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Resumen 
 
El colectivo FOLInvestigAcción se constituye a raíz del Congreso de FOL celebrado en Valencia en 2015                
con el objetivo de dotar a la práctica curricular de los módulos de FOL y EIE de una perspectiva crítica,                    
orientada a ayudar a alumnos y alumnas a problematizar el contexto global en el que vivimos y construir                  
alternativas de cambio. Desde este planteamiento, se han realizado desde entonces varias actividades             
puntuales que van desde lecturas conjuntas hasta jornadas.  
 
El objetivo de esta comunicación es proponer nuevas líneas de trabajo que permitan poner en cuestión los                 
principales paradigmas de un discurso neoliberal que conforma la percepción de la realidad en la que                
interactuamos y que impregna el fondo y la forma de la impartición de los módulos asociados a nuestra                  
especialidad. 
 
Para ello, se presenta el marco teórico que fundamenta nuestra propuesta así como la línea de reflexión                 
desarrollada de manera colectiva hasta el momento y se avanzan nuevas posibilidades de abordar los               
contenidos de FOL y EIE. Se incluye en esta propuesta el uso del cómic como invitación a la reflexión. 
 
Palabras clave: FOL; explotación laboral; crítica; cambio social; neoliberalismo; EIE. 

1.-Introducción 
#FOLInvestigAcción surge en el contexto del Congreso de Formación y Orientación Laboral 2015             
(CFOL2015), como consecuencia de la presentación de la comunicación de una compañera en la              
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que se cuestiona la cientificidad de la práctica curricular hegemónica y expone la necesidad de un                
posicionamiento y un enfoque crítico sobre la figura del emprendedor y del emprendimiento. A              
raíz de ello, se ponen en contacto un grupo de compañeras y compañeros de todo el estado, que se                   
propone articular algún tipo de estructura que nos conecte y nos permita iniciar un camino en                
busca de las realidades que oculta un discurso extremadamente positivo y darwinista de lo social.               
Esta comunidad de aprendizaje nace por tanto con el objetivo de analizar y desvelar los problemas                
que, o bien se escapan del análisis, o bien se ocultan deliberadamente, y proporcionar mayor               
cientificidad social y mayor compromiso profesional y cívico a los módulos Formación y             
Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE), que impartimos en tanto             
que docentes de Formación Profesional. 
 
Los módulos de FOL y EIE, especialmente el segundo, se imparten mayoritariamente desde una              
perspectiva del trabajo como lugar de preparación para la producción y reproducción de los              
esquemas de alienación social capitalistas. Desde esta perspectiva, al alumnado de Formación            
Profesional se le proporciona una formación centrada fundamentalmente en su inserción en el             
mundo laboral sin cuestionar los fundamentos del mismo ni el paradigma fundamentador de             
desigualdades que lo sustenta. El objetivo último de este paradigma es conseguir que el alumnado               
desarrolle sus capacidades de adaptación al mundo del trabajo, sin reflexionar en ningún momento              
sobre el sentido del mismo, asumiendo una posición totalmente heterónoma en el sistema de              
producción social. Esta perspectiva olvida el valor necesario de la educación en la generación de               
cambios sociales de carácter autónomo y en el desarrollo del sentido crítico, capaz de cuestionar               
las estructuras productivas y culturales y las desigualdades existentes; aspectos clave para el             
ejercicio tanto de la ciudadanía como de la ética profesional. 
 
Muchas son las razones que explican este planteamiento tradicional de la enseñanza-aprendizaje            
de los módulos de FOL y de otras especialidades dentro de la FP: currículos rígidos dictados desde                 
las Administraciones Públicas, falta de reflexión crítica sobre el fin último de lo que se enseña y                 
aprende, concepción de la FP como estricta preparación para la adaptación al mundo laboral              
desligada de la formación intelectual, incremento del número de iniciativas mediáticas y            
provenientes de la Administración, del sector bancario o de fundaciones de diferente tipo centradas              
sólo en un tipo de formación-doctrina “para el empleo” que corre el riesgo de dejar de ser                 
profesional. El discurso ideológico dominante encumbra conceptos tales como la formación dual,            
la formación financiera, el empresario-emprendedor como figura heroica del autoempleo y de la             
generación de riqueza y empleo, la empresa como sustento y justificación del orden social, las               
habilidades sociales e inteligencias múltiples enfocadas a la empleabilidad. En definitiva, una            
pedagogía del capital, que somete el intelecto al orden establecido. 
 
