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Resumen

Esta investigación presenta las evidencias científicas sobre la estrategia
metodológica de talleres considerando el soporte teórico que lo sustenta y
su fundamentación epistemológica. De otro lado, se hace una apuesta por
el desarrollo de capacidades de empleabilidad (soft skills) en la Formación
Profesional (FP) de grado medio y superior. Este trabajo se contextualiza
dentro del proyecto WORKSHOP TRES PASOS + SKILLS durante el curso
20-21. La propuesta de la evaluación inicial deriva de las conclusiones y
mejoras planteadas en el informe final del estudio piloto de este proyecto
durante el curso 19-20. Los participantes en esta fase que se presenta
fueron estudiantes de grado medio y superior de 8 centros de Granada.
Hemos utilizado una metodología cuantitativa a través de cuestionarios
aplicados on-line a los estudiantes antes y después del desarrollo del taller.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa/contenidos/-/novedades/detalle/8dKQZE7Sn2zC/workshop-tres-pasos-skills-en-la-formacion-profesional
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa/contenidos/-/novedades/detalle/8dKQZE7Sn2zC/workshop-tres-pasos-skills-en-la-formacion-profesional
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Introducción

Esta investigación presenta las evidencias científicas sobre la estrategia
metodológica de talleres considerando el soporte teórico que lo sustenta y
su fundamentación epistemológica. Desde una perspectiva interdisciplinar,
el taller formativo se basa en las contribuciones constructivistas de autores
como Piaget (1976, 1979, Vigotsky, 1979, Grundy, 1988 o Ausbuel, 1968).
Gracias a estas contribuciones los talleres son una alternativa viable para
conectar el aprendizaje curricular con el aprendizaje de procedimientos y
así conseguir un aprendizaje más significativo. Su empleo permite no solo
el aprendizaje competencial sino también vivencial sustentados en el
principio que el alumnado aprende mejor cuando participa activamente en
experiencias abiertas de aprendizaje. Del mismo modo, como plantea
Racionero et al. (2012), la estructura, filosofía y fundamentación
epistemológica del taller permite promover la capacidad investigativa entre
docentes y estudiantes a través de la acción dialógica. Además de facilitar
la integración en el proceso de aprendizaje del conocimiento de la teoría y
la práctica (Uriarte Mora, 2014), al tiempo que favorece el pensamiento
crítico para la resolución de problemas cotidianos y capacita para ejercer
una postura crítica de los hechos (Osorio y Retamal, 2010).

Por otra parte, el mercado laboral, en la Formación Profesional pone de
manifiesto la necesidad de perfiles más competitivos para el desarrollo de
habilidades de empleabilidad o soft skills. Dichas competencias son,
principalmente: habilidades de comunicación, planificación, bilingüismo,
pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, ética, habilidades de
gestión del tiempo, aprecio por la diversidad y atención al cliente (Blanco,
2009; Domene-Martos y Morales-Lozano, 2020; Manpower Group, 2017;
Maturana Moreno y Guzmán Chitiva, 2019; Randstad, 2018; Tito Maya y
Serrano Orellana, 2016; Tornel Abellán et al., 2020; Schulz, 2008).

Todas estas premisas han permitido desarrollar esta investigación con el
diseño y la implementación de un taller, como complemento al currículum
del módulo Formación y Orientación Laboral en la Formación Profesional
de Grado Medio como en Grado Superior, regulada en el Título I, Capítulo
III, Sección 1ª, Artículo 23.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo español.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el diseño y la
implementación del Workshop Tres Pasos+Skills, una vez finalizada la fase
del estudio piloto, atendiendo a las propuestas de mejora planteadas en el
curso académico 2019-2020 y considerando cuatro competencias blandas
para la empleabilidad: comunicación, ser digital, orientación al logro y
tolerancia a la frustración.
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En concreto, entre las propuestas de mejora nos centramos en la
evaluación inicial de los estudiantes sobre sus conocimientos previos antes
de la implementación del taller.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educat
iva/contenidos/-/contenidos/detalle/el-taller-workshop-3-pasos-skills-pres
enta-sus-conclusiones-finales.

