

De nuevo,  el  modo de defensa jugará su parte;  si  este modo tiene un umbral  bajo acompañado de un alto 
potencial innato, entonces las reacciones de miedo son mas comunes en la parte inicial del entrenamiento. Estas 
reacciones no deben ser recompensadas y  serán definitivamente ignoradas por  el  manejador  debienso ir 
seguidas de un juego de escondidas con el manejador. Si el manejador ha perseguido al perro y como resultado 
el perro presento una reacción de temor, deberá invertir los roles y dejar que el perro lo persiga a él; esto cambia 
al perro al modo de presa y el juego continúa. Deben tenerse cuidado para evitar tanto como sea posible, los 
cambios a modo de defensa durante el juego, pero si el perro tiene un umbral bajo de defensa, seguramente esto 
ocurrirá. Es importante hacer notar que el juego no debe detenerse únicamente porque el perro tuvo reacciones 
de miedo, sino simplemente bajarle el tono un poco, siendo un poco menos vigoroso en los abordamientos e 
invirtiendo rápidamente los roles al primer signo de miedo. Esto con el tiempo incrementará el umbral para el 
modo de defensa. Mientras el perro vaya entendiendo que su miedo es injustificado.

Traduccido para http://www.voraus.com APLICACIONES DE LA PRÁCTICA EDUCACIÓN MODAL
original: http://www.dogstuff.info/modal_theory_part4_macdonald.html

http://www.dogstuff.info/modal_theory_macdonald.html
http://www.voraus.com/


Cuando se evalúa el potencial de presa y los umbrales de un perro, el manejador debe tomar en cuenta que el 
potencial  innato  puede  quedar  bloqueado y  generalmente  sucede,  tanto  por  reacciones  de  miedo  como de 
ansiedad. Si un perro demuestra claramente ansiedad cuando el manejador intenta involucrarlo en un juego y no 
existe indicios de que entiende o no tienen ningún interés en las conductas de presa, la razón mas frecuente es 
que el perro tiene altos o extremos drives sociales y un umbral social bajo. Esto puede ser el resultado de las 
experiencias tempranas del perro (en el caso de un adulto) o de su tipo innato. Cualquiera que sea la razón, el 
método indicado anteriormente reducirá la ansiedad y permitirá la evaluación detallada del potencial de presa, 
pero es un proceso largo y no será, ni con un entrenamiento intensivo rápidamente corregido el problema. Esta 
resistencia a las conductas de presa frecuentemente se ven en el adulto que ha cambiado de hogar; obviamente 
tienen que adaptarse con el manejador antes de que se sientan seguros y hasta que esto suceda estará más 
enfocado a los objetivos de seguridad. Si la situación continúa y el perro sigue sin mostrar conductas de presa, 
entonces podrá deberse a respuestas aprendidas.

Un ejemplo de esto es un perro adulto que ha convivido con un numero de perros y luego es reubicado en un 
hogar en donde él es el único perro. Lo más frecuente es que el perro haya ocupado lugares importantes dentro 
de la jerarquías del grupo y tenga conductas de perro omega o beta  ( los perros omegas pertenecen a la 
jerarquía más baja dentro de la manada y no tienen ninguna aspiración al liderazgo, los perros beta son 
perros que no fueron capaces e alcanzar el liderazgo pero tienen un rol de dominio).  Los perros beta se 
reponen rápidamente ya que son lideres naturales que han sido suprimidos; tienen una tendencia a no tener un 
umbral social demasiado bajo que constantemente se incrementa después de un período tiempo razonable . el 
perro omega usualmente tienen un umbral social bajo y altos drives sociales; sufren de un nivel más alto de 
ansiedad cuando se encuentran en una posición beta (es el único perro responsable para los propietarios).  El 
tiempo remediará la mayor parte de esta ansiedad, pero los manejadores deberán ser cuidadosos en no 
tratar de hacer mucho en poco tiempo.

