
Variables que intervienen en el proceso 
de aprendizaje de la Microenseñanza 

Por David DE PRADO DIEZ 

La microenseñanza es uno de los elementos didácticos más esenciales en el mini
curso. Por ello conviene examinar las variables que intervienen en la misma. 

Las variables que intervienen en el proceso de enseñanza son numerosas. En el mo
delo de microenseñanza no son menos. El movernos en un ámbito tan complejo nos 
obliga a establecer prioridades. 

Estas prioridades pueden estar orientadas por anteriores investigaciones ofy por un 
análisis microscópico del proceso de ,Ja microenseñanza con especificación de sus fac
tores y elementos esenciales y secundarios; esta operación de análisis R. Snow (1) la 
denomina miniaturización, considerándola una de las ayudas más importantes en la for
mación de teorías; e indudablemente es muy fértil la formulación de hipótesis. Por otra 
parte, esta atomización de la microenseñanza puede contribuir de modo, quizás, deci
sivo, a clarificar el concepto mismo de microenseñanza, purificándola de las posibles 
teorías o elementos accidentales que desde su nacimiento la han acompañado. 

A menudo en la definición de microenseñanza se han resaltado la limitación del nú
mero de alumnos y la limitación del tiempo. La microenseñanza parece que consiste 
en enseñar a un grupo reducido de alumnos y, en un tiempo mínimo, un mínimo de 
contenido (microlección). Este concepto descriptivo ocasiona una sensación de artifi· 
ciosidad e inviabilidad de la microenseñanza en una situación ordinaria de clases y 
predispone negativamente a nuestros docentes hacia la misma. Esta es una objeción 
muy común entre los profesores. 

¿El reducido número de alumnos y el tiempo limitado de actuación son realmente 
variables decisivas en Jos efectos de aprendizaje producidos por la microenseñanza, o 
son variables irrelevantes o tan insignificantes como para que se pueda prescindir de 
ellas? ¿Cuál será su grado relativo de importancia para profesores con varios años de 

. ,ejercicio o para principiantes, para quienes se ideó la microenseñanza originalmente? 
En la medida en que el análisis microscópico revele alguna variable como esencial 

en el proceso, no sólo no se podrá prescindir de ella sin grave riesgo de malograr la 
eficacia de la microenseñanza, sino que deberá ser reconocida su importancia decisiva 
dentro de la misma. 

Este análisis va a permitir una adopción de la microenseñanza en otras áreas de 
actividad con más probabilidades de acierto; y, sobre todo, la hará más fructífera en 
innovaciones, al delimitar aspectos irrelevantes de la misma vinculados a circunstancias 
particulares de su origen y posterior desarrollo. 

(1) SNOW, R.: ·Theory constructlon In research on teaching en Travers• (ed.). Second HAND-BOOK of 
Research on teachlng. McNally, Chicago, 1973, pp. 101 y ss. 



74 

-o rn 
::0 (/) 
O ID <>= rn rn 
~$ 
t::1 t::l 
rn rn 
:J:> < -o ::t> 
::0 ;:o 
rn~ = :J:> t::1 t:s::J 
~r 

N rn 
:J:> (/) 
e_ 
rn o 

= 
3:rn 
~ 

z 
rn -t - rn 

"' 
::0 

o < 
tt rn 
t:l = ~ rn 

? 
z 
rn z 
rn .r 

a. 

b. 

c. 

1í 

David de Prado Díez 

MOTIVACION INICIAL 

I 
DIAGNOSTICO INICIAL 

1 
ESTIMULACION DEL INTERES HACIA 

LA M.E. 

.. 
~ 

:: 
:. 

8 
PRACTICA DEL MODELO 

e: 
~ ,.__Situación 
() 

1:: ~: 
L-------------~----------------~ • m ~ :0:~ r ..,.., 

Clase Normal 
de< . 

Laborator~o 

~¡;; ¡;; . 
0------------~------------------;, ~ · Breve 

~ ~ -Duración~Media 
~------------~----------------~ ~ Larga 

~é 1 "FEEDBACK". EVALUATIVO 

1 
REPETICION DE LA PRACTICA 

1 

~ 
m 
~ 
'2:1 

¡;; Destreza 
~ .---contenido~Téc~i7a Docente 

- Temat1ca 

e·~¡ 
1 8 1 NUEVO 

L----------.--~------~ 

"FEEDBACK" 

/ Reales 
Alumnos~C~mpañeros 

Numero 
a. D"IAGNOSTICO FiliAL 

b. 

1 
SATISFACCION E INCENTIVOS 

ALCANZADOS 

AUTO-PERFECCIONAMIENTO GUIADO Y 
e:. ASESORAHIENTO DIDACTICO POSTERIOR 

AL CURSO 

1 
EFECTOS EN LA CONDUCTA DEL PROFESOR 

¡t 
~----------------------------~ 

EFECTOS EN LA CONDUCTA DEL ALUHNO 



Variables que intervienen en el proceso de aprendizaje ... 75 

La inserción de la microenseñanza en una orientación conductista y su origen en 
una sociedad competitiva y pragmática como la americana hacen que sea más tenida 
en cuenta ta práctica que los variables de motivación del aprendizaje en microense
ñanza, fruto, quizá, también de que no se ha estudiado minuciosamente desde el punto 
de vista del microaprendizaje, como correlato esencial y lógico de la microenseñanza. 

