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Resumen:  

 

La motivación de los alumnos es imprescindible para que el aprendizaje, la formación y 

el desarrollo de sus habilidades sean óptimos. Esta motivación puede depender de 

muchos factores, pero nuestra experiencia como docentes nos ha permitido comprobar 

que uno muy importante es utilizar un método que consiga activar la participación del 

estudiante. Por ejemplo, implicar a los alumnos en la elaboración del material de trabajo 

para sus clases de prácticas. Además, en el desarrollo propio de la docencia de 

determinadas asignaturas y titulaciones es muy interesante considerar la participación 

del ámbito empresarial. Con la intención de implantar aprendizajes activos y avanzar en 

la consecución de los objetivos de calidad en la enseñanza de la Convergencia Europea, 

se ideó la Metodología docente “Triangulación de Clases Prácticas” que considera la 

colaboración de los tres agentes: alumnos, profesor y empresa, y cuya presentación es el 

objetivo principal de esta comunicación, en la que se comentarán además dos resultados 

de su desarrollo en formato audiovisual DVD. Se trata de dos primeros casos de 

empresas (aragonesas) implicadas en la toma de decisiones sobre distribución 

comercial; una de ellas desde la actividad de producción: Bodega Pirineos, S.A. y la 

otra como distribuidora mayorista: Comercial Monreal, S.C.  

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes precisan estar motivados para conseguir que su aprendizaje, formación 

y desarrollo de habilidades sean óptimos. Por lo tanto, resulta necesario conocer cuales 

son los factores que determinan dicha motivación. Así, como fruto de la experiencia 

acumulada en docencia, se ha observado, que a pesar de ser diversos los aspectos que 

inciden en la motivación de los estudiantes, uno muy importante es utilizar un método 

que consiga activar su participación. En este sentido, una buena oportunidad consiste en 

conseguir que los alumnos se impliquen en la elaboración del material de trabajo para 

sus clases de prácticas. Por otro lado, en determinadas asignaturas y licenciaturas o 

grados, sobre todo aquellos ligados al conocimiento de las disciplinas de Economía y de 

Economía de la Empresa, es además muy interesante considerar la participación del 

ámbito empresarial en el desarrollo propio de la docencia.  

Por otro lado, se acepta que la implantación de metodologías docentes innovadoras 

favorece la consecución de algunos de los objetivos del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Así, uno de los pilares básicos del Proceso de Bolonia consiste en la mejora de 

la calidad académica de los estudios universitarios, como se ha puesto de manifiesto en 

diversos foros, entre otros en la Declaración de Bolonia (1999), la Conferencia de 

Ministros de Berlín (2003) y la Declaración de Glasgow (2005). 

Con la intención de implantar aprendizajes activos y avanzar en la consecución de una 

enseñanza de calidad, se ideó una metodología docente original que fue presentada para 

su valoración a tres convocatorias de proyectos de innovación docentes de la 

Universidad de Zaragoza. En las tres ocasiones la propuesta fue valorada positivamente 

y apoyada en su desarrollo. Si bien los tres proyectos están basados en una misma idea y 

tienen un mismo objetivo general, cada uno de ellos tiene una finalidad concreta y el 

tercero se nutre de la experiencia de las dos anteriores, incluyendo un detallado 

desarrollo de la metodología.  

En este contexto, el objetivo de esta comunicación consiste en la presentación de esta 

nueva metodología docente, a la que se ha denominado “Triangulación de Clases 

Prácticas”, y que considera la colaboración de los tres agentes implicados: alumnos 

profesor y empresa. 

Esta metodología se implementa actualmente en las clases prácticas de la asignatura de 

Economía de la Distribución Comercial –asignatura de cuarto curso de la Licenciatura 



de Administración y Dirección de Empresas, LADE; troncal para alumnos de la 

especialidad de Comercialización e Investigación de Mercados y de libre elección para 

el resto-.  

A partir de esta introducción, el documento se estructura en distintas secciones que 

recogen una descripción de la metodología ideada, una justificación de la utilidad del 

audiovisual como medio docente y el programa de actividades que conlleva su 

desarrollo, ya que es el elemento que supone la mayor carga de trabajo dentro del 

método, el análisis de los resultados de la aplicación de la metodología en la práctica 

impartición de las clases y, finalmente, un apartado de conclusiones generales extraídas 

desde la experiencia habida. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRIANGULACIÓN D E LA 

DOCENCIA EN PRÁCTICAS  

La metodología que se presenta está basada en el interés por conseguir la motivación de 

los alumnos a través de su implicación directa en el aprendizaje, en la necesidad de 

trabajar con el entorno empresarial en licenciaturas como la de Administración y 

Dirección de Empresas, y en la aplicación del método del caso a partir de ejemplos 

reales.  

