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Gracias a nuestro alumnado por confiar en nosotras y por darnos la oportunidad de aprender con él. 

L a competencia es definida habitualmente como la 
capacidad de movilizar todas nuestras habilidades, 
conocimientos  y destrezas en la obtención de unos 

resultados educativos o profesionales (competencias 
clave, competencias sociales y competencias técnicas) Ya 
elaboradas con anterioridad en el ámbito de los aprendizajes, 
a nivel laboral las competencias “profesionales” se gestan a 
partir de los años 80 en diversos países europeos, como el 
Reino Unido o Francia, para ser asumidas con posterioridad, 
por las políticas educativas de todos los países de la UE. (Oriol 
Homs, 2008)

En este apartado es imprescindible recordar  el contexto 
político y económico de dicho germen. Margaret Thatcher, 
Primera Ministra del Reino Unido (1979-1990), avalada por la 
doctrina neoliberal de Milton Friedman, por Estados Unidos 
y por los bancos e instituciones internacionales auspició 
la liberalización de los mercados, la austeridad en el gasto 
público, la privatización de sectores públicos esenciales de 
su país, etc. Esta política neoliberal, en la actualidad, se ha 
generalizado por toda Europa. Los trabajadores y trabajadoras 
son desplazados por las máquinas, incorporándose las nuevas 
tecnologías a los procesos productivos, adquiriendo sus 
funciones un carácter más de coordinación y de supervisión 
que de producción material. Muchos puestos de trabajo han 
sido destruidos. (Oriol Homs, 2008)

“Se empezaba a hablar de competencias profesionales como 
modo de superar los sistemas de clasificación de categorías 
que homogeneizaban a los trabajadores y que no permitía 
visualizar sus capacidades personales” (Oriol Homs, 2008). 
De dicha afirmación podríamos inferir lo siguiente: que al 
parecer, los sistemas de clasificación profesional anteriores 
impedían que las personas demostraran sus capacidades 
como si ello fuera intrínsecamente posible.

Es evidente que los convenios colectivos, con delimitación 
de grupos profesionales y  salarios, permiten identificar con 
exactitud el objeto del contrato de trabajo: prestación y 
salario, como garantía jurídica imprescindible para cualquiera 
de las partes firmantes del mismo. ¿Qué tareas se deben 
hacer y cuánto van a pagar? 
Por tanto parece, que las competencias profesionales 

encuentran su razón de ser más en un mercado muy 
competitivo y cada vez más desregulado, que no es capaz de 
generar empleo suficiente; que hace que aumente el número 
de seres humanos esclavos de sus deudas;  que centra la 
creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de los 
mismos en el esfuerzo de la trabajadora y del trabajador,  de 
tal manera que si éstos no obtienen los resultados esperados 
en su ámbito laboral, la responsabilidad es suya: “El código 
moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el 
fracaso” ( Eduardo Galeano, 2003).

El marco de referencia que el Consejo y el Parlamento 
Europeo  adoptaron a finales de 2006 recoge las ocho 
competencias que se consideran básicas, en un contexto de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, recogido 
por la normativa española en materia de educación 
(Competencias clave para el aprendizaje permanente - 
Un marco europeo, anexo de una Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 
de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea L 394 de 30 de diciembre de 2006). Entre las 
mismas, se encuentra la comunicación en la lengua 
materna.
Entendida la competencia en comunicación lingüística no 
ya como objeto de conocimiento sino como herramienta 
para otros aprendizajes (Isabel Solé, 1992), en la Formación 
Profesional se establece como 

“objeto, conseguir que el alumnado adquiera las competencias 
profesionales, personales y sociales, según el nivel  de que se trate 
[…], necesarias para: […] i) Comunicarse de forma efectiva 
en el desarrollo de la actividad profesional y personal” 
(Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo).

En el citado RD, se establece la misma, como competencia 
propia de los diferentes niveles de Formación Profesional de 
los Ciclos formativos de Grado Medio,  y es imprescindible  
disponer de ella para poder acceder a los Ciclos Formativos 
de Grado Superior.
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El profesorado debiera  guiar al alumnado en la adquisición 
y mantenimiento  de la comunicación lingüística, no solo 
como base para otros aprendizajes más técnicos, sino 
desde la dimensión humana, más  profunda y holística; no 
desde la ética de los mercados, sino desde la curiosidad 
que desde la infancia nos impulsa al descubrimiento del 
código escrito y de la realidad en todas sus dimensiones. Se 
lee, se comprende, y  se aprende para soñar, emocionarnos 
(indignarnos, llorar…), vivir otras vidas (aumentando la 
dimensión  de la nuestra), desarrollar nuestra individualidad 
(y de paso la intimidad) reflexionar y ser críticos, opinar en 
un mundo en que predomina la fatalidad y el pensamiento 
único, y sobre todo para transformar nuestro entorno.
En particular, en la materia de FOL, para la consecución de 
determinados resultados de aprendizaje en el alumnado  se 
hace necesario la utilización de textos jurídicos como recursos 
de primer orden (Estatuto del Trabajador  y Convenios 
Colectivos de sector profesional). Con ello se pretende 
contribuir a que el alumnado conozca las fuentes directas 
de sus obligaciones y derechos como futuros trabajadores, 
elabore un juicio crítico sobre las mismas, aporte sugerencias 
y se sienta participe de esta sociedad, asesorando  a otros, 
dando sentido al aprendizaje propio, adquiriendo, en 
definitiva, madurez. 
Y es en la utilización de los textos instructivos o inductivos, 
dónde cada año hemos encontrado más generalizado el 
fenómeno social creciente del analfabetismo funcional; 
lo que obliga a la necesidad de consolidar y mantener la 
competencia en comunicación lingüística en la FP. Las 

