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Propósito  

El objetivo de nuestro estudio es  transmitir  la experiencia resultante de  la aplicación de una 
nueva  tecnología  a  la  docencia  en  los  estudios  empresariales.  Nuestra  propuesta  de 
innovación docente es proporcionar al estudiante un material audiovisual online para facilitar 
el aprendizaje autónomo, de  tal modo que el alumno pueda seguir perfectamente una clase 
presencial sin encontrarse en el aula donde se imparte. La novedosa metodología que hemos 
aplicado,  denominada  pencasting,  es  una  técnica  que  simula  la  visión  de  la  pizarra  con  la 
explicación  detallada  y  simultánea  en  audio  del  profesor.  Esta  nueva  tecnología  se  puede 
ubicar  entre  el  streaming  de  video  o  diapositivas  y  el  podcasting,  reuniendo  lo  óptimo  de 
ambos métodos y enfocado a que el alumno siga la docencia habitual de una clase a través de 
una pizarra virtual.  

Diseño / metodología / aproximación  

Se  ha  realizado  el  estudio  del  caso  de  varias  asignaturas  de Administración  y Dirección  de 
Empresas (ADE). Se han diseñado dos grupos en cada asignatura con el objetivo de comparar 
la  utilización  de  la  metodología  docente  basada  en  el  pencasting  para  la  resolución  de 
supuestos prácticos, donde el estudiante accede vía on‐line a la explicación visual y escrita sin 
presencia física del profesor, con el sistema tradicional donde el alumno dispone de la solución 
de  los ejercicios en papel  (archivos pdf),  sin  la explicación del profesor. Comparando ambos 
grupos y ambas metodologías docentes se podrá determinar en qué medida el alumno podrá 
realizar  el  aprendizaje  autónomo  de  la materia  sin  la  explicación  del  profesor,  así  como  la 
necesidad de la tradicional relación física alumno‐profesor. 

Posteriormente ambos grupos realizarán una prueba de conocimientos basada en un supuesto 
práctico similar en dificultad y duración al problema previamente resuelto. La comparación de 
los  resultados  obtenidos  en  ambos  grupos  en  las  tres  asignaturas,  permitirá  analizar  la 
existencia de diferencias significativas en la asimilación de los conocimientos en ambos grupos.  

Resultados  

Los resultados obtenidos muestran diferencias de calificación y aprobados del grupo pencast 
de alumnos  con  respecto al grupo pdf. En  términos generales,  se puede decir que el grupo 
pencast ha obtenido mejores resultados académicos, tanto calificación media como porcentaje 
de  aprobados, para  cualquier  asignatura de  las  tratadas  y  todos  los  sexos.  Estos  resultados 
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pondrían  de  manifiesto  el  gran  aporte  de  la  tecnología  basada  en  el  pencasting  para  la 
transmisión, comprensión y aprendizaje autónomo de  las asignaturas y el gran éxito de esta 
metodología de trabajo. 

Entre los aspectos positivos que han destacado los alumnos de la metodología docente basada 
en el pencasting, señalan que les permite trabajar de forma autónoma e independientemente 
del  horario  de  clase  y  acceder  a  la  información  desde  cualquier  lugar,  no  es  necesaria 
formación informática ni en tecnologías de información, fácil accesibilidad a los materiales, les 
facilita  su  trabajo,  y  les  ayuda  a  llevar  la  asignatura  al  día  y  perfectamente  organizada.  En 
definitiva, los alumnos la consideran muy interesante y válida. 

Implicaciones / limitaciones de la investigación  

Se aporta una metodología que se acerca íntimamente a la lección magistral en pizarra, con los 
beneficios que  se  le  reconocen a esta práctica docente y con  la mejora que  las plataformas 
virtuales facilitan, tanto en accesibilidad como en comprensión. El estudio viene a corroborar 
la alta eficiencia de este método que no sólo alcanza altas cotas de acceso al alumnado, sino 
que además los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los estudiantes asimilan mejor 
los  conocimientos mediante  el  pencasting,  a  la  vista  de  las  calificaciones  y  porcentajes  de 
aprobados obtenidos en las asignaturas objeto de estudio. 

Este estudio queda abierto a que en un futuro se introduzca un grupo presencial y también se 
analice  la posterior  interacción  en  el  aula presencialmente  con  el profesor  tras  aplicar  esta 
técnica.  

Como  limitaciones  a  este  trabajo  señalar  los  inconvenientes  derivados  de  no  disponer  de 
conexión a  Internet,  se precisa más  tiempo para asimilar  la materia y no poder plantear  las 
dudas al profesor durante la explicación. 

Originalidad / valor  

Esta nueva metodología docente utilizada para el e‐learning presenta ventajas con  respecto  
las  difusiones  de  contenido  docente  on‐line  escritas  a  través  de  ficheros  informáticos  y  las 
difusiones multimedia (presentaciones o diapositivas de texto y/o gráficos, difusiones de audio 
y difusiones de video). 

Si se compara el concepto de difusión con el que hemos trabajado,  llamado pencast queda a 
mitad de  camino entre el  streaming de video, el podcasting y  la proyección de diapositivas, 
reuniendo lo óptimo de ambos métodos y enfocado a que el alumno siga la docencia habitual 
de  una  clase  pero  ubicado  en  cualquier  otro  lugar.  La  pantalla  del  equipo  informático  del 
alumno se convierte y simula una pizarra virtual, donde el alumno puede seguir  la docencia 
habitual  de  una  clase  desde  cualquier  ubicación  física,  sin  necesidad  de  presencialidad  ni 
contacto físico con el profesor, accediendo en cualquier momento, y repitiendo la explicación 
tantas veces como le sea necesario. 
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