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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Comisión Europea a través de la Comunicación Rethinking Education establece en 2012 nuevas directrices de los 
sistemas educativos alineadas con las nuevas demandas del siglo XXI. Una de las principales líneas de actuación se centra 
en el desarrollo de habilidades como un activo estratégico para el crecimiento. Paralelamente a este nuevo paradigma 
de reestructuración de la enseñanza, los alumnos del Grado en Arquitectura Técnica se enfrentan en su tramo académico 
final al Trabajo Final de Grado. Sin embargo, paradójicamente en lugar de afrontar esta última fase de la titulación con 
inquietud por aprender, emprendimiento, ambición y satisfacción por lo conseguido un alto porcentaje de este alumnado 
muestra individualismo, desmotivación, inseguridad y temor ante el desarrollo del Trabajo Final de Grado. Ante esta 
coyuntura, el objetivo principal desde nuestra posición de docentes se centra en cómo podemos fomentar el desarrollo 
de habilidades que les distancie de la sensación de individualismo, desmotivación, inseguridad y temor a estos alumnos 
que se aproximan al entorno laboral a través de la realización del Trabajo Final de Grado. Por ello, el presente trabajo se 
basa en la identificación y análisis de causas que propician estos aspectos negativos en la asignatura de Trabajo Final de 
Grado a través de un caso de estudio.

Palabras clave: Lean Education, Trabajos Final de Grado, Cooperación.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
La Comisión Europea a través de la Comunicación Rethinking Education -Un nuevo concepto 

de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos-establece 
en 2012 las nuevas directrices de los sistemas educativos alineadas con los actuales mercados de tra-
bajo, es decir, pautas de adaptación de cualificaciones en consonancia con las nuevas demandas del 
siglo XXI. Una de las principales líneas de actuación propuesta en la reforma se centra en el desarro-
llo de habilidades como un activo estratégico para el crecimiento. Dentro del marco de desarrollo de 
habilidades se contempla como pilar fundamental las habilidades vocacionales que permitan desarro-
llar competencias, tanto básicas como transversales, que permitan acortar distancias entre la Univer-
sidad y la empresa, es decir, aproximar a los estudiantes universitarios a la realidad de los entornos de 
trabajo. Igualmente, se contempla el desarrollo de habilidades empresariales entre el alumnado que 
contribuyan no sólo a la futura creación de nuevas empresas, sino también a la empleabilidad de los 
jóvenes. Paralelamente a este nuevo paradigma de reestructuración de la enseñanza, los alumnos del 
Grado en Arquitectura Técnica se enfrentan en su tramo académico final al Trabajo Final de Grado. 

1492 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Sin embargo, paradójicamente en lugar de afrontar esta última fase de la titulación con inquietud 
por aprender, emprendimiento, ambición y satisfacción por lo conseguido un alto porcentaje de este 
alumnado muestra individualismo, desmotivación, inseguridad y temor ante el desarrollo del Trabajo 
Final de Grado.

1.2 Propósitos u objetivos
Como consecuencia de los especificado anteriormente, el objetivo principal de este proyecto 

desde nuestra posición de docentes se ha centrado en cómo podemos fomentar el desarrollo de 
habilidades vocacionales y habilidades emprendedoras en estos alumnos que se aproximan al entorno 
laboral a través de la realización del Trabajo Final de Grado. Por ello, el presente trabajo se ha 
basado en la identificación y análisis de causas que propician dicha desmotivación, individualismo, 
inseguridad y temor en la asignatura de Trabajo Final de Grado y la minimización de estas sensaciones 
a través de técnicas Lean todo ello a través de un caso de estudio. Concretamente, el caso de estudio 
se focaliza en un grupo de estudiantes con mismas oportunidades y características similares, es decir, 
con una misma área temática de Trabajo Final de Grado, mismo tutor e idénticos plazos de entrega.  

