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Profesores participantes: 
Josune Hernantes (directora) 

Nicolás Serrano 

Ana Laugé 

Jose Mari Sarriegi 

Otros participantes: 
Maider Ubarrechena 

Resultados 

Tras tres años cursando el Grado en Organización se organizó un workshop para evaluar la 
percepción de los alumnos sobre la calidad de la docencia en este grado e identificar aspectos que se 
pueden mejorar. Para ellos se escogió la metodología colaborativa denominada Lego Serious Play 
que permite fomentar el trabajo en equipo y las discusiones sobre el problema a resolver. Este 
workshop también nos proporcionó una oportunidad para evaluar las ventajas de la utilización de 
este tipo de metodologías a la hora de resolver ciertos problemas, estén o no relacionados con la 
Ingeniería. 

El workshop se organizó fuera del horario lectivo, y contó con la participación de 6 alumnos del 
grado manteniendo la paridad entre chicos y chicas tal y como se muestra en las siguientes 
imágenes.  

  

Figura 1: Participantes en el workshop 

La agenda del workshop se dividió en las actividades que se muestran a continuación, aunque 
en el anexo se muestra una información más detallada sobre cada uno de los ejercicios que se 
llevaron a cabo. En cada actividad se muestran algunos de los prototipos que se construyeron y los 
aspectos que se consideraron más relevantes.  

Proyecto de innovación docente 

Título: 
Resolución de problemas con LEGO Serious Play  
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• Módulo I: Intro LSP  

• Módulo II: Skills building 

 Familiarización: TORRE 

 Descarga de tensiones y prejuicios: PROFESOR ODIOSO 

   

Figura 2: Prototipos del profesor odioso 

• Módulo III: – Individual Identity 

 CLASE IDEAL 

En este ejercicio se elaboraron dos prototipos. El primero integra aspectos sobre el 
profesor y sus conocimientos, el desarrollo de las asignaturas y las metodologías 
utilizadas.  

 
 

Figura 3: Prototipo 1 de la clase  

El segundo prototipo, refleja la clase ideal como lugar de aprendizaje, de relacionarse 
con los compañeros y profesores, utilización de nuevas tecnologías y muestra de los 
resultados del aprendizaje.  



 3 

  

Figura 4: Prototipo 2 de la clase ideal 

• Módulo IV – Shared model 

 LADRILLO ROJO 

 MODELO COLECTIVO 

El modelo colectivo resultante considera relevantes aspectos como:  

• Aplicación en el futuro. En la empresa. 
• Contacto con el exterior 
• Relación profesor –alumno 
• Metodologías dinámicas, flexibles y que se vayan adaptando a los 

alumnos. 
• Aprendizaje progresivo 
• Trabajo en equipo 

 

 

Figura 5: Modelo colectivo 

• Módulo V – Comparison 

 GRADO REAL vs CLASE IDEAL 
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Tras realizar las actividades establecidas, se identificaron los siguientes puntos fuertes en el 
Grado:  

- Metodologías: los alumnos consideran que el Grado les permite conocer y profundizar en 
metodologías útiles para la resolución de problemas en su vida profesional, como el método 
del caso.  
- Trabajos en grupo: los trabajos en grupo realizados durante los tres primeros cursos les han 
permitido tomar diferentes roles además de mejorar su capacidad de resolver conflictos. 
Aprenden a amoldarse, ceder, entender la actitud de cada persona, llegar a un consenso, 
adaptarse, entender al resto… 
- Relación con los profesores: los alumnos comentaron que la relación con los profesores es 
muy buena, y que se muestran siempre accesibles a responder cualquier duda.  

También se identificaron algunos puntos a mejorar, que se tendrán en cuenta para cursos 
posteriores:  

- Motivación a partir de 3º: uno de los comentarios más interesantes fue que durante los 
dos primeros años, no veían la aplicabilidad de las materias estudiadas, pero a partir de 3º 
han visto que las asignaturas de cursos anteriores se aplican en cursos posteriores y son 
útiles para resolver problemas reales, por lo que están más motivados. 
- Comentarios sobre asignaturas concretas: los alumnos realizaron una revisión de cada 
asignatura del grado especificando los puntos a mejorar de cada una de ellas, además de 
proponer cambios en la distribución de la carga docente así como del método de evaluación.  
- Sensación de “Conejillos de indias”: al ser la primera promoción del Grado en Organización 
han tenido la sensación de ser los conejillos de indias.  
 