No cabe la menor duda que estos factores motivacionales se dan, y en un· grado 
elevado, en la microenseñanza: así los modelos fílmicos son fácilmente comprensi
bles y adoptables en virtud de centrarse en una sola destreza bien discriminada, ha
ciendo sencillo y seguro el aprendizaje; del mismo modo el ·feed-back• constituye, 
sin duda, uno de los factores incentivadores básicos y es un elemento importantísimo 
de aprendizaje en la ME; y en general, el hecho de que la microenseñanza venga pre
cedida por la fama · de una gran eficacia, puede constituir un factor importante de mo
tivación Inicial, que debe ser investigado y empleado en los distintos seminarios. Pero 
la filosofía que subyace en este esquema motivacional de la microenseñanza es emi
nentemente conductista también, distante de la orientación comprensiva-cognitiva-pro
positiva formulada por Hilgard (2), más en consonancia con una concepción persona
lista. del homb~e. 

Pero antes de amilizar por separado las diversas variables que Intervienen en el 
proceso de microenseñanza, será muy provechoso que dispongamos de una visión pa
norámica ·de todas ellas con la especificación del momento o etapa en que aparecen 
dentro del proceso de microenseñanza. Para ello disponemos del cuadro de contenido 
número 1, Etapas de un proceso de perfeccionamiento según el modelo ME y Esquema 

. de . variables que intervienen en el proceso de aprendizaje ME (de Microenseñanza). 

En la .figura 2: Esquema de variables que intervienen en el proceso de aprendizaje 
ME, se pueden apreciar los siguientes bloques; 

1 . · En el área de las variables Independientes tenernos: 

1.1. El bloque DIAGNOSTICO-MOTIVACION. 

1.2. El bloque de la Secuencia de la ME modelo Stanford, con la especificación de 
algunas de las variables que necesariamente intervienen en el proceso. 

1.3. El bloque de diagnóstico final, con la. continuación autoperfectiva del apren
dizaje realizado. 

2. En' el área de las variables Independientes Incluimos: 

2.1. Los efectO!> en la conducta del profesor que hasta el momento ha constituido 
el criterio fundamental, sino único de valoración de la efectividad de la ME y de los 
minicursds. 

2.2. Los efectos en la conducta de los alumnos con los que el profesor se en
trena o a los que el profesor tiene ordinariamente en su clase. Parece que se aboga 
por la introducción de este criterio de valoración indirecta de la efectividad de los 
Cursos de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado: La mejora del aprendizaje 
cjel alumno, tomado éste en su sentido más amplio (rendimiento, actitudes, conducta, 
nil¿el_e:; q~ . satisfacción, desarrollo de destrezas-clave, etc.). 

A modo de simple enumeración, podemos especificar algunos aspectos más con-
.cretos del esquema de -variables presentado: 

1'.1. Variables rnotivaclonales y de diagnóstico. 

1.1. a. La motivación Inicial. 

1) La motivación general o difusa (cf. Esquema 1. «Etapas de un proceso de per· 
feccionamiento modelo ME», apartado ·Motivación inicial•}, fruto del grado de insatis-

(2) HILGARD-ATKINSON: •lntroductlon to psichology•. Harcout, Bruce y World, New York, 1967, pp. 
151· y- -ss;-
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CUADRO DE · CONTENIDO NUMERO 1 

Etapas de un proceso de perfeccionamiento según el modelo de rnlcroenseñanza 

1 MOTIVACION INICIAL 1 

a. Insatisfacción en el ambien
te sociocultural con los mo
delos o conductas existen
tes. 

b. Insatisfacción persona 1 y 
sensación de inadecuación 
e ineficacia o limitación en 
la propia actuación del do
cente. 

c. Enjuiciamiento y reflexión 
consciente acerca de los lo
gros de la propia función a 
través del rendimiento y re
acciones del alumno. 

d. Evaluación objetiva de la 
propia conducta docente en 
sí misma o en real inter
acción con los alumnos. 

e. Contraste de la propia ac
tuación con otras experien
cias docentes (•modeling•). 

Crear la necesidad de cambio. 
Obtener una conciencia clara y 
objetiva de las deficiencias y 
virtudes de la función docente 
y de la propia actuación. Esti
mular la búsqueda de nuevos 
modelos. 

-

1 MODELACION 1 

a. Contemplación de 
nuevos modelos. 

b. Valoración de la 
importancia de los 
mismos y de su 
realizabilidad. 

c. Discriminación de 
conductas o ele
mentos clave en 
el modelo. 

d. Comprensión de la 
secuencia de ac
tos que integran 
el modelo. 

e. Predisposición a la 
realización del mo
delo. 

f . Preparación inme
diata para su in
corporación a la 
práctica docente. 

g. Determinación de 
los niveles máxi
mo y mínimo de 
perfección y com
petencia requeri
dos. 

