


▪ Es “el idioma” en el que se comunican los perros

▪ IMPORTANCIA: 

▪ Evitar conflictos

▪ Identificar y solventar problemas

▪ Consolidar vínculos



▪ Emiten y reciben mensajes con los 
órganos de los sentidos:

1. Visual: miradas, posturas corporales…



▪ Emiten y reciben mensajes con los 
órganos de los sentidos:

2. Auditivo: gemido, ladrido, aullido, 
gruñido (aprendizaje, morfología, raza)

NO castigar mensajes 

de la comunicación 

(impredecible)



▪ Emiten y reciben mensajes con los 
órganos de los sentidos:

3. Olfativo: información del ambiente, 
fisiología y saludo del animal… la 
más importante.



EMISOR → MENSAJE → RECEPTOR

▪ Tipos de mensajes (ambiguo)
▪ Ejemplo: panza arriba

▪ Apaciguamiento “no soy una amenaza”

▪ Desplazamiento “tengo ansiedad y/o estoy frustrado”

▪ Variación del mensaje

▪ CLAVE: aprendizaje mediante socialización (ej.: cachorro + caza, husky…)
CONTEXTO



Cola    Orejas    Patas    Tronco    Boca

▪ Confiado y seguro: posición natural

▪ Inseguridad, calma, apaciguamiento: posturas 
retraídas, más pequeño

▪ Velocidad: 

▪ Rápido = excitación, inseguridad, nerviosismo

▪ Lento = tranquilidad, calma, análisis

CONTEXTO



Malinois Mestizo

▪ Segura

▪ Excitada

▪ Invita a la calma

▪ Invita al juego



▪ Ej.: jadeo tras ejercicio, bostezo calmado…

▪ Importante para trabajar problemas de 
conducta: detonante
▪ Ej.: Agresividad: ¿miedo o frustración?

▪ Autogestión (ej.: bostezo en momento estrés, relamerse hocico…)

CONTEXTO



Buenas elecciones

▪ “¡voy de buenas!” ej.: perros reactivos, sobreexcitados…

Umbral de reactividad/agresividad:

▪ Nivel de estrés elevándose



Bajo medio Alto Apaciguamiento Desplazamiento

Relamerse

Levantar la pata

Girar la cabeza

Ignorar

Agachar la cola

Parpadear

Olisquear

Bostezar

Agachar cabeza

Estornudar

sacudirse

Girar cuerpo

Tumbarse

Sentarse

Quedarse quieto

Cola entre las patas

Mostrar dientes

Abalanzarse 

Agachar cuerpo

Tensar cuerpo

Jadear

Movimientos 

animosos

Balanceo

Mostrar felicidad

Comportamiento 

cachorro

Aspecto redondeado

Agachar parte 

posterior

Ponerse panza arriba

Saltar

Hacerse pis

Escarbar

Masticar

Morderse la cola

Tirar de la ropa

Mordisquear pies y a 

si mismo

Rascarse

Cazar 

moscas/sombras

Comportamiento de 

monta





Labradora marrón: 6 años

Pastora malinois: 3 meses

- ¿Qué veis?

- ¿Nos preocupamos?

- ¿Corregimos a algún perro?

- Lenguaje de la malinois

- Lenguaje de la labradora


