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 Imitación mutua y entonamiento afectivo en bebés 

Investigación subsidiada por Proyecto PICT-2008-2709 - ANPCyT 

Mariana Bordoni (CONICET – FLACSO) - mgbordoni@gmail.com 

1 Marco Teórico 

2 Objetivos  
  Explorar diferencias funcionales entre imitación y entonamiento afectivo entre los 6 y los 12 meses. 

  Específicamente, la evolución de la reacción del bebé en situaciones de interacción controladas. 

4 Resultados 
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Interacciones tempranas adulto-bebé 

Imitación Mutua Entonamiento Afectivo 

Imitación inmediata y recíproca 

Imitación de rasgos seleccionados:  

•pauta temporal 

•intensidad  

•pauta espacial 

Focaliza la atención en la forma externa compartida Focaliza la atención en el sentimiento temporal compartido 

2-5 meses: predomina sobre el entonamiento afectivo 6-12 meses: predomina sobre la imitación 

3 Metodología 
 

Diseño: longitudinal-intrasujeto  Sujetos: 16 bebés 

Procedimiento: sesiones de interacción controlada investigador-bebé de 10 min. (1 x semana, cada 3 meses) 

   3 condiciones experimentales:  

1) interacción libre 

2) Imitación 

3) entonamiento afectivo 

 

Edades: 6, 9 y 12 meses         Registro: Cámara fija          

Análisis de datos: análisis cualitativo mediante código observación ad hoc incorporado al programa Anvil 5.0. 

   

Interacción libre (10 min) 

Int. libre (3 min) 

Int. libre (3 min) 

Int. libre (2 min) 

Int. libre (2 min) 

Imitación (5 min) 

Entonam. afectivo (5 min) 
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Promedio de mirada al experimentador x 
condición x edad (en seg.) 

6 meses 

9 meses 

Resultados correspondientes a 3 sujetos de la muestra. Medición de la duración de la mirada 

del bebé dirigida al experimentador durante los 5 minutos de condición experimental. 

Imagen del Software Anvil 5.0 

5 Discusión 
•En condición de entonamiento afectivo mira menos al experimentador que en imitación: ¿diferencia funcional? 

•No se observan cambios significativos por edad en el tiempo de atención visual al experimentador (mirada). 

•En la condición de control se registra la mayor duración de mirada al experimentador: quizá se explique porque 

el adulto realice mayor cantidad de performances dirigidas al bebé.  

•Faltan tomar otras medidas para evaluar la interacción (construcción de un índice de involucramiento social). 

 