Con este planteamiento, proponemos dar cuenta en esta comunicación de reflexión y de análisis              
crítico del discurso que permea la impartición de los módulos de FOL y EIE con el objetivo de                  
desarrollar sus posibilidades para desvelar la tendencia creciente hacia la educación bancaria y la              
extensión de la pedagogía del capital. En su lugar, queremos profundizar en una pedagogía crítica               
y liberadora, basada en la creación social, como contrapunto al discurso neoliberal que, cada vez               
más, impregna el fondo y la forma de la docencia.  
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2.- Metodología, recursos, bases teóricas. 

Las fuentes teóricas en que basamos nuestra reflexión son de carácter interdisciplinar; pensamos             
la cuestión social y su relación con la educación desde la filosofía y la economía política, la                 
sociología del trabajo, de las organizaciones y de la educación, la psicosociología, y  la pedagogía.  

Para esta reflexión hemos recurrido al estudio sobre el neoliberalismo de Laval y Dardot (2015): 

“El neoliberalismo es la razón del capitalismo contemporáneo, un capitalismo          
sin lastre de sus referencias arcaizantes y plenamente asumido como          
construcción histórica y norma general de vida. El neoliberalismo se puede           
definir como el conjunto de los discursos, de las prácticas, de los dispositivos             
que determinan un nuevo modo de gobierno de los hombres según el principio             
universal de la competencia” (Laval y Dardot, 2015: La nueva razón del            
mundo. pág.15). 

El principio de la competencia lo podemos observar aplicado a los Estados (la marca España, por                
ejemplo), a las legislaciones (el TTIP, por ejemplo), a los centros educativos (los sistemas de               
calidad o los estándares PISA, por ejemplo) y a las personas (la marca personal). El dumping                
social, fiscal y laboral está servido. 

Esta nueva forma de gobierno de los hombres basada en la competencia implica la construcción de                
una nueva subjetividad, que Laval y Dardot (2015) denominan “subjetivación contable y            
financiera”, que se basa en  

“producir una relación del sujeto individual consigo mismo que sea homóloga a            
la relación del capital consigo mismo: una relación, precisamente, del sujeto           
con él mismo como “capital humano”que debe aumentar indefinidamente, o          
sea, un valor que hay que incrementar cada vez más” (Laval y Dardot, 2015: La               
nueva razón del mundo. pág. 21). 

La solución estrella, que desde las instancias hegemónicas de poder (Estado, Instituciones            
a-democráticas de carácter Europeo e internacional, medios de comunicación, etc) se está dando a              
la crisis gubernamental y del sistema de producción capitalista, es el cambio de las políticas               
sociales basadas en derechos laborales y de ciudadanía que pretendían reformar el sistema,             
apuntalándolo, a lo que Laval y Dardot (2015) han denominado política sobre la sociedad, cuyo               
puntal es un gobierno de las conductas de los individuos, que ya avisaba Foucault al estudiar el                 
paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad control. Un control que interiorizamos cada una de                
nosotras y que ya no requiere formas externas visibles de autoridad y coerción.  

El autogobierno, es decir, la forma de conducta de los individuos consigo mismos, de esta política                
sobre la sociedad, o forma de control social, tiene un nombre: “entrepreneurship”.  

“El emprendedor no es un capitalista, no es un productor, tampoco es un             
innovador schumpeteriano que modifica sin cesar las condiciones de producción          
y constituye el motor del crecimiento. Es un ser dotado de espíritu comercial, en              
busca de cualquier oportunidad de provecho que se le presente y de la que              
pueda sacar partido gracias a las informaciones que posee y que los demás no              
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tienen. Se define únicamente por su intervención específica en la circulación de            
los bienes….La capacidad de estar alerta ante la oportunidad comercial es una            
relación de uno consigo mismo...Todos somos emprendedores, o más bien,          
aprendemos a serlo, nos formamos mediante el funcionamiento de mercado en           
la disciplina de gobernarnos como empresas” (Laval y Dardot, 2015: La nueva            
razón del mundo. pág. 146-147). 

Hemos de atender a que el carácter emprendedor implica que todas las relaciones humanas              
pueden estar afectadas por esta dimensión empresarial. Esto conlleva graves consecuencias           
sobre las profesiones -que quedan fuera de toda ética-, sobre la ciudadanía y cómo no, sobre la                 
Vida. 