Observar nuevos mo
delos y predisponer 
positivamente ha e i a 
los mismos. 
Prepararse par a su 
realización. 

-

1 ACTUALIZACION 1 

a. Práctica de aspec
tos o conductas 
parciales del ' mo
delo. 

b. Práctica integral 
del modelo en su 
conjunto. 

c. •Feedback• .y eva
luación de la prác
tica (a) y (b). 

d. Repetición corregi
da· de la experien
cia ·con nueva eva
luación. 

Practicar los modelos. 
Controlar su aprendi-
zaje. . 
Lograr su dominio a 
un nivel de competen-

. cia aceptable máximo. 

z 1. Extinguir conductas erróneas o negativas. 2. Remodelar y mejorar aspectos po
¡¡: sitivos. 3. Crear nuevas conductas. 
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facción profesional del docente debida a factores personales, socioculturales, econó
micos, organizativos, etc. 

2) La motivación específica respecto a la microenseñanza dependiente de la valo
. ración de la misma, el grado de comprensión del proceso de ME, el agrado y satis
facción con otras €Xperiencias de ME realizadas, el prestigio de la técnica y el apre
cio de la tecnología educativa, como CCTV, etc. 

3) Los ifiCentivos esperados del perfeccionamiento, como mejoras salariales, ocu
pación de mejores plazas, ascenso en el escalafón, reducción de la propia insatisfac-
ción profesional, etc. · 

1.1. b. El diagnóstico iniciaL-Puede constituir un elemento valioso de estimula
ción del interés en participar en el curso, y de determinación de las necesidades y li
mitaciones del entrenando, así como de las destrezas docentes en las que debe hacer 
mayor hincapié. 

1.1. c. La estimulación del interés hacia la microenseñanza.-Es una variable in
fluyente en los resultados de los seminarios. Se eleva el nivel de aprecio hacia la mis
ma mediante la información de su extensión generalizada en formación del profesora
do, su eficacia y el rendimiento concreto obtenido con ella en el entrenamiento espe
cífico del seminario o minicurso en cuestión. 

Resulta imprescindible una información acerca de la naturaleza de la ME y un en
trenamiento en la misma para que los sujetos se familiaricen con ella. Por ser una 
técnica de formación, más que de información, innovadora y distinta de las conocidas, 
su eficacia disminuye si no existe esta información y entrenamiento previo al mini
curso o seminario, por lo que Borg y los colaboradores la incluyen en los minicur
sos (3). Esta variable de familiarización con el modelo de ME debe de ser tenida en 
cuenta. 

¿En qué medida el interés y satisfacción con la microenseñanza aumenta o dismi
nuye a lo largo del seminario y en los sucesivos seminarios o minicursos? 

1.2. Variables que intervienen en el proceso ME. 

1.2.1. Variables intrínsecas o propias del proceso: como el •modeling•, la prác
tica, el •feedback•, la repetición de la práctica y el nuevo •feedback·; podemos incluir 
también las relaciones que se establezcan entre los distintos pasos del proceso (ver 
gráfico), así como el orden secuencial de los mismos. 

2.2.2. Variables extrínsecas al proceso, tales como el profesor (edad, años de ex
periencia docente, sexo, personalidad). los alumnos utilizados en las prácticas de ME, 
la situación en que se realiza (de laboratorio o de clase normal), la duración de la 
práctica, el contenido de la misma, etc. Hay que suponer que si la eficacia de la micro
enseñanza es generalizada en gran medida, se debe a las variables propias del pro
ceso mismo de aprendizaje modelo ME, es decir, a los elementos integrantes de la ME 
o intrínsecas a la misma, como la modelación, la práctica, el •feedback• evaluativo, y 
la reducción del contenido que se debe aprender a una destreza o técnica específica 
que a su vez es microanalizada en sus elementos más simples. 

Estas variables no se han de perder de vista en las prácticas de ME; por otra par
te, está aún por investigar el influjo relativo de cada variable en el rendimiento total 
de la ME, así como el influjo de las distintas modalidades que pueda tomar cada va
riable (por ejemplo, el •modeling• simbólico vs. perceptivo) en el aprendizaje de dis· 
tintas destrezas {fluencia en hacer preguntas vs. sensibilización respecto a los proble
mas disciplinarios de la clase o percepción de claves no verbales). 

(3) BORG, W. R.: ·The Minicourse, a Microteaching approach to Teacher Educatlon•. Far West Laboratory 
for E. R. D., MacMillan, 1970, p. 88. 
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De este modo, Borg y colaboradores (4) previenen contra el peligro de fáctl gene
ralización en favor de una modalidad de variables por el hecho de que hl! sido más 
efectiva en el aprendizaje de una determinada destreza; así, el modelo preceptivo (film) 
es más efectivo para una destreza que el simbólico (descripción escrita o grabada en 
magnetófono), pero puede resultar igual o menos efectiva para otras destrezas (por 
ejemplo, de interrogación), para las cuales se debería recurrir a modelos más econó-
micos que el fílmico, ya que resulta de igual efectividad. · 

Pero esta cuestión la debatiremos más ampliamente en otro apartado. 

(4) BORG, W. R.: o c., pp. 38-40. 


