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Resumen: 

A partir del año 2010, todas las universidades españoles cuentan con estudios 
de grado, de manera que se crea un Espacio Europeo de Educación Superior. A 
partir de dicho momento, todas las titulaciones han de concluir con la defensa de 
un trabajo fin de grado. En el presente estudio se presenta un novedoso 
procedimiento que aúna el método de gestión del tiempo Getting Things Done 
con el uso de la plataforma de gestión de proyectos colaborativos Trello para 
facilitar el desarrollo y comunicación alumno-tutor durante la elaboración del 
trabajo fin de grado. Además, con el fin de conocer la percepción del alumnado 
con respecto al procedimiento propuesto, se presentan los resultados obtenidos 
de una encuesta realizada a 10 alumnos del Grado en Fisioterapia de la 
Universidad de Cádiz que han defendido su trabajo. En conclusión, los alumnos 
perciben como adecuado el procedimiento propuesto y expresan su deseo de 
haberlo utilizado.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

Debido a la demanda de creación de un Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), desde el año 2010 todas las universidades españolas cuentan con 
estudios de grado (Huisman, Adelman, Hsieh, Shams y Wilkins, 2012). De 
acuerdo con la regulación de las enseñanzas de grado, todas las titulaciones han 
de concluir con la defensa de un trabajo fin de grado (TFG). 

El TFG se propuso como una tarea en la que el alumno invierte su tiempo en 
demostrar su capacitación como profesional. Con la defensa de dicho trabajo, el 
alumno demuestra que ha adquirido las distintas competencias que se han 
definido en el título de grado (Rullan, Fernández, Estapé y Márquez, 2010). A 
través de la realización del TFG, el alumno desarrolla habilidades indispensables 
para el desempeño profesional, tales como: gestión de la información, 
razonamiento crítico y resolución de problemas. 

Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece que “El 
Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase 
final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de las competencias 
asociadas al título”. En dicho decreto no contempla disposición alguna sobre el 
proceso de elaboración y evaluación, por lo que se encuentra regulado por cada 
Universidad. Por tanto, la regulación en torno al proceso de desarrollo del TFG 
parece ser escasa.  

Adicionalmente, es bien sabido por los cuerpos docentes universitarios el gran 
esfuerzo coordinativo que supone anualmente instruir al alumnado en las 
competencias necesarias para un correcto desarrollo del mencionado TFG 
(Rekalde Rodríguez, 2011). El profesorado refiere diversas dificultades con 
respecto a la dirección y tutela de esta asignatura. Dichas dificultades van desde 
la elección del tipo de trabajo hasta la preparación de la exposición y defensa. 
Por tanto, parece necesario crear una estrategia que agilice el proceso y resulte 
en una disminución de la carga coordinativa del profesorado. 

Por otro lado, existen métodos de gestión de actividades, sobre todo pensadas 
para la organización eficaz de las tareas personales y profesionales. Uno de los 
más conocidos, es el método Getting Things Done (GTD) del autor David Allen 
(Allen, 2002). Éste se basa en el principio de que una persona necesita liberar 
su mente de las tareas pendientes para poder centrarse en la tarea a realizar. 
Además, puesto que el TFG se trata de un trabajo supervisado o tutorizado por 
un profesor universitario, se hace necesaria la utilización de herramientas que 
faciliten el contacto alumno-profesor. En este sentido, la herramienta de 
organización colaborativa de proyectos Trello (https://trello.com/) (Ramírez 
Medina y Aythami, 2014) puede ser una buena opción ya que permite el registro 
de actividades a través de tarjetas virtuales. Dicha herramienta permite organizar 
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tareas, agregar listas, adjuntar archivos, etiquetar eventos, agregar comentarios 
y compartir tableros.  

Teniendo en cuenta la literatura científica actual, se ha identificado una 
comunicación a las VIII Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de 
Burgos en la que se presenta la experiencia del uso de Trello para la gestión del 
desarrollo del TFG (Herrero Gutiérrez, Reguera Alonso y Sanllorente Méndez, 
2016). No obstante, no se ha encontrado la inclusión del método GTD para la 
gestión de las diferentes tareas relacionadas con su desarrollo.  

Por tanto, el objetivo de este estudio es adaptar la metodología GTD a las 
necesidades del desarrollo del TFG con el fin de agilizar el proceso. Como sub-
objetivo está el de saber la opinión de los alumnos con respecto a la aplicación 
de la metodología GTD para el desarrollo de su trabajo. Además, se establecerán 
las líneas futuras para poder llevar a cabo de manera satisfactoria una 
experiencia completa durante un curso académico, y por tanto, la futura 
implantación en cursos consecutivos.  
 

2.  METODOLOGÍA 

Con el fin de dar a conocer los diferentes elementos necesarios para llevar a 
cabo la experiencia en gestión del TFG, en este apartado se van a describir: la 
herramienta Trello, el método GTD y la herramienta para conocer la percepción 
de los alumnos.  