Además de los resultados obtenidos que ayudarán a mejorar la docencia del Grado en 
Organización durante los próximos años, la utilización de la metodología Lego Serious Play ha 
resultado interesante para los alumnos. Utilizando estas metodologías colaborativas, los alumnos se 
sienten valorados ya que sus comentarios y sugerencias se tienen en cuenta. Además han 
comprobado que utilizando nuestras manos activamente en tareas de construcción de prototipos 
con piezas de Lego, podemos aprender y comprender mejor nuestro entorno laboral y personal, sus 
características, posibilidades y potencialidades. Construir formas es una manera de concretar las 
ideas, reflexionar y mejorar la comprensión. De hecho, esta metodología se está utilizando 
actualmente en aspectos tan diferentes como el diseño de estrategias comerciales o la innovación y 
desarrollo de productos. Por este motivo, con los resultados obtenidos en este workshop se evaluará 
si esta metodología es un valor añadido y puede utilizarse como metodología docente en algunas 
asignaturas del grado. 
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ANEXO: Estructura del workshop basado en la metodología Lego Serious Play 

 
Start Time 
(duration) 

 
Module 

 
The  challenges (questions)  

 

 
Comments 

 

9:00 (10 min) 
 Módulo I- Intro LSP 

 
Presentación de la actividad, objetivos que se 
pretenden conseguir. 
 
 

 
Uso de la presentación de power point. 
 
No se pide nada a los participantes excepto que 
pregunten las cuestiones que no entiendan de 
la presentación. 
 

 
 
 
 
 
9:10 (80 min) 
 
 
 
 
 

Módulo II- Skills building 
 
- Familiarización con la metodología LSP. 
- Resolución de problemas técnicos de 
ensamblajes de piezas. 
- Descarga de tensiones y malos 
prejuicios al LSP y al objetivo del 
workshop 

1.- Construir una torre con piezas de lego (10 
min de construcción y 25 min de explicaciones) 
 
2.- Construir una metáfora del profesor odioso 
(15 min de construcción y 30 min de 
explicaciones) 

Para la construcción de la torre no se ofrece la 
posibilidad de resolver problemas técnicos. Por 
eso se dan pocas piezas de Lego y que sean de 
fácil ensamblaje. 
 
Para el caso pesadilla, conviene dar ya mas 
piezas y que se empiecen a resolver dudas 
técnicas de cómo ensamblar. 

10:30 (60min) 

 
Módulo III – Individual identity 
 
- Creación de la metáfora de la empresa. 
Cada participante presenta la suya. 
 
 

 
1.- Construir un modelo de lego que represente 
el modelo/metáfora de la clase ideal (clase 
también entendido con metodología de 
formación). El modelo puede ser sencillo o 
complejo, incluir una sola característica o 
varias. (20 min de construcción y 50 para 
explicaciones) 

 
Es importante que cada uno cuente la historia 
de su modelo y hacer hincapié para que los 
demás estén atentos ya que tendrán que 
recordar a grosso modo las características más 
importantes de los modelos individuales 
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11:40 (10 min) descanso  

 
 
 
 

11:50 (55 min) 

Módulo IV – Shared model 
 
- Creación de un modelo colectivo y 
acordado por todos los participantes 

1.- Core identity: con el paradigma del ladrillo 
rojo, cada participante tiene que señalar el 
elemento más importante de su modelo (5 min 
construir, 15 min explicaciones) 
 
2.- Shared identity: negociar y construir un 
modelo colectivo de la clase donde deben 
aparecer todos los ladrillos rojos de los modelos 
individuales (20 min de construcción, 15 min de 
explicación) 

 
1.- Es importante preguntar individualmente si 
está de acuerdo con el modelo colectivo y si ve 
reflejado su contribución a través de su modelo 
colectivo. 
 
2.- Aquí, en el turno de explicaciones, el 
facilitador pide un voluntario para que de una 
explicación de modelo colectivo. Una vez 
realizada la explicación, se pregunta a todo el 
mundo si se está conforme con la explicación 
dada o si se quiere añadir algún aspecto nuevo. 
 

12:45 (15 min) 
Módulo V – Comparation 
 
- Reflexión sobre el modelo y la realidad 

1.- Hacer la Primera iteración de agentes. (10 
min construcción, 5 min de explicación) 
 
2.- Segunda iteración de agentes. (20 min de 
construcción, 5 min de explicación) 

 
Se pretende hacer dos iteraciones porque la 
primera iteración sirve para fijar el concepto de 
agentes. 
 
En la segunda iteración es donde empiezan a 
salir los importantes. 
 
En la primera iteración se pide que como 
mínimo se haga un agente. Si da tiempo a otro 
más, no se limita al participante.  
 
En la primera iteración se pide que como 
mínimo se hagan dos agentes. Si da tiempo a 
otro más, no se limita al participante.  
 
Hay que recalcar que los modelos de agentes no 
tienen el porqué ser modelos muy elaborados. 
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13:10 (40 min) 

Módulo VI – Creating landscape 
 
- Reflexión de la importancia de los 
agentes en la empresa. 

1.- distribución de los agentes en la mesa en 
relación con la empresa según sean 
oportunidades (a un lado) o peligros (al otro 
lado). La influencia del agente quedará dada por 
la cercanía del agente a la metáfora de la 
empresa. (15 min de caos y 25 min de 
explicaciones) 

 
 
 
 
 
Podría proponerse el clasificar los agentes 
como: oportunidades-peligros & fortalezas-
debilidades, entonces se dividiría el landscape 
en 4 zonas en lugar de dos. 
 
 
 
 
 

 
13:50 (10 min) 
 

Módulo VII – Ruegos y preguntas   

 
 