Método/Descripción de la experiencia

Descripción del contexto y de los participantes

Este trabajo se contextualiza dentro del proyecto WORKSHOP TRES PASOS
+ SKILLS durante el curso 20-21. La propuesta de la evaluación inicial deriva
de las conclusiones y mejoras planteadas en el informe final del estudio
piloto de este proyecto durante el curso 19-20. Los participantes en esta
fase que se presenta fueron estudiantes de grado medio y superior de 8
centros de Granada. El número de estudiantes ha variado en cuanto a las
respuestas emitidas en el pretest y en el postest por la voluntariedad en la
participación, siendo en el pretest de 179 y de 150 en el postest.

Instrumentos

Hemos utilizado una metodología cuantitativa a través de cuestionarios
aplicados on-line a los estudiantes antes y después del desarrollo del taller.
Se han utilizado dos cuestionarios (pre y post) con 33 ítems, agrupados en
cuatro categorías que nos permitirán organizar la presentación de
resultados, estás se corresponden con cuatro bloques de contenido:
conocimientos digitales, oferta de empleo y currículum vitae (CV) y soft
skills. Los cuestionarios se han construido teniendo en cuenta los
contenidos que aparecían en la Guía Didáctica inicial así como en la
metodología señalada en la misma.

Procedimiento

En esta investigación se ha realizado un análisis de estadísticos
descriptivos pretest/postest para poder evaluar tanto el contenido como el
desarrollo del taller realizado. Se ha aplicado la prueba prueba t de Student
para muestras relacionadas analizando por pares los ítems de los dos
cuestionarios pre y post, obteniendo la Significación bilateral y
demostrando la relación estadística entre los dos momentos. En aquellos
ítems que la significatividad es inferior a 0.05 podremos decir que el
desarrollo del taller ha influido en los conocimientos de los estudiantes
antes y después del mismo. Se ha utilizado para el análisis la versión 26 del
programa estadístico SPSS.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa/contenidos/-/contenidos/detalle/el-taller-workshop-3-pasos-skills-presenta-sus-conclusiones-finales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa/contenidos/-/contenidos/detalle/el-taller-workshop-3-pasos-skills-presenta-sus-conclusiones-finales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa/contenidos/-/contenidos/detalle/el-taller-workshop-3-pasos-skills-presenta-sus-conclusiones-finales


REVISTA ANDALUCÍA EDUCATIVA
Depósito legal: SE-2.194-96   ISSN: 1139-5044

Resultados
Los resultados más relevantes se refieren a:

- Conocimiento de los pasos a seguir en la búsqueda de empleo (𝑥
Pre=2,9538/ Post=3,8769/Sig. .000).𝑥

- La utilización de algún portal de empleo, webs o redes sociales (𝑥
Pre=2,8462/ Post=3,5538/Sig. .000)𝑥

- La importancia del perfil del estudiante en las redes sociales (𝑥
Pre=3,6154/ Post=4,2923/Sig. .000).𝑥

- Las ventajas del uso de los portales de empleo ( Pre=2,8154/𝑥 𝑥
Post=3,5077/Sig. .001).

- Conocimiento de las funciones y características de la red social
profesional Linkedln ( Pre=2,4462/ Post=3,1385/Sig. .002).𝑥 𝑥

- Conocimiento de los procesos de selección que se realizan a través
de la red ( Pre=2,9538/ Post=3,4615/Sig. .003)𝑥 𝑥

- Diseño del CV digital de manera original, atractiva y personal (𝑥
Pre=3,2154/ Post=3,6923/Sig. .004)𝑥

Discusión y conclusiones

Las conclusiones que aquí se presentan no atienden al objetivo general en
su conjunto ya que esta comunicación sólo se refiere a resultados
parciales. Podemos decir por tanto que los participantes en el taller han
mejorado sus conocimientos, según sus opiniones, después de su
implementación. Con respecto a los conocimientos digitales, el dominio de
los pasos a seguir en la búsqueda de empleo ha mejorado así como la
utilización de portales de empleo webs o redes sociales. Han considerado
la importancia de su perfil en las redes sociales así como las ventajas del
uso de los portales de empleo y el conocimiento de la red social profesional
Linkedln. Con respecto a la oferta de empleo y CV, han mejorado el
conocimiento de los procesos de selección a través de la red y el diseño del
CV digital.
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