2.1.  TRELLO 

Una de las herramientas disponibles para la gestión de proyectos colaborativos 
es la plataforma Trello (https://trello.com/) (Delgado, Mesquida y Mas, 2014; 
Ramírez Medina y Aythami, 2014). Dicha herramienta se basa en el paradigma 
Kanban (del japonés kan=visual y ban=tarjeta o tablero), diseñada para controlar 
de manera armónica un proceso de producción.  

Dicha herramienta está creada para facilitar el trabajo y la colaboración entre 
miembros de un mismo grupo. La idea es permitir que cualquier líder (en este 
caso el tutor del TFG), vea lo que está haciendo su equipo en un momento 
determinado, ofreciendo para ello un panel de información con todas las tareas. 
Trello posibilita la comunicación entre todos los componentes de un mismo 
equipo, la definición de tareas y su asignación a los miembros. Además, se 
puede asignar el material necesario para llevar a cabo la tarea asignada (adjuntar 
archivos, enlaces, etc.). 
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Los proyectos se van a representar como paneles, que contienen listas de 
tareas. Las listas contienen tarjetas (que corresponde a las subtareas dentro del 
proyecto). Las tarjetas (subtareas) se pueden mover de una lista a otra, de 
manera que puede reflejarse un cambio de estado (ej. En proceso – Hecho). 

Además, cada tarjeta puede contener diversos atributos (Delgado et al., 2014): 

 El nombre de la tarea. 

 La lista de tareas a la que pertenece. Por defecto: Pendiente, en progreso 
y hecho. 

 La descripción de la tarea a realizar, con los resultados a conseguir u 
objetivos a conseguir.  

 Miembros asignados a la tarea. 

 La fecha límite de realización de la tarea. 

 Lista de actividades en que se puede descomponer la tarea (Checklist). 

 Etiquetas de colores para la categorización de la tarea.  

 Ficheros adjuntos. 

 Comentarios de los miembros.  

2.2.  MÉTODO GETTING THINGS DONE 

En la actualidad la gestión del tiempo es un arte que no todo el mundo controla. 
En los últimos años han aparecido diferentes metodologías a seguir para 
gestionar de manera adecuada las tareas a realizar, como es el caso del método 
GTD (Allen, 2002; Malin, Murphy y Siltaoja, 2013). Como se ha mencionado 
anteriormente, dicho método se basa en el principio de que una persona necesita 
liberar su mente de las tareas pendientes guardándolas en un lugar específico. 
Por tanto, la persona no necesita recordar lo que hay que hacer y puede 
concentrarse en realizar las tareas. Según Allen (Allen, 2002), muchos de los 
bloqueos mentales que nos suceden de cara a la realización de una determinada 
tarea , están propiciados por una planificación inadecuada. Por tanto, es más 
práctico realizar la tarea reflexionando previamente, generando una serie de 
acciones que se deberán de completar más tarde, sin necesidad de volver a 
planificarlo durante su realización.  
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Con el fin de entender la metodología GTD, a continuación se describen 
brevemente los principios esenciales: 

- Recopilar: depositar en “cubos” externos, todo aquello que necesitemos 
recordar, realizar o darle seguimiento.  

- Procesar: al procesar el “cubo” habrá que seguir el siguiente orden: 

 Empezar siempre por el principio. 

 No procesar más de un elemento a la vez. 

 No enviar de vuelta al “cubo” ningún elemento. 

 Si un elemento requiere de una acción para ser realizado: 

 Si lleva menos de dos minutos, hazlo.  

 Si no es tu tarea, delégalo adecuadamente. 

 Posponlo.  

 Si un elemento no requiere una acción: 

 Archívalo como referencia.  

 Deséchalo en cuarentena. 

- Organizar: los elementos se van a dividir de acuerdo a su temporalidad: 

 Acciones próximas 

 Proyectos 

 En espera 

 Algún día/Quizá 

- Revisar: las listas hay que revisarlas al menos diariamente o siempre que 
tengamos un momento libre.  

- Hacer: hay que invertir el tiempo en hacer la tarea que tienes programada 
y no gastar demasiado tiempo en su organización.  
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Como se puede observar, el concepto de “cubo” que se utiliza en la metodología 
GTD está muy relacionado con el de tarjeta de la plataforma Trello. Por tanto, 
parece interesante que las tareas puedan ser depositadas en forma de tarjetas 
dentro de los diferentes cubos de Trello. 