1.3 Revisión de la literatura
La filosofía Lean tiene su origen en Japón en la industria manufacturera (Lean Manufacturing), 

concretamente en el sector del automóvil. Fue concebida por Taiichi Ohno, director y consultor de 
la empresa Toyota y creador del Sistema de Producción Toyota (Ohno, 1988), como resultado de 
la necesidad de nuevos sistemas productivos frente al modelo de producción en masa de Frederick 
Taylor y Henry Ford, adaptándose más tarde a otras industrias y sectores y englobando diversas 
técnicas y herramientas como Kaizen, TQM o Just in Time (en adelante JIT), etc… 

Posteriormente, el término Lean fue acuñado por James P. Womack y Daniel T. Jones en Lean 
Thinking (Womack & Jones, 1996) como metodología empresarial aplicable a cualquier organización 
que busque la excelencia operativa, transformando la empresa en su conjunto y permitiendo no solo 
la satisfacción del cliente sino también la de los trabadores. 

Aunque originariamente su aplicación comenzó en la industria de la manufactura, especialmente 
en el sector automovilístico, en la actualidad ha ido abarcando nuevos ámbitos en su aplicación. 
Una de las aplicaciones más relevantes de la filosofía Lean es la aplicación de la nueva filosofía de 
gestión a la construcción, que ha sido adaptada como Lean Construction  (Koskela, 1992, 1997; 
Koskela & Howell, 2002). Lean Construction tiene como principal objetivo mejorar la ejecución 
de las obras a través de la mejora del flujo de trabajo, a través de la generación de valor para los 
clientes y la eliminación o minimización de actividades que no aportan valor añadido, conocidos 
como desperdicios, residuos o muda en la jerga Lean.

Además, su aplicación en otros ámbitos se ha ido extendiendo para mejorar el desempeño de 
cualquier tipo de organización a través de un cambio de mentalidad bajo las premisas de mejora 
continua, satisfacción del cliente y la reducción de desperdicios en la empresa. Como ejemplo de la 
diversidad en su aplicación es su implementación en diversos ámbitos tales como: 

- Lean Startup 
- Lean Healthcare 
- Lean Logistics 
- Lean Goverment 
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- Lean Management
- Lean Services 
- Lean Accounting
- Lean Software Development
- Lean Higher Education 

El presente proyecto se basa en esta última aplicación relativa a Lean Higher Education. Se han 
encontrado algunos ejemplos en la literatura aplicados a Lean Education tales como (Alp, 2001) 
donde se presenta el uso de un modelo Lean como medio de transformación del sistema universitario 
en el College of Engineering en la Universidad de Tennessee at Chattanooga.

En la misma línea en (Antony, Krishan, Cullen, & Kumar, 2012), se muestra la aplicación de Lean 
Six Sigma (LSS) como metodología de mejora de procesos de negocios para mejorar la eficiencia y 
la eficacia de las instituciones de educación superior (IES). Igualmente en (Balzer, 2010) se aplican 
técnicas Lean para la mejora de procesos universitarios. A pesar de que todos ellos se centran en la 
aplicación de Lean en la mejora de procesos universitarios desde el punto de vista organizacional de 
la institución, ninguno se centra en la aplicación de Lean en el proceso de aprendizaje.

2. MÉTODO 

El presente proyecto se centra aplicación práctica de metodologías ágiles de gestión en la 
elaboración de varios trabajos fin de grado (TFG). A través de este caso de estudio se establecerá 
un método de trabajo para gestionar objetivos individuales y conjuntos de una manera eficaz y 
eficiente en un grupo de trabajo con 5 stakeholders desconocidos hasta la fecha. Esta experimentación 
permitirá adquirir, a través de la simulación, un conocimiento práctico de las herramientas asociadas 
a metodologías ágiles para poder aplicarlas a cualquier ámbito. Para ellos se ha seguido la siguiente 
metodología (Figura 1), donde se observa una fase inicial de identificación de barreras, seguido de 
una propuesta de aplicación de soluciones Lean que incluyen la identificación de herramientas y la 
aplicación de las más idóneas. Finalmente siguiendo las bases de la metodología Lean se establece 
una última fase de restrospectiva que cierra de forma cíclica el proceso, facilitando la mejora continua.
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Figura 1. Metodología del Caso de estudio del Proyecto