El entrenamiento de agilidad ha sido encontrado de utilidad para asistir  a perros de umbrales sociales bajos 
durante su recuperación de la ansiedad, ya que deben vencer su ansiedad para dominar los aparatos y luego 
mientras incrementan su velocidad el efecto resulta en juego, lo que le permite cambiar a modo de presa. Es 
además un área en donde los manejadores son muy específicos en los que les piden a los perros y 
tienden a mostrarles lo que ellos quieren y no solo a ordenar que sea realizado algo. Una vez en modo de 
presa empiezan a construir confianza no solamente en ellos mismos, sino en la relación con el manejador. Estos 
deben mantenerse en una posición de antelación mientras manejan la ansiedad del perro durante un 
curso de agilidad. Si el entrenador se detiene para corregir un problema, los perros tienden a reaccionar 
con mas ansiedad mientras  perciben la  atención del  manejador  como intimidatorio.  En la  práctica,  la 
utilización de movimiento continuo promete resultados extremos con los perros muy ansiosos; ya sea que el perro 
utilice  su  potencial  de  presa  para  reducir  su  ansiedad  o  simplemente  que  el  superior  este  permitiendo  al 
subordinado seguirlo sin resistencia, es algo que no se sabe hasta ahora. 

Es importante destacar que mientras el perro puede operar únicamente en un solo modo a la vez, las influencias 
sobre el perro que este en cierto modo, pueden afectar el umbral de otro modo mediante la autorregulación por el 
perro mismo. No implica que un modo u otro es consistentemente mas importante uno que otro para el perro, sino 
que un perro controla el  umbral  de cada modo para adaptarlo a las circunstancias que estén ocurriendo de 
manera individual y a su potencial innato. En obediencia, el ejercicio de heeling utiliza el modo social para 
incrementar el umbral para la respuesta de presa.  El perro esta en modo social, porque el manejador ha 
obtenido una respuesta de obediencia cuando le pidió que hiciera algo. El objetivo del perro es terminar cada 
acción solicitada por su superior, sabiendo que la competencia exitosa tendrá su recompensa en forma de juego 
de presa o de algún bocadillo. Esto nos permite mantener al perro concentrado en el objetivo que nos ocupe 
hasta que indiquemos lo contrario al término del ejercicio deseado. Si el objeto de presa, como el juguete de 
cobro es utilizado como motivador para la respuesta del perro,  utilizamos el  modo social,  el cual es nuestra 
posición jerárquica en relación al perro, para que el perro suspenda el cambio a modo de presa al tratar de jugar, 
hasta que liberemos al perro, tirándole el objeto hacia él. En estas circunstancias el perro debe elevar su umbral 
para alcanzar el resultado deseado por el superior, antes de empezar a ser capaz de cambiar al modo de presa y 
jugar con el juguete en la forma que el desee. Esto es copiando el método utilizado por los superiores del grupo 
para detener al mas jóven, los perros de rango bajo, de estropear el acecho a una presa.
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Esto se parece mucho a programar los umbrales como lo hemos venido haciendo, pero continua siendo un 
llamado al criterio del perro, el cual seguirá programando sus umbrales. Mostramos nuestro desacuerdo si se 
equivocan mediante la retensión de la recompensa y haciendo que el perro vuelva a repetir el ejercicio de nuevo. 
De esta manera el perro aprende pronto a esperar a que se le permita cambiar; este es el verdadero 
control. Todos hemos visto perros que tienen umbrales bajos incapaces de terminar lo que se les ordena. El 
manejador  es  incapaz  de  cambiar  al  perro  al  modo  social  en  donde  puede  controlarlo.  En  estos  casos  el 
manejador debe buscar la manera de mantener al perro en modo social cuando la presa está a la vista. Esto se 
consigue de manera muy gradual reteniendo la recompensa del perro hasta que se mantenga en modo social 
(mostrando calma y  respuestas  de conducta  correctas),  por  períodos  de tiempo que se irán incrementando 
gradualmente. Los perro aprenden a intensificar sus umbrales o la recompensa no estará disponible. De nuevo, 
este principio es idéntico al que el perro utiliza en su estado salvaje, intentando obtener juego con un 
superior de la manada; debe observar todas las formas sociales de manera correcta para que el de mayor 
jerarquía no se sienta retado y responda de una manera agresiva como corrección.

Frecuentemente el modo de presa es utilizado como tratamiento de perros que tienen problema de conducta. El 
modo de presa es, como ya se dijo, un modo libre de estrés; permite interacciones de diversión entre el perro 
y el manejador; usualmente involucra niveles de actividad tanto mentales como físicos o una combinación de 
ambos que sirve para aliviar el aburrimiento o como sustituto de actividades; además es utilizado para controlar 
las  respuestas  de  ansiedad  y  temor,  en  los  perros  descritos  anteriormente.  Todos  los  criadores  caninos 
deberían asegurar que el potencial de presa de sus perros sea completamente alcanzado. Tristemente este 
no es el caso y el autor atribuye esta falla a la destrucción de muchos perros basada en razones conductuales.