2.3.  INTERÉS DEL ALUMNADO 

Con el fin de conocer el interés en la utilización del procedimiento propuesto para 
la gestión del desarrollo del TFG, se confeccionó una encuesta para los alumnos 
de último curso del Grado en Fisioterapia de la Universidad de Cádiz. Dichos 
alumnos, habían realizado su TFG por el método tradicional (a través de tutorías 
y correos electrónicos), por tanto, se intenta conocer la percepción de dichos 
alumnos ante la nueva propuesta. La encuesta está compuesta por 4 ítems y 
está basada en escala Likert de 1 a 5. Para realizar la encuesta se les hizo una 
presentación sobre el método a seguir y se registraron en la plataforma Trello. 
La encuesta utilizada fue la siguiente: 

 

Ítem 

Escala 

Desacuerdo 

Ni acuerdo 

Ni 
desacuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

1. ¿Considera que la plataforma Trello 
es una herramienta que permite la 
comunicación entre el tutor y el 
alumno? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Estima que puede ser una 
herramienta que facilitaría el desarrollo 
del TFG? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Considera que el método GTD 
permite una mejor gestión del tiempo y 
las tareas a llevar a cabo durante la 
realización del TFG? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Le gustaría haber usado el 
procedimiento propuesto para la 
realización de su TFG? 

1 2 3 4 5 
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3.  RESULTADOS 

Un total de 10 alumnos accedieron a realizar la encuesta propuesta. Como se 
puede observar en el Figura 1, la puntuación obtenida para cada ítem sobrepasa 
el valor 4 de media, por lo que se podría determinar que la percepción del 
alumnado con respecto al procedimiento propuesto es alta. 

 

 

Figura 1. Resultados de la encuesta. 

 

4.  DISCUSIÓN 

En el presente texto se muestra un nuevo procedimiento de gestión de las 
diferentes tareas a llevar a cabo para la consecución del TFG. Como se ha 
presentado a lo largo de la sección Metodología, dicho procedimiento está 
basado en la utilización de la plataforma Trello en conjunción con el método GTD. 

Con el fin de conocer la percepción del alumnado con respecto a la experiencia 
propuesta, 10 alumnos realizaron una encuesta confeccionada para dicho fin. Tal 
y como se puede observar en los Resultados, en general, los alumnos tiene una 
buena percepción.  

En el ítem 1 (¿Considera que la plataforma Trello es una herramienta que permite 
la comunicación entre el tutor y el alumno?), la puntuación media obtenida fue 
de 4,1. Por tanto, podríamos constatar que los alumnos perciben Trello con un 
medio adecuado para la comunicación entre el alumno y el profesor. De las 
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conversaciones mantenidas con el alumnado durante la sesión de presentación 
de la herramienta, se puede destacar que los alumnos aprecian la posibilidad de 
poder adjuntar archivos a las diferentes tareas y compartir comentarios que 
pueden consultar en cualquier momento.  

En el ítem 2 (¿Estima que puede ser una herramienta que facilitaría el desarrollo 
del TFG?), la puntuación media obtenida fue de 4. En consecuencia, los alumnos 
perciben la plataforma Trello como una herramienta que podría mejorar el 
proceso de desarrollo del TFG. El alumno puede consultar en todo momento la 
tarea que le toca realizar, sin preocuparse de la siguiente hasta que la anterior 
se haya concluido.  

En el ítem 3 (¿Considera que el método GTD permite una mejor gestión del 
tiempo y las tareas a llevar a cabo durante la realización del TFG?), la puntuación 
media obtenida fue de 4,2. Por tanto, el método GTD se percibe como muy 
adecuado para gestionar los tiempos y las tareas a realizar en el TFG.  

En el ítem 4 (¿Le gustaría haber usado el procedimiento propuesto para la 
realización de su TFG?), la puntuación media obtenida fue de 4,1. A través de 
esta pregunta, los alumnos expresan su deseo de haber usado el procedimiento 
durante la realización de su TFG. Los alumnos consideran que el procedimiento 
habría sido beneficioso en el proceso de confección de su trabajo. 

A la vista de los resultados obtenidos, como trabajo futuro, se pretende 
establecer una serie de tareas preestablecidas que serán aplicadas a todos los 
alumnos. Una vez que se establezcan dichas tareas concretas y generales, se 
llevará a cabo una experiencia completa durante un curso académico en el que 
se evaluarán diversos aspectos con la intención de conocer la impresión y poder 
ofrecer mejoras en cursos futuros.  

La principal limitación del presente estudio es la falta de una experiencia 
completa con el uso del procedimiento propuesto. Además, la opinión de las 
encuestas se basa en un número reducido de alumnos que han finalizado su 
TFG. No obstante, como fortaleza del estudio, se podría destacar que se trata 
de un procedimiento novedoso que aúna las nuevas tecnologías con un método 
de gestión del tiempo ampliamente utilizado.  

En conclusión, el uso del método GTD en combinación con la plataforma de 
gestión de proyectos colaborativos Trello es percibida como adecuada por el 
alumnado que ha concluido el desarrollo y defensa de su TFG.  
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