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EL PROFESORADO DE TECNOLOGÍA RECHAZA COMPLETAMENTE EL
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
EN PROTESTA POR EL ANTEPROYECTO DE LA LOE, EL PROFESORADO DE
TECNOLOGÍA DE GALICIA CONVOCA PARA EL VIENRES 3 DE JUNIO EN LA PRAZA
DO TOURAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA) UNA EXPOSICIÓN DE PROYECTOS EN
LA CALLE A PARTIR DE LAS 18 h Y UNA CONCENTRACIÓN DEL PROFESORADO A
LAS 19:00 h.
La Asociación do Profesorado de Tecnología de Galicia (APETEGA) se manifiesta en contra del
Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, en el que considera que se toman unas decisiones
erróneas y contradictorias en lo que concierne a la enseñanza del área de Tecnología.
Dicho Anteproyecto reconoce la importancia y necesidad de la formación en Tecnología para toda la
ciudadanía del siglo XXI, pero impide y limita el acceso a esta formación a la mayoría del alumnado
pues:
- Desaparece el área de Tecnología de los tres primeros cursos de la ESO
- Cambian el nombre global del área de Tecnología por el poco adecuado y específico nombre de
“procesos tecnológicos e informáticos”
-

Relegan la educación tecnológica a sólo uno de los tres primeros cursos.

-

Permiten una desequilibrada división en dos, por un lado Tecnología e por otro Informática.

-

Desaparece la modalidad de Tecnología del bachillerato.

Todo esto en contra de la opinión del profesorado que tiene la labor de enseñar tecnología, en contra de
las recomendaciones internacionales respecto a la educación tecnológica, desoyendo los informes que
avisan del atraso tecnológico que sufre el país, desoyendo el manifiesto apoyo a la educación tecnológica
en secundaria de las escuelas de ingeniería, colegios oficiales, e instituciones relacionadas con la
Tecnología, o en contradicción con la política científico-tecnológica del propio gobierno.
Lamentablemente, el propio Ministerio de Educación reconoció en una reciente entrevista con
representantes de la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología que estas
decisiones fueron tomadas únicamente por motivos de presiones de determinados colectivos, y porque
creen que estas decisiones les favorecen políticamente.
El Ministerio de Educación también está lanzando avisos a la opinión pública diciendo que no va a haber
reducción horaria para el área de Tecnología, cuando tal cosa es rotundamente falsa, pues no nos salen
las falaces cuentas que ellos realizan.
APETEGA, integrada en la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología, PEAPT,
reclama junto al resto de las asociaciones de todo el estado:
- Que se tomen la educación en Tecnología con la seriedad y consideración que se merece y
muestren respeto al profesorado de esta especialidad.
- Que no se tomen decisiones que afecten a la educación de este país justificadas únicamente en
base a presiones corporativistas o intereses propagandísticos.
- El mantenimiento del nombre de Tecnología para el área
- La no segregación de ninguno de sus contenidos y el mantenimiento de su carácter global.
- Proteger y potenciar la Educación Tecnológica como área de estudio obligatoria y troncal en la ESO
- La presencia de las materias de tecnología actuales en la modalidad de Ciencia y Tecnología del
bachillerato y en todos los centros.
Para hacer públicas estas reclamaciones y mostrar a toda la sociedad los contenidos que se trabajan
diariamente en esta área, APETEGA convoca una concentración y una exposición pública de proyectos
tecnológicos realizados por el alumnado galego de ESO.
2 de junio de 2005. APETEGA. Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia. Tfno: 678 62 10 06
Web:http://www.geocities.com/apetega/ Correo:a_p_e_t_e_g_a@yahoo.es
Plataforma Estatal PEAPT: www.sialatecnologia.org contacto@sialatecnologia.org