En defensa de los criadores, es verdad que los perros con altos y extremos drives de presa con bajos umbrales, 
son  difíciles  de  manejar  sobretodo  en  las  competencias  de  conformación;  pero  esto  es  asunto  de  ellos, 
deberán incrementar sus destrezas de manejo y de aprendizaje para producir perros equilibrados, así la 
situación será corregida sin causar problemas de conducta, tan frecuentemente vista en los perros modernos. 
También es verdad que para mantener esteequilibrio cuando el criador tiene 10 o 20 perros o más, será un 
trabajo de tiempo completo, pero esto fue elección del mismo criador al tener tantos perros, deberían aceptar la 
responsabilidad por el bienestar mental de los que están a su cargo. El no permitir que los perros disminuyan su 
nivel  de estrés  no es  ético,  lo  mismo sucede si  no se les  brinda  un ambiente  estimulante  con una amplia 
oportunidad de manifestar conductas de presa. Este punto bien puede ser una de las principales causas del 
incremento tan significativo en perros que son llevados al especialista para terapia conductual y del incremento en 
las diferencias entre las líneas de perros de trabajo y de exposición de los mismo criadores. Los criadores, para 
las exposiciones crean perros con drives de presa bajos para su fácil manejo, pero al hacerlo, en realidad han 
logrado perros desequilibrados .  también es verdad que los criaderos de perros altamente especializados 
han creado el desequilibrio contrario, en donde si el perro no esta constantemente trabajando ( en un mundo 
en donde estas oportunidades se reducen de manera rápida) es sujeto de desórdenes de conducta. No es la 
intención de este documento decir cual de los extremos es correcto o erróneo, sino que mientras el criador ha 
especializado  a  sus  perros  para  satisfacer  su  propias  demandas,  el  resultado  han  sido  perros 
desequilibrados,  que  en  promedio  los  hace  muy  pobres  como  mascota  familiar.  El  secreto  para  los 
criadores es conseguir un perro equilibrado y para alcanzarlo, actualmente son las personas más apropiadas para 
poseer esta raza en cuestión.

Las prácticas crianza canina modernas son objeto de justa crítica en este documento,  particularmente en el 
aspecto de someter a los cachorros al estrés. En esta área, deberían utilizarse los juguetes fabricados como 
presas, los cuales son usados generalmente, cuando la conducta ha ido más allá de lo normal. Los juguetes son 
auto recompensas ( condicionamiento clásico) y tienen mucho que ofrecer al criador canino. Varios de estos 
objetos tienen la habilidad de contener alimento y liberarlo mientras el perro juega con él en dosis pequeñas o 
graduales. Estos son ideales para el alivio del estrés y además ofrecen un efecto secundario, con el cual se 
puede asegurar  que los cachorros que producen desarrollen drive de presa razonable,  manteniendo bajo el 
umbral  innato.  El  juguete  recompensa  la  conducta  del  perro  de  manera  intermitente,  es  muy  resistente  y 
duradero. Es dudoso que este equipo reemplace un bien estructurado programa de enseñanza temprana, pero 
cuando es incorporado como parte de dicho programa, por ejemplo, como continuación de la estimulación del 
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drive de presa cuando el criador es incapaz de poner a los cachorros en este tipo de juego, pareciera tener un 
alto y positivo beneficio en el perro y en el desarrollo de sus drives.

Los perros con un umbral social bajo y que son sujetos de ansiedad deberán ser siempre criados con este medio, 
para que reduzcan su ansiedad ellos mismos. Esto puede ser uno de los juguetes mencionados o pudiera ser un 
perro, preferentemente de un rango social bajo, con el que pueda jugar. Los perros ansiosos que son criados 
solos y sin los medios adecuados para reducir la ansiedad tienden a exhibir una fluctuación muy variada 
de respuestas cuando el manejador se acerca al lugar de confinamiento, que van desde manifestaciones de 
felicidad extrema hasta la huida patológica como la máxima expresión de su ansiedad al momento de que se le 
aborda. El uso práctico de los juguetes que mencionamos resulta en una respuesta de conducta mas positiva al 
arribo del propietario, y esta es considerada para ilustrar que la reducción de la ansiedad/estrés se obtiene mejor 
durante el modo de presa.
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