Puesto que la metodología pretende coordinar esfuerzos desde el profesor hasta los 

alumnos, y viceversa, así como entre profesor y empresa, y entre empresa y alumnos, el 

nombre que sugerimos para la misma es el de Metodología de Triangulación –de la 

docencia en clases de práctica-, que incluye a esas tres figuras básicas, que 

interaccionan entre sí. Una representación gráfica de las relaciones que se pueden 

establecer entre los tres agentes involucrados en esta metodología docente es la que se 

puede observar en la Figura 1.  

El proceso que implica la aplicación de esta metodología docente es como se explica a 

continuación: 

� Los alumnos deciden la participación en un grupo de trabajo, de entre 3 y 5 

personas. 

 

 



Figura 1: Metodología de Triangulación de la Docencia en Prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

� El grupo de trabajo debe autorregularse y autogestionarse, siempre bajo la 

tutoría del profesor, que proporciona una guía de actuaciones y un plan de 

reuniones con objetivos previstos. El grupo debe contactar con una empresa del 

entorno económico cercano cuyo negocio esté relacionado con la distribución 

física y/o comercial y conseguir su colaboración.  

� Se conciertan visitas con la empresa y se va elaborando una memoria de la 

misma que deberá contener:  

� datos generales (historia de la empresa) y definición del negocio,  

� cultura y organización de la empresa (organigrama),  

� política de cartera de productos y mercados,  

� posición de la empresa y competidores,  

�  actividades concretas de la empresa en sistema de distribución 

comercial o/y distribución física, creando el esquema del sistema 

de distribución de la empresa o en el que esté incluida,  

� planes de futuro, 

� análisis DAFO (oportunidades y amenazas; puntos fuertes y 

débiles), y  

� conclusiones.  

EMPRESA ALUMNO 

PROFESOR 



El objetivo es obtener una secuencia lógica que conecte los datos generales de la 

empresa con su cartera de productos, mercados en los que opera, etc. y de esta 

manera comprender el porqué de su estrategia de distribución comercial.  

En la medida de lo posible se aconseja al grupo de trabajo establecer un diagnóstico 

sobre esta estrategia seguida en la actualidad, analizando y justificando los aspectos 

presentados en el texto final. 

� Periódicamente, se realizan puestas en común del trabajo, primero con el 

profesor, y después con el resto de grupos, de la tarea desarrollada por cada uno 

de los grupos de trabajo.  

� La labor de tutoría del profesor se sigue manifestando en las puestas en común, 

en las exposiciones de los alumnos y en clases de tutoría fuera del horario de 

clases.  

� En ocasiones, las visitas a la empresa pueden recoger un mayor número de 

alumnos que el perteneciente al grupo de trabajo. También pueden desarrollarse 

entrevistas cerradas al grupo o abiertas a toda la clase, desplazándose personal 

de la empresa al centro de estudio.  

� Finalmente, se exponen los resultados finales del trabajo realizado a toda la 

clase. 

� El profesor establece contacto con la empresa y sus responsables y solicita una 

colaboración especial dirigida a la realización de material complementario para 

el seguimiento del caso concreto. El material complementario que aquí se 

contempla es la realización de un audiovisual que complementa el trabajo 

realizado por los alumnos y el profesor, y permite contar con una buena base de 

estudio para continuar con el ejemplo de la empresa en concreto en futuros 

cursos. 

 

3. EL AUDIOVISUAL COMO MEDIO DOCENTE 

Presentamos el audiovisual como un material complementario de la metodología 

docente que aquí se ejemplifica. Autores como Cabero (1995) y Caballero (2005) 

apuntan que la utilización pedagógica de cualquier medio debe partir de la didáctica y 

no del medio mismo. Los medios pueden transformar de manera positiva los procesos 



de enseñanza y aprendizaje, pero su implementación no es suficiente para considerar 

que el sistema universitario está inmerso en un proceso de modernización.  

La cuestión es que las transformaciones pasan por superar las prácticas tradicionales y 

porque los estudiantes y los profesores, así como toda la comunidad universitaria, 

asuman nuevos roles y se consiga coherencia entre todos los componentes hacia el 

objetivo común de calidad en la enseñanza. 

Considerando la aplicación pedagógica de la tecnología, el audiovisual es un medio 

introducido con fuerza en los contextos educativos desde su adopción pionera en el 

ámbito americano.  Ahora bien, un audiovisual será educativo en la medida en que sea 

evaluado, seleccionado e integrado por el profesor en un contexto pedagógico y, a la 

vez, aceptado por el alumno como una ayuda en el aprendizaje (Caballero, 2005). 