2.1 Identificación de barreras
Las condiciones del mercado en general, y del sector de la construcción en particular 

especificadas anteriormente, dificultan la aproximación de los estudiantes universitarios a la realidad 
de los entornos de trabajo de nuestro futuro laboral inmediato. En este sentido, existe un desasosiego 
generalizado por parte del alumnado en la última fase de su formación ante la elaboración de un 
documento técnico como el trabajo fin de grado.

Ante esta coyuntura, la primera etapa de la investigación incluyó la identificación y análisis de 
las barreras que enfrentan los estudiantes durante su Trabajo Final de Grado. Para ello, se llevaron a 
cabo dos iniciativas relacionadas. En primer lugar, las encuestas de google que implementaron todos 
los participantes del proyecto, tanto estudiantes como profesores. En segundo lugar, estas encuestas 
se analizaron a través de sesiones de benchmarking para identificar la raíz del problema (Figura 2).

Figura 2. Encuestas google y sesiones de benchmarking realizadas con el grupo TFG
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En total 5 estudiantes participaron respondiendo a las encuestas de google, además de 
participar en las sesiones de benchmarking. Además, diversos profesores participaron en las sesiones 
de benchmarking y un entrenador externo fue introducido en la segunda etapa de la investigación. 
Tras la realización de las encuestas google y las sesiones de benchmarking se extrajeron las siguientes 
conclusiones sobre las dificultades que presentan la mayoría del alumnado ante la elaboración del 
TFG: 

- A la mayoría de ellos les gusta la idea de cooperación, pero se dan cuenta de que no 
saben cómo colaborar y trabajar en equipos de trabajo multidisciplinarios (80% de los 
participantes). Algunos de ellos afirman que sienten que no han practicado equipos de 
trabajo durante los años anteriores del grado.

- Ninguno de los participantes  asume la última etapa en la universidad con motivación 
y alegría. Por el contrario sienten desmotivación, inseguridad y miedo (100% de los 
participantes).

- La mayoría de ellos se sienten lejos de la realidad de los ambientes de trabajo (80% de 
los participantes).

- Parte de ellos (60% de los participantes) no desarrolla destrezas vocacionales porque 
no las conoce, ya que no se autoanalizan y, por lo tanto, no saben qué parte de sí deben 
mejorar y trabajar.

- Todos ellos (el 100% de los participantes) afirman que no saben cómo trabajar en 
contextos internacionales.

- Un alto porcentaje no sabe lo que significa trabajar en equipo y trabajar en red.
- Están cansados   de estudiar pero al mismo tiempo temen empleo futuro.

Esto se traduce en miedos e inseguridades, sensación de soledad, poca destreza y bloqueo ante la 
gestión de un documento de esta magnitud (búsqueda de información, toma de decisiones ante las 
posibles vertientes y desarrollo del proyecto, desconocimiento acerca de gestión de bibliografía, citas, 
referencias, etc..). Además muestran una escasa planificación de objetivos, y desconocimiento de un 
método de trabajo efectivo.
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2.2 Aplicación de soluciones Lean
Frente a un sistema tradicional, un sistema bajo el enfoque Lean se basa en la mejora a través 

de aspectos fundamentales tales como:
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Figura 3. Motor de cambio del enfoque Lean

La Gestión de Personas, a través de la motivación, la colaboración y cooperación, la transparencia 
y la fluidez de información. Otro aspecto fundamental en el sistema Lean es la Gestión de la Calidad 
basado en las sugerencias de mejora del sistema por parte de todos los participantes, fomentando 
el sentimiento autocritico, la identidad organizacional y el sentimiento de pertenencia y aporte a la 
misma. Asimismo, una de las cualidades representativas de los sistemas Lean es la mejora continua. 
Además, otro aspecto elemental del paradigma Lean es la Gestión de la Producción a través de la 
mejora del desempeño global de la organización, alineando objetivos y maximizando las actividades 
que aportan valor y reduciendo o eliminando las que no aportan valor al proceso productivo (Andújar-
Montoya, 2015). 