En la construcción de esta política sobre la sociedad, sobre esta subjetividad emprendedora, tanto              
la educación como los medios de comunicación tienen un papel fundamental. En la actualidad              
parece como si cualquier problema se pudiera resolver con la “gestión” y el “neomanagement”,              
desde las relaciones consigo mismo “gestionar el conflicto”, las relaciones familiares “gestionar            
hijos”, las escuelas “gestionar el aula”, “gestión del centro educativo”, las conductas de las              
personas trabajadoras asalariadas con “espíritu de gestión”, etc. 

“...La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)          
y la Unión Europea, sin referirse explícitamente a los lugares de elaboración de             
este discurso sobre el individuo-empresa universal, serán agentes muy potentes          
al servicio de su transmisión,haciendo de la formación en el “espíritu           
emprendedor”, por ejemplo, una prioridad de los sistemas educativos en los           
países occidentales. Que cada cual sea emprendedor en sí y por sí mismo: tal es               
la inflexión principal…” (Laval y Dardot, 2015: La nueva razón del mundo.            
pág. 156). 

 

Pero esta política sobre la sociedad no se consigue sólo con el adoctrinamiento tanto en las                
normas como en las prácticas curriculares, sino que requiere un contexto en el que la “libertad                
de elegir” del individuo se vea afectada por un mercado de trabajo flexible, basado en la                
precariedad laboral como norma. El mercado de trabajo flexible promueve la           
responsabilización individualizada de esta precariedad, que se presenta como fruto de las            
“elecciones individuales realizadas”. 

“El obeso, el delincuente o el mal alumno son responsables de su suerte. La              
enfermedad, el paro, la pobreza, el fracaso escolar y la exclusión son            
considerados consecuencias de malos cálculos. Las problemáticas de la salud,          
de la educación, del empleo, de la vejez, confluyen en una visión contable de              
capitales que cada uno acumularía y gestionaría a lo largo de toda su vida. Las               
dificultades de la existencia, la desgracia, la enfermedad y la miseria, son            
fracasos de esa gestión, por falta de previsión, de prudencia, de haberse            
asegurado frente a los riesgos. De ahí el trabajo de “pedagogía” que es preciso              
para que cada cual se considere poseedor de un “capital humano” que debe             
hacer fructificar, de ahí que se instauren dispositivos destinados a “activar” a            
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los individuos obligándolos a cuidar de sí mismos, a educarse, a encontrar un             
empleo”  (Laval y Dardot, 2015: La nueva razón del mundo. pág. 232-233). 

La ciudadanía ya no se considera democrática, se aleja del significado de participación activa en la                
comunidad ético-política, para constituirse en movilización permanente de individuos en contratos           
y emprendimientos. Las profesiones, se alejan de su carácter ético y de obra y creación humana,                
para acercarse a la banalidad superficial de ser utilizadas para acceder a los empleos. El espacio                
público, el trabajo socialmente útil y los derechos sociales se diluyen en el discurso del               
emprendimiento, el triunfo y la competitividad. 

¿Qué hacer como docentes cuando el conocimiento se considera un factor de producción y el               
trabajo una mercadería? ¿Qué consecuencias tiene aceptar estas premisas neoliberales para la            
educación, la formación de profesionales y para el mismo oficio de profesor/a? ¿Cómo descubrir la               
ideología neoliberal en el currículum y en las técnicas y metodologías que se nos ofrecen como                
innovaciones? 

La metodología que nos puede ayudar para responder a estos interrogantes es el análisis del               
discurso mediante el cual se articula la construcción neoliberal del sujeto como “fragmento de              
capital humano intensamente construido y regido al que se le asigna la tarea de mejorar su                
posicionamiento competitivo y hacer uso de él, así como de mejorar su valor de portafolio               
(monetario y no monetario) en todas sus iniciativas y lugares” (Brown, 2015).  
 
La metodología utilizada parte de una perspectiva crítica, que consiste en visibilizar aquello             
negativo de la realidad social: 

 
“...en términos de tensión entre el “es” y el “debería ser”, entre esencia y              
apariencia, potencialidad y actualidad: el ingreso de lo negativo en las           
determinaciones positivas de la lógica. Esta tensión sostenida cubre el universo           
bidimensional del discurso, que es el universo del pensamiento crítico y           
abstracto”. (Marcuse, 2016: El hombre unidimensional, p. 124) 

 
Para el análisis del discurso proponemos: 
 
1.-Observar y reflexionar con perspectiva dialéctica, entendiendo conceptos claves como capital,           
mercado, género, juventud y derechos no como cosas, sino como relaciones de poder. Pensar la               
cuestión social y la educación como una cuestión política, aunque se revista de tecnologías y               
técnicas que aparentan un carácter neutral. 
2.-Contrastar análisis de datos de la cuestión social con los discursos hegemónicos de los mass               
media. 
3.-Analizar no sólo el discurso, sino quién lo hace: qué institución, organización o persona              
elabora un discurso; quién lo financia, con qué fines y con qué medios. 
 
Y cabe recordar que el discurso no sólo está constituido por el lenguaje -que no se caracteriza por                  
ser neutral-, sino también por todas aquellas técnicas, metodologías y al fin, productos estrella, que               
acompañan la revolución neoconservadora que va de la mano del neoliberalismo, a la que estamos               
asistiendo y que se manifiesta como la solución a la crisis del capital. Cuando se habla de cambio                  
hay que preguntar qué tipo de cambio, al igual que cuando se habla de innovación, de incremento                 
de la productividad, de la eficiencia, etc: ¿responde a una necesidad social? 
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Consideramos, a partir de Apple (2008) que: 
 

“Para trabajar seriamente, nuestro movimiento debe alejarse progresivamente        
del actual marco de referencia organizativo y “cuasi científico”, el cual tiene            
sus raíces en las tradiciones de rendimiento y socialización que influyen ahora            
en la mayoría de las empresas del campo, debiendo dirigirse a cambio hacia             
una estructura política y ética… la competencia técnica y la ciencia educativa            
se aseguran con firmeza dentro de un marco de referencia que busque            
continuamente ser autocrítico, y que coloque en el centro de sus deliberaciones            
la responsabilidad de una persona de tratar a otra ética y justamente y la              
búsqueda de una serie de instituciones económicas y culturales que posibiliten           
esa responsabilidad colectiva” (Apple, 2008: Ideología y Currículum, pág.         
210-211). 

3.- Actividades y/o resultados 

A partir de las lecturas, la reflexión compartida, el intercambio de materiales y las actividades               
realizadas hasta la fecha ya difundidas en jornadas y congresos anteriores, proponemos desarrollar             
líneas de trabajo para FOL y EIE que promuevan el punto de vista crítico que defiende la presente                  
comunicación. 

3.1.-El cómic 
 
Para invitar a una reflexión dentro del aula dirigida a identificar las características del discurso               
neoliberal y su capacidad para permear las diferentes esferas de la vida humana, se apuesta por                
introducir el cómic en los distintos temas que componen los módulos. FOLInvestigAcción ha             
integrado el cómic en su investigación sobre la práctica docente y desde hace dos años se                
promueve la lectura y la discusión en torna al cómic social en la celebración intercentros del Día                 
del Libro.  
 
Igualmente, se han desarrollado experiencias de impartición del módulo de FOL en Formación             
Profesional Básica a través del trabajo del cómic Inercia de Antonio Hitos. El cómic ha mostrado                
ser una herramienta muy potente de reflexión a partir del lenguaje visual. En ese sentido,               
consideramos que las imágenes pueden facilitar un debate en el que el alumnado tome conciencia               
de cómo el neoliberalismo construye, y nos construye. 
 
Se adjunta a continuación una relación de viñetas, a título de ejemplo, que pueden ser analizadas                
en relación directa con los contenidos de nuestros módulos.  
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Fig. 1. Miguel Brieva.  

 

 

Fig. 2. Miguel Brieva 
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Fig. 3. Miguel Brieva 

 

 

Fig.4. Miguel Brieva  
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3.2.- Las lecturas críticas 
 
Compartir lecturas críticas es un elemento importante en la construcción de una perspectiva crítica              
del módulo. Las lecturas se seleccionan por su interés para comprender el entorno social en el que                 
trabajamos y enseñamos. Con ocasión del Día del Libro, se han realizado actividades de lectura               
compartida también entre alumnado, y, mediante el blog del colectivo, de puesta en común              
intercentros. 
 
Citamos a continuación algunos de los textos leídos hasta ahora: 

- Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire (1975) 
- La cultura del nuevo capitalismo, Richard Sennett (2006) 
- Teaching to transgress, Bell Hooks (1994) 
- Postcapitalismo, Paul Mason (2016) 
- El hombre unidimensional, Herbert Marcuse (2016) 
- Inercia, Antonio Hitos (2014) 

 
3.3.-Las jornadas y seminarios colectivos 
 
También como colectivo hemos intentado dar difusión a las actividades realizadas mediante la             
participación en jornadas, seminarios e incluyendo en el blog las actividades realizadas.  
 
Durante el curso 2015-2016: 

- TTIPenIES, actividades dirigida a dar difusión sobre las consecuencias del TTIP y otros             
tratados internacionales, en términos de derechos sociales y ciudadanía. El alumnado de            
los diferentes centros elaboró y expuso vídeos sobre el TTIP en las II Jornadas por la                
Justicia Social, celebradas en la Facultad de Sociología de la Universidad de Valencia. 

- @APS_Braille_FOL. El alumnado de la familia de Informática del IES Luis Braille            
(Coslada) participó en un proyecto de Aprendizaje Servicio mediante el cual los alumnos             
han impartido talleres sobre búsqueda de trabajo a personas en situación de exclusión             
social. 

- Cooperativismo y Economía Social en el módulo de EIE. Junto a la presentación de              
varias cooperativas e iniciativas de emprendimiento social, se realiza también una           
comunicación Economía social y cooperativismo en el aula de Empresa y Iniciativa            
Emprendedora. Una Propuesta didáctica. 

 
Durante el curso 2016-2017, hemos trabajado en las siguientes temáticas: 

- FOLCómic. Impartición del módulo de FOL en FP Básica mediante un trabajo por             
proyecto interdepartamental basado en la lectura del cómic Inercia de Antonio Hitos. A             
partir de esa experiencia, se ha trabajado en la reflexión en torno al cómic como recurso                
didáctico en un discurso crítico. Igualmente, durante este curso la celebración intercentros            
del Día del Libro se ha centrado en la lectura de cómic social. 

- FOLRopalimpia. Con el objetivo de pasar de las actividades puntuales a una introducción             
más amplia de la cuestión social, se ha trabajado la temática de la ropa limpia como hilo                 
conductor en temas de relaciones laborales y prevención de riesgos laboral. 
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En cuanto a la difusión entre profesorado, durante este último curso se presentaron dos              
comunicaciones en la Jornada de Profesorado de FOL: Generando sinergias, impulsando el cambio             
celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia. La primera de ellas, InvestigAcción sobre la              
empresa mundo: trabajo y consumo en la era de la globalización económica, tuvo como objetivo               
difundir la línea de trabajo desarrollada en FOLRopalimpia. La segunda, Rompiendo Inercias,            
recoge la experiencia de impartición del módulo de FOL a partir del cómic en Formación               
Profesional Básica. En el II Congreso Nacional de FOL, celebrado en Donostia-San Sebastián, se              
presentó el póster FOLInvestigAcción: una reflexión sobre la praxis docente del profesorado            
dirigido a difundir el planteamiento que proponemos para los módulos que impartimos. 
 
4.- Evaluación y/o discusión 
 
A pesar de las dificultades que conlleva el trabajo intercentros en términos de organización de               
actividades en común, introducir un planteamiento crítico que se refleje transversalmente en la             
impartición de los módulos de la especialidad es un trabajo colectivo. Por lo tanto, el balance                
desde la perspectiva del profesorado es positivo. 
 
Respecto al alumnado, todas y cada una de las actividades propuestas han sido acogidas con               
interés en todos los niveles en los que se han desarrollado (FP Básica, Grado Medio, Grado                
Superior y Bachiller). La práctica ha mostrado cómo la contextualización de los módulos en el               
entorno global de vida y de trabajo del alumnado abre nuevas posibilidades de reflexión a un                
alumnado muy necesitado de coordenadas para comprender el mundo. 
 
5.- Conclusiones 
 
En definitiva, el trabajo colectivo en FOLInvestigAcción esperamos que nos permita avanzar hacia             
una pedagogía de nuestros módulos que sea: 

- Integral, que conjugue una teoría y praxis de lo común, que tenga en cuenta mente y                
cuerpo y enfocada a la autonomía individual y colectiva y al bienestar. 

- Comprometida, consciente de la responsabilidad de cada uno/a con la humanidad y la             
naturaleza; y consciente de la capacidad para generar cambios liberadores, basados en la             
ayuda mutua y la solidaridad. 

- Revolucionaria, que desvele todo tipo de relaciones de explotación de los seres humanos             
y el medio ambiente, frente a los falsos presupuestos neoliberales de todos somos igual de               
libres. 

- Inclusiva e igualitaria, basada en el respeto, la valoración de las diferencias y la              
cooperación. 
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