Estimamos que la consecución de este hecho es el que aporta validez a la innovación 

que presenta la metodología docente que presentamos. 

El audiovisual es uno de los métodos más eficientes y rápidos de transmitir información 

que existen. A diferencia de cualquier tipo de información escrita, el vídeo-documental, 

como formato de transmisión de conocimiento, permite que éste se pueda transmitir de 

una forma sencilla, amena y sin apenas esfuerzo para el receptor de la información. Los 

alumnos, al acercarse al objeto en cuestión de una forma más personal, escuchando a los 

propios protagonistas del caso analizado, absorben de una forma más rápida los 

conocimientos que se transmiten en clases de teoría o en el estudio de los manuales de 

texto convencionales. El vídeo estimula la capacidad para globalizar y sintetizar, para 

establecer relaciones y para procesar, simultáneamente o en paralelo, información.  

Si bien, las aplicaciones del audiovisual se potencian cuando el canal es la red o un 

formato legible directamente en el ordenador. En estos casos el acceso a información 

complementaria es factible en el mismo momento del visionado, se puede detener la 

transmisión para profundizar en un concepto, respeta el tiempo de aprendizaje propio de 

los alumnos y fomenta la autonomía y por tanto, el autoaprendizaje. 

En el caso concreto que nos ocupa ahora, la producción audiovisual considera la 

participación del propio alumno y del profesor, además de los protagonistas de la 

empresa. Pues bien, este tipo de vídeos tiene diversas aplicaciones, desglosadas en 

Cabero (1994). De las mismas, cabe destacar la denominada Función Investigadora, que 

significa poder analizar la realidad en distintos ámbitos, almacenar la información de 



otro modo de difícil acceso, reproducir reiteradamente fenómenos (de modo que se 

favorece la rigurosidad del análisis en relación a las posibilidades de la observación 

directa), e incluso favorecer el trabajo en equipo.  

 

3.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL  

AUDIOVISUAL 

En nuestro caso, el material de vídeo incluido en el método sirve a los objetivos de 

docencia de educación superior, de manera que la duración del mismo debe estar entre 

20 y 25 minutos (Caballero, 2005). Además de procurar el cumplimiento de este 

requisito –los vídeos producidos tienen una duración aproximada de 23 minutos- se han 

tenido en cuenta el resto de los factores, considerados por Caballero (2005), sobre la 

evaluación de audiovisuales destinados a educación. Son factores más relacionados con 

contenidos y soporte técnico: a) redundar en la información, para facilitar recuerdo y 

comprensión, b) añadir un breve sumario al final del vídeo, c) supeditar lo técnico a lo 

didáctico, d) utilización de gráficos para ilustrar, e) que haya una progresión en la 

dificultad de la información ofrecida, f) utilizar organizadores previos –presentación, 

títulos, subtítulos,…-, g) cuidar la carga emocional en relación a la real y, por último, h) 

cuidar la calidad técnica –en la elección de soporte adecuado,…-.  

En todo caso, la realización del material audiovisual supone el seguimiento del siguiente 

programa de actividades: 

� Contacto permanente con la empresa y estudio de las instalaciones. 

� Selección de personal de la empresa que serán los “actores” en el audiovisual.  

� Preparación de disposición de contenidos, organizadores previos, guión de las 

entrevistas y del contenido de la voz en off. 

� Grabación y edición del vídeo. 

� Preparación del audio-visual. Formato elegido: DVD. 

� Preparación del texto escrito para su inclusión en un manual de casos para el 

alumno. 

� Preparación desde el texto y el audiovisual de las cuestiones a resolver por los 

alumnos. 



� Preparación de las respuestas por parte del profesor para su inclusión en un 

manual para el profesor. 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE L A 

METODOLOGÍA DOCENTE “TRIANGULACIÓN DE CLASES PRÁCTI CAS” 

 

Todo este esfuerzo compartido ha dado como resultado hasta el momento dos casos 

concretos ya terminados y presentados en formato de DVD: el caso de Bodega Pirineos 

S.A. y el caso de Comercial Monreal S.C.  

En el primero se realizaron entrevistas a los principales responsables de los diferentes 

departamentos de la empresa, pudiéndose así conocer tanto las estrategias generales, 

como las comerciales y de distribución. En el segundo vídeo, el caso de Comercial 

Monreal S.C., se entrevistó a uno de los directivos (y propietario) de la empresa y a los 

responsables de dos empresas del canal de distribución, un cliente de la comercial y un 

proveedor de la misma, obteniéndose así una amplia visión del negocio. En alguna de 

las sesiones de grabación participaron los alumnos. 