En el caso de estudio específico de los trabajos final de grado, a partir de las debilidades y barreras 
detectadas anteriormente se identificaron posibles soluciones Lean que pudieran ayudar al grupo de 
trabajo a eliminar las percepciones comunes entre los alumnos de TFG de sensación de individualismo, 
desmotivación, inseguridad y temor.

Entre todas las herramientas Lean Analizadas el grupo asignó las más idóneas para aplicar durante 
todas las sesiones del grupo TFG (Tabla 1). 

Tabla 1. Herramientas Lean utilizadas durante la gestión del grupo TFG

HERRAMIENTAS LEAN 
APLICADAS EN EL PROYECTO

Aspectos gestionados bajo enfoque Lean en el 
proyecto 

PERSONAS CALIDAD PRODUCCIÓN

Adaptación del Sistema Last Planner 
System

 

PPC- Percent Plan Complete  

Value Stream Mapping 
Listados Plus/Delta 
5 Why´S 
Coaching 
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Entornos de Trabajos Colaborativos  

Entre las relacionadas con la gestión de las personas participantes en las sesiones- tanto los 5 
alumnos como la tutora del grupo como cada uno de los profesores invitados que intervinieron en cada 
sesión como invitados para aportar ideas y participar en los brainstorming grupales- se identificaron 
3 herramientas para su aplicación durante las sesiones (Tabla 1). 

Estas herramientas fueron la Adaptación del Sistema Last Planner System (en adelante LPS) a la 
gestión del Grupo de Trabajo TFG. LPS es una herramienta dentro del marco de aplicación de Lean 
Construction para la creación de valor al cliente al mismo tiempo que se minimizan los residuos 
procedentes de la ejecución (Aziz & Hafez, 2013) mejorando el flujo de trabajo (Almeida & Salazar, 
2003). LPS se caracteriza por la generación de un flujo de trabajo predecible a través de un proceso 
de planificación colaborativa distinguido por el compromiso de los participantes y la  agilidad. Estas 
características determinan la idoneidad del sistema, especialmente adecuado para proyectos en 
entornos complejos donde los requisitos están mal definidos o se muestran cambiantes, y por tanto, 
sujetos a variabilidad. Glenn Ballard fue el creador del LPS junto con Greg Howell definiéndolo 
como un conjunto de herramientas que alberga una filosofía, reglas y procedimientos, para la gestión 
proactiva del proceso de producción (Ballard, 2000), con el fin de reducir la variabilidad, mejorar el 
rendimiento y la fiabilidad de flujo, garantizando de este modo la calidad, la toma de decisiones, y el 
compromiso por parte de los responsables de cada unidad a ejecutar en la obra (Seppanen & Aalto, 
2005). Para ello, se establecen varios elementos de LPS en diferentes horizontes temporales a lo largo 
de la gestión del proyecto de construcción: Master schedule, Phase Scheduling también conocido 
como Pull schedule, Look Ahead Planning and Weekly Work Plan (en adelante WWP) (Ballard, 1994, 
1997; Ballard & Howell, 2003; Koskela & Howell, 2002). Para la realización del presente trabajo se 
hizo una adaptación del sistema LPS aplicado a la gestión de todos los trabajos fin de grado en lugar 
de gestión de proyectos de construcción. 

