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OBJETIVOS
Definir imitación
 Establecer la diferencia entre modelos
planeados y no planeados
 Presentar las etapas de evaluación e
intervención de imitación de modelos
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Imitación
Definición
Cuatro relaciones ambiente-conducta
funcionalmente definen imitación:
1. Cualquier movimiento físico puede
funcionar como modelo (estímulo
antecedente que evoca la conducta
imitativa) para imitación
2. Una conducta imitativa debe seguir al
modelo dentro de los primeros 3-5
segundos…

Imitación
Definición
3. El modelo y la conducta deben tener una
similaridad formal
4. El modelo tiene que ser la variable que
controla la conducta de imitación
Holth, 2003
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Imitación
Tipos de Modelos
Planeados
•Son estímulos antecedentes previamente
organizados que ayudan al aprendiz a adquirir
nuevas habilidades.
•Le indica al aprendiz exactamente lo que
tiene que hacer
No Planeados
•Ocurren en las diarias y cotidianas
interacciones sociales

Imitación
Entrenamiento de Imitación
•Los niños típicos aprenden muchas
habilidades mediante la imitación de modelos
no planeados
•Niños con trastornos extensos y severos del
desarrollo no imitan
•Sin un repertorio de imitación estos niños
van a tener muchas limitaciones en su
desarrollo y aprendizaje

Imitación
Entrenamiento de Imitación
•El objetivo central es enseñar a los niños a
imitar , en otras palabras, enseñarles “a hacer
lo que el modelo hace”.
•En el entrenamiento se usa instigación de la
respuesta, moldeamiento y reforzamiento
•Los actuales modelos de entrenamiento de
imitación se basan en gran medida en los
estudios de Baer, Peterson & Sherman (1964,
1967).

Imitación
Entrenamiento de Imitación: Evaluación
•Sebastian Striefeld (1974) señala que los
aprendices no podrán imitar si ellos no
prestan atención a el modelo.
•Striefeld define atendiendo como:
1. Estar sentado durante la instrucción
2. Mirar al entrenador
3. Mantener las manos sobre las rodillas
4. Mirar a los objetos

Imitación
Entrenamiento de Imitación: Evaluación
•Los profesores o entrenadores deben evaluar
la existencia de estos pre-requisitos, por al
menos 3 sesiones.
•Si los datos muestran la existencia de estas 4
habilidades el entrenamiento de imitación
puede comenzar.
•Si las habilidades no existen se tienen que
enseñar primero antes de iniciar el
entrenamiento

Imitación
Entrenamiento de Imitación:
Selección de Modelos
•Use al menos 25 conductas como modelos
durante la fase inicial de entrenamiento,
incluyendo movimientos motores gruesos y
finos y manipulación de objetos
•Es preferible usar mezcla de movimientos
después de que el aprendiz puede imitar de
manera exitosa 1 modelo por ocasión.

Imitación
Entrenamiento de Imitación: Línea de Base
•Antes de iniciar el entrenamiento evalué si el
aprendiz puede imitar alguno de los modelos
seleccionados
•Presente los ítems de manera variada
•Remueva de la lista los ítems ejecutados
correctamente 3 veces
•Use la línea de base para organizar el orden en que
va a presentar los modelos
•Inicie el entrenamiento

Imitación
Entrenamiento de Imitación:
•Inicie con los modelos más sencillos (manipulación
de objetos) y después presente los mas difíciles
•Los primeros modelos a enseñar son aquellos que
el aprendiz imitó correctamente una o dos veces.
•Presente después los modelos que el aprendiz se
aproximó pero no ejecutó correctamente.
•Después enseñe los ítems que el aprendiz no
ejecutó o ejecutó incorrectamente.
•Finalmente enseñe a imitar modelos en video

Imitación
Entrenamiento de Imitación: Pasos
1. Prepare las conductas de atención del aprendiz (e.g.,
estar sentado, manos sobre las rodillas)
2. Si esta usando un objeto modelo, coloque un objeto en
frente del aprendiz y otro en frente suyo
3. Diga el nombre del aprendiz y cuando este haga
contacto visual diga: “haz esto”
4. Presente el modelo
5. Refuerce inmediatamente cada respuesta similar al
modelo (instigue la respuesta y después desvanezca)
6. Tome datos: correcto, incorrecto, no respuesta

Imitación
Entrenamiento de Imitación:
•El criterio de maestría del modelo debe ser 5 veces
consecutivas
•Si el aprendiz falla en 14 de 15 ensayos remueva el
modelo de la lista de entrenamiento
•Alterne 5 modelos previamente aprendidos con 5
que aun estén en entrenamiento.
•Mantenga las sesiones cortas y dinámicas ( 10 a 15
minutos, una o dos veces al día)
•Refuerce imitación espontanea e instigada

Imitación
Entrenamiento de Imitación:
•Aparee refuerzos primarios con refuerzos
secundarios (comida y alabanza por ejemplo)
•Si el progreso disminuye, vuelva atrás y progrese
lentamente.
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Imitación
Entrenamiento de Imitación
con un compañero (a):
•Cuando el niño a aprendido a imitar objetos y
acciones del instructor podemos involucrar en
el entrenamiento a un compañerito (a).
•El entrenamiento en escenarios naturales ha
probado ser efectivo para enseñar conductas
de imitación a niños con autismo (Ingersoll &
Schreibman, 2006).

Conclusiones
Un aprendiz puede aprender nuevas
conductas por modelamiento
 La imitación es la base sobre la cual se
construyen otras habilidades tales como
verbalizaciones, juego y habilidades
sociales.
 La imitación ayuda a desarrollar
habilidades de atención
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... usando ABA para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones especiales .

