
Tipos de Modelado 

Modelado in vivo La actividad o conducta a aprender la lleva a cabo el modelo, o los modelos,  en 
presencia del observador.  

Modelado simbólico 

El modelo - o modelos- realizando la conducta a aprender, se presentan en soporte 
audiovisual, escrito, en imaginación o mediante transmisión oral.  

Es uno de los procedimientos más utilizados en el ámbito clínico, tanto en las sesiones 
de consulta como en las actividades programadas entre sesiones. Una forma específica 
es el modelado encubierto (se presentan los componentes de la conducta a modelar 
pidiendo al observador que imagine las escenas que el terapeuta le va presentando) 

Modelado pasivo 

El observador se expone al modelo y observa y aprende su conducta o pautas de 
acción (mediante modelado simbólico o in vivo). Posteriormente se procede a la fase 
de ejecución en la que el observador, sin ayuda del terapeuta o modelo, lleva a cabo la 
conducta o acciones observadas.  

Modelado participante 

El observador atiende la conducta del modelo y cuando éste la ejecuta, él la ejecuta a 
su vez con la ayuda verbal y física si es necesario, de aquél. El modelado participante 
combina modelado, facilitadores o instigadores verbal y físicos, ensayo de conducta y 
desensibilización in vivo. El modelado participante también es conocido como una 
desensibilización por contacto o participación guiada.  

Auto-modelado 
Mediante este procedimiento, la persona, a través de la observación por medio de 
videos grabados sobre su nivel de ejecución, va modificando o practicando patrones de 
conducta  que requiere la situación. 

Modelado de autoinstrucciones 

El modelado de autoinstrucciones implica exponer a un modelo que mientras está 
realizando o va a comenzar a realizar una conducta, se va diciendo en voz alta todos 
los pasos o instrucciones de ayuda que le permitan llevar a cabo la tarea. El 
observador puede aprendérselas o generar algunas similares y practicarlas al realizar la 
conducta pertinente. 

 