Una segunda herramienta relacionada con la gestión de las personas en el Coaching. El Coaching 
es una herramienta cuyo éxito ha sido ampliamente validado en otros campos como el empresarial o el 
deportivo, que actúa como motor de cambio, permitiendo el óptimo desempeño y mejora de resultados 
profesionales tanto individuales como grupales a través de técnicas de análisis y motivación. Para 
llevar a cabo la experimentación, tuvimos el apoyo de un entrenador profesional de gran experiencia 
y con formación en el programa de Success Unlimited Network. El concepto de coaching moderno 
fue creado en 1992 por el estadounidense Thomas Leonard, cofundador de la Coach University 
(CoachU) en 1992 y en 1994 la International Coach Federation (ICF) y la International Association 
of Coaches (IAC) Mayor asociación de coaching profesional en el mundo. El coaching es una técnica 
de desarrollo o de crecimiento personal que a través de ejercicios da soporte a los individuos para 
afrontar sentimientos como el miedo, la soledad, la pesadez, las frustraciones, etc. Asimismo, el 
objetivo del coaching es transformar esos sentimientos en confianza tanto en sí mismos como en 
otros. La técnica es aplicable a todos los aspectos de las personas, cubriendo desde los aspectos 
profesionales hasta las relaciones personales. Finalmente en el grupo de herramientas utilizadas en el 
proyecto para la gestión de personas se utilizaron entornos de trabajos colaborativos para fomentar 
la colaboración y cooperación, la transparencia y la fluidez de información. Concretamente se utilizó 
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Trello como software adecuado para la gestión de todos los proyectos de forma que cada participante 
tenía acceso al material, proyecto y comentarios del tutor de cada uno de los participantes. Así se 
consigue confianza en el grupo evitando recelos y adversidades.

Figura 4. Entornos de trabajo colaborativo en el grupo TFG a través de Trello

Paralelamente, tal y como muestra la tabla 1 se utilizaron herramientas Lean relacionadas con la 
gestión de la calidad, tales como PPC- Percent Plan Complete, Listados Plus/Delta y la herramienta 5 
Why´s. Siendo PPC un indicador de Plan de Porcentaje Completado que evalúa el desempeño de las 
actividades programadas en el Planificador TFG (Figura 5), 

Figura 5. Planificador TFG para identificar objetivos, restricciones y cálculo del PPC
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El PPC permitió obtener una comparación entre lo programado y lo realmente ejecutado, aprendiendo 
de los errores cometidos y fomentando la mejora continua a través del uso de la herramienta 5 Why´s 
para detectar la causa Raíz de las razones de no cumplimiento de objetivos marcados en el Planificador 
TFG (Figura 5). Finalmente la elaboración de Listados Plus/Delta de forma grupal a través de un A3 
colgado en la pared de la sala en cada sesión permitieron agilizar y mejorar cada una de las sesiones 
TFG a partir de una retrospectiva rápida y sencilla tal y como muestra la Figura 6.

Por último, entre las herramientas relacionadas con la gestión de la producción en sí, en la tabla 
1 se muestran las herramientas utilizadas adaptación al LPS y PPC ya definidos anteriormente, y la 
herramienta Value Stream Mapping traducida comúnmente como Mapa del Flujo de Valor, es una 
herramienta utilizada en Lean para analizar los flujos de materiales e información que se requieren 
para poner a disposición del cliente un producto o servicio.  A partir de la creación de un mapa de 
todas las fases del proceso, se identifican y evalúan las mejoras potenciales. En el grupo de TFG la 
herramienta sirvió para visualizar las interferencias entre los trabajos y detectar posibles interferencias 
y retrasos.

3. RESULTADOS 

A partir de la implementación de las diversas herramientas Lean mostradas en el apartado 
anterior, a continuación se muestran los resultados obtenidos en su implementación:

- La implementación del sistema LPS permitió a su vez planificar y gestionar todos los trabajos 
tutelados por una misma tutora de forma coordinada y sincronizada para cumplir objetivos, 
además de servir como herramienta a modo de gamificación para que los alumnos conozcan 
de forma sencilla y fácilmente asimilable cómo se gestiona un proyecto de construcción bajo 
el enfoque lean, en concreto bajo el sistema LPS. Las herramientas asociadas a LPS como 
5 Why´s y PPC permitieron obtener una comparación entre lo programado y lo realmente 
ejecutado, aprendiendo de los errores cometidos y fomentando la mejora continua.