Estos audiovisuales, junto con las memorias de actuación de las empresas, han sido 

publicados en Prensas Universitarias de Zaragoza en 2005, en su colección de textos 

docentes, con el título de “Casos de Distribución Comercial”. Actualmente estamos 

trabajando en el desarrollo de un tercer caso que implica a un operador logístico. 

 

4.1 MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE LA METODOLOGÍA 

Con el objetivo de conocer la opinión del estudiante sobre esta metodología docente, se 

llevó a cabo una encuesta a los alumnos que participaron en su aplicación. Para ello se 

realizó una encuesta en el mes de Febrero de 2006 a los alumnos que habían seguido la 

metodología en la asignatura de último curso de la licenciatura en Administración de 

Empresas (LADE): Economía de la Distribución Comercial. 

El cuestionario incluía una breve presentación al alumno del tema sobre el que se le 

pedía su opinión y, después, le proponía una serie de afirmaciones relativas a la 

metodología seguida en el desarrollo de las clases de prácticas, sobre las que el alumno 

encuestado podía manifestar su grado de acuerdo, en una escala de 11 puntos (desde 0 



“completamente en desacuerdo” hasta 10 “completamente de acuerdo”). Un ejemplar 

del cuestionario que recogía estas cuestiones, indicadores o itemes se puede observar en 

el Anexo 1. 

Un análisis estadístico de las respuestas ofrecidas a esas cuestiones nos permite extraer, 

desde los principales interesados, los propios alumnos, algunas conclusiones 

interesantes sobre el grado de aceptación y de interés, así como del grado de 

acercamiento de esta metodología de prácticas a los objetivos del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

El cuestionario se pasó a una muestra de conveniencia formada por aquellos alumnos 

que se presentaron en las dos primeras convocatorias de examen de la asignatura del 

curso 2005-2006. La tasa de respuesta fue superior al 80%: un total de 57 cuestionarios 

válidos forman la base de datos. Creemos que el alumno es el implicado más exigente 

por derecho y por lo tanto estimamos que sus opiniones serán las que más valor aporten 

para valorar la metodología utilizada. 

Los indicadores fueron elaborados desde los distintos puntos que se incluyen como 

objetivos para el próximo EEES y también algunas preguntas sobre interés personal, un 

indicador próximo a la actitud afectiva del alumno frente al desarrollo del trabajo. 

En definitiva, los indicadores pueden agruparse en tres bloques sobre: a) la participación 

de alumnos y profesores en el proceso (items P1, P2), b) ventajas de la metodología 

(V3, V5, V6, V8, V9, V10, V11), c) interés-utilidad generales (I12, I13). 

Los resultados medios obtenidos en las distintas valoraciones de los indicadores 

utilizados, presentan en porcentaje unas puntuaciones que consideramos muy 

satisfactorias (Cuadro 1)1. Teniendo en cuenta que el rango de posibilidades es de once 

(desde cero hasta diez), casi todos los valores medios alcanzan la puntuación de 7 e 

incluso el 8, por lo que la valoración total está próxima al sobresaliente.  

Entendemos además que las valoraciones que han resultado más bajas lo son de 

indicadores complejos de valorar por los alumnos porque tienen un mayor sesgo, muy 

probablemente, al menos en gran parte, por cierto desconocimiento del estudiante de 

todas las implicaciones que supone considerar la novedad que aporta la metodología 

(V4: 6,8), las posibilidades que ofrece frente al rendimiento académico (V6: 6,8) y la 

eficacia respecto a los requisitos del EEES (V8: 6,9).  

                                                 
1 Los cuestionarios cumplimentados están archivados a disposición del interesado. 



Las puntuaciones que merecen mayor detenimiento son las del bloque relativo al interés 

suscitado y la utilidad percibida. Son cuestiones más generales y que piden opinión 

sobre un aspecto afectivo (sobre el trabajo personal) (I12: 8) y sobre un aspecto más 

objetivo (resultado del proceso que va a ser utilizado por otros alumnos después) (I13: 

7,7). Las valoraciones de estos dos indicadores han sido las más elevadas y este hecho 

es el que nos proporciona una mayor seguridad sobre el grado de aceptación de la 

metodología.  

 

Cuadro 1.- Valores Medios de los Indicadores de Eficacia de la Metodología 

 Media 

PARTICIPACIÓN  

P1: Participación efectiva de los alumnos en el desarrollo práctico de los temas 7,3 

P2: Participación efectiva de los profesores 7,3 

VENTAJAS  

V3: Es una metodología original 7,3 

V4: Es una metodología/técnica novedosa 6,8 

V5: Permite mejorar efectivamente el sistema de aprendizaje 7,6 

V6: Permite mejorar efectivamente el rendimiento académico 6,8 

V7: Metodología docente de calidad 7,1 

V8: Metodología eficaz de acuerdo a los objetivos del EEES 6,9 

V9: Esta metodología es aplicable a otras materias 7,8 

V10: Esta metodología es aplicable a otras disciplinas 7,4 

V11: Esta metodología es aplicable a otras titulaciones universitarias 7,8 

INTERÉS-UTILIDAD GENERAL  

I12: La realización de la práctica me ha resultado muy interesante y útil 8 

I13: Casos de distribución comercial es un material docente interesante y útil 7,7 

 

5. CONCLUSIONES 

La propuesta metodológica que se ha presentado a lo largo de esta comunicación 

consiste en una metodología docente que entendemos es dinámica, continuada, con una 

proyección a largo plazo, y que permite un seguimiento personalizado del alumno, esto 

es, una evaluación del mismo diferente de la tradicional, puesto que la propia 



metodología seguida permite una valoración combinada de sus avances en habilidades 

al mismo tiempo que de su ampliación de conocimiento. 

Además, la utilización de esta innovadora metodología docente permite la adquisición 

por parte de los alumnos de diversas habilidades, competencias y destrezas diferentes a 

los tradicionales conocimientos teóricos fruto de las clases magistrales. Por lo tanto, con 

la aplicación de esta metodología se consigue la consecución de algunos de los 

objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, donde se trata de reducir las 

clases magistrales y la educación pasiva del estudiante, para que éste pase a ser el 

elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Finalmente, cabe también destacar la capacidad de aplicación de esta metodología 

docente a otras materias, disciplinas y titulaciones. 

En suma, nuestra experiencia ha sido plenamente satisfactoria pese a las dificultades 

que conlleva su desarrollo, y nuestra principal justificación para seguir adelante en su 

aplicación es la respuesta obtenida por los alumnos y también por las empresas, cuya 

colaboración no sólo es muy valiosa, sino imprescindible.  
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ANEXO: CUESTIONARIO 

OPINIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DE PRÁCTICAS DE LA 
ASIGNATURA 

“ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL” 
 
La profesora responsable de esta asignatura tiene interés por conocer la opinión del 
alumno en temas relacionados con la adaptación de la metodología docente al Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

Como ya sabes, los próximos requisitos de docencia en educación superior, de acuerdo 
a la convergencia europea, contemplan el trabajo del alumno (prácticas de la asignatura) 
en un porcentaje mayor que el computado hasta ahora (un crédito equivaldrá a 25 horas 
de trabajo del estudiante). 

Teniendo esto en cuenta, te pedimos por favor que nos proporciones tu opinión sobre las 
siguientes afirmaciones, que versan sobre la metodología que hemos seguido en los 
trabajos de las clases de prácticas de la asignatura. Debes elegir un valor de la escala 
propuesta. Si tu opción es “no sabe” o “no contesta”, no señales ninguna opción. 

Muchas gracias. 

CUESTIONES  

(Escalas desde 0= completo desacuerdo, “c.d.” hasta 10= completo acuerdo, “c.a.”, 
con la afirmación) 
 
1.- Es una metodología que permite la participación efectiva de los alumnos en el 
desarrollo práctico de los temas del programa de la asignatura  
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.- Es una metodología que permite la participación efectiva de los profesores 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.- Es una metodología/técnica original  
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
4.- Es una metodología/técnica novedosa 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
5.- Permite mejorar efectivamente el sistema de aprendizaje del alumno 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
6.- Permite mejorar efectivamente el rendimiento académico del estudiante 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



7.- Se trata de una metodología docente de calidad en comparación con otras 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
8.- Me parece una metodología eficaz (que se adapta a) de acuerdo a los objetivos 
del Espacio Europeo de Educación Superior (Convergencia europea) 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
9.- Esta metodología/experiencia docente es aplicable a otras materias 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
10.- Esta metodología/experiencia docente es aplicable a otras disciplinas (áreas 
científicas) 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11.- Esta metodología/experiencia docente es aplicable a otras titulaciones 
universitarias 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
12.- La realización de la práctica de la asignatura siguiendo este método me ha 
resultado muy interesante y útil 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
13.- El ejemplar de Casos de distribución comercial en el que se presenta una parte 
del resultado de la aplicación de la metodología en evaluación, es un material 
docente interesante y útil 
c.d.          c.a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 