dificultades que hemos encontrado más frecuentemente en 
el alumnado han sido, entre otras, las siguientes:

• Fuerte resistencia inicial a leer, por entender que en esta 
etapa educativa no se debe ni se tiene que leer ningún 
texto más allá de los textos instructivos.
•  No comprende lo que lee,  aunque descodif ica 
correctamente y, en consecuencia, no consigue aprender 
de forma autónoma.
• No ha adquirido suficientemente las estrategias de 
comprensión lectora (en un contexto social de imágenes 
y de mensajes cortos). 
• No selecciona las ideas más importantes, lo cual dificulta 
su interpretación del texto.

Por todo ello se hace necesario la utilización de otro tipo 
de textos (narrativo en este caso), que ayude a que el 
alumnado consiga  sus resultados de aprendizaje. A lo largo 
de los distintos cursos hemos  ido utilizando distintos textos 
narrativos, buscando siempre el más idóneo, entendiendo por 
idóneo el que mejor contribuya a conseguir los resultados 
de aprendizaje de la materia y que sean coincidentes con el 
centro de interés del alumnado.

En particular, este curso es el segundo en el que se utiliza 
como texto narrativo el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 
El autor en esta obra de ficción, y dentro de un escenario 
de fuego y bomberos, describe una sociedad en la que está 
prohibido leer, norma (a medio camino entre la imposición y 
la costumbre) que obliga a los disidentes al exilio. 
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El alumnado le sorprende la idea inicial de la que se parte, 
bomberos que incendian en lugar de apagar fuegos, 
incluso se atreven a nombrar a ese país como “Grisheit” en 
correspondencia con la tristeza de aquellas vidas sin libros, 
para centrar, con posterioridad toda su atención en la norma 
impuesta que, injusta y arbitraria, parece inamovible y que 
nos obliga al planteamiento continuo de la justicia natural de 
la misma.

Se ha propuesto en todo momento utilizar la metodología 
del aprendizaje cooperativo no solo con el alumnado sino 
entre las docentes.

Fruto de esta última es la coordinación entre las profesoras 
responsables de las materias de FOL y de Peinados, Acabados 
y Recogidos, en la que con el mismo texto narrativo hemos 
intentado ayudar a que el alumnado adquiera los resultados 
de aprendizaje correspondientes a las competencias 
profesionales, personales y sociales de distintos módulos del 
Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.

El alumnado hizo, en su momento, predicciones escritas 
acerca de cómo podría haber terminado el libro; ha leído de 
forma fragmentada, en situaciones de lectura independiente 
(en ocasiones solicitadas por el mismo) y de grupo; ha 
elaborado cuestionarios sobre los contenidos del libro o ha 
hecho producciones escritas en las que se han extraídos los 
elementos curriculares de la materia de FOL  y de la Peinados, 
Acabados y Recogidos desde el mismo. 

Destacar que en ésta última producción escrita y ,sobre todo, 
gráfica se ha asociado al supuesto perfil psicológico de los 
diferentes personajes del libro un determinado peinado. 

Hemos ayudado a que descubran  que en la identificación 
de los personajes convergen sus  propios pensamientos y su 
forma de ver el mundo y que a través de la lectura también 
se transforma su propio modo de ver y actuar: “a  través de la 
imagen, soy lo que soy, lo que ves y lo que imaginas”.  

Emoción es el sentimiento que nos ha acompañado en este 
proceso de enseñanza- aprendizaje, humilde pero ambicioso. 
Emoción al observar el incierto lugar desde dónde se partió 
(mucha resistencia a leer textos narrativos, desconfianza 
sobre su propia comprensión lectora, etc.) y al sereno lugar a 
dónde hemos llegado (seguridad sobre la propia capacidad 
para adquirir los resultados de aprendizaje de las materias 
implicadas, debate, formulación de sugerencias para leer 
otros libros, etc.).
La utilización del texto narrativo como recurso didáctico 
creemos que es necesaria como apoyo para la consecución 
y mantenimiento de la competencia en comunicación 
lingüística y de otros aprendizajes a lo largo de todas las 
etapas educativas, todo ello en el marco de la metodología 
didáctica del aprendizaje cooperativo.
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