- El Coaching sirvió como técnica de desarrollo o de crecimiento personal a los participantes 
que pudieron afrontar sentimientos como el miedo, la soledad, la pesadez, las frustraciones, 
etc., transformando los sentimientos negativos iniciales en confianza tanto en sí mismos como 
en el grupo, transformando de esta manera el grupo en equipo.

- El entorno de trabajo colaborativo a través del uso de la herramienta Trello para la gestión de 
todos los proyectos de forma conjunta, facilitó que todos los participantes tuvieran acceso al 
material, proyecto y comentarios del tutor de cada uno de los participantes. Este hecho afianzó 
la confianza en el grupo evitando recelos y adversidades.

- La elaboración de Listados Plus/Delta de forma grupal a través de un A3 colgado en la pared 
de la sala en cada sesión permitieron agilizar y mejorar cada una de las sesiones TFG a partir 
de una retrospectiva rápida y sencilla tal y como muestra la Figura 6.

4. CONCLUSIONES 
Según los resultados obtenidos se deduce que la aplicación de herramientas Lean durante la 
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gestión del grupo TFG ha tenido un resultado satisfactorio en cuanto a obtención de objetivos con 
un 100% de entregas en la C3. Todos los alumnos que participaron en el grupo lograron realizar 
la entrega del TFG en la convocatoria prevista (C3), superando sensaciones de individualismo, 
desmotivación, inseguridad y temor y transformándolas en motivación, colaboración, optimismo, 
confianza y disposición a la mejora. En las sesiones de extracción de conclusiones del profesorado 
interviniente en la red se compararon resultados de entregas en la convocatoria C3, y se reafirmó que 
la aplicación de sistemas Lean mejora el desempeño del alumno y reduce la carga de trabajo del tutor, 
evitando entregas a última hora, facilitando la corrección y lectura de los trabajos a lo largo de todo 
el curso académico.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Mª D. Andújar Montoya Participación sesiones de identificación de 

barreras iniciales
Tutora TFG aplicando sistemas Lean
Moderación de las sesiones Lean
Participación sesiones coaching
Análisis de encuestas google
Debate de conclusiones extraídas tras las mejoras

E. García González Participación sesiones de identificación de 
barreras iniciales

Tutora TFG aplicando sistemas tradicionales 
Invitada en varias sesiones Lean
Participación sesiones coaching
Análisis de encuestas google
Debate de conclusiones extraídas tras las mejoras

M. A. López Peral Participación sesiones de identificación de 
barreras iniciales

Tutora TFG aplicando sistemas tradicionales 
Invitada en varias sesiones Lean
Participación sesiones coaching
Análisis de encuestas google
Debate de conclusiones extraídas tras las mejoras

R. Pérez Del Hoyo Participación sesiones de identificación de 
barreras iniciales

Tutora TFG aplicando sistemas tradicionales 
Invitada en una sesión Lean
Participación sesiones coaching
Análisis de encuestas google
Debate de conclusiones extraídas tras las mejoras
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A. López Davó Participación sesiones de identificación de 
barreras iniciales

Tutor TFG aplicando sistemas tradicionales 
Invitado en una sesión Lean 
Debate de conclusiones extraídas tras las mejoras

A. Jiménez Delgado Participación sesiones de identificación de 
barreras iniciales

Tutor TFG aplicando sistemas tradicionales 
Invitado en una sesión Lean
Debate de conclusiones extraídas tras las mejoras

F. Madrid Izquierdo Participación sesiones de identificación de 
barreras iniciales

Tutor TFG aplicando sistemas tradicionales 
Invitado en una sesión Lean
Debate de conclusiones extraídas tras las mejoras
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