EDUCACION-REFORMA
Profesores denuncian reforma educativa reduce área tecnología ESO
Barcelona, 8 abr (EFE).
La Plataforma Estatal del Profesorado de Tecnología ha denunciado hoy que la reforma
educativa presentada la semana pasada por el Gobierno "propone una drástica reducción
de la presencia de Tecnología en la Educación Secundaria", unos contenidos que cree
"imprescindibles en una sociedad moderna".
Según ha explicado hoy la plataforma, el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación
propone que la Tecnología deje de ser de oferta obligada y que se impartirá en uno de los
tres primeros cursos de la ESO, mientras que en el cuarto curso será optativa.
Este grupo de profesores ha considerado "una absoluta contradicción" que el
anteproyecto "reconozca, por un lado, la importancia y necesidad de la formación en
Tecnología para toda la ciudadanía de la sociedad del siglo XXI y, por otro lado, impida y
limite el acceso a esta formación a gran parte del alumnado".
En este sentido, la plataforma ha denunciado que con esta reforma "también desaparece
la modalidad de Tecnología en el bachillerato, mediante su unificación con la modalidad
de Ciencias, y por otro lado leemos con estupefacción que se propone un cambio de
denominación para el área de Tecnología, que pasa a llamarse 'procesos tecnológicos e
informáticos', como si los procesos informáticos no fueran procesos tecnológicos".
Para estos profesores, "este anteproyecto de ley supone el abandono y desprecio a unos
contenidos culturales que son imprescindibles en una sociedad moderna e
industrializada, defendiendo un modelo de sistema educativo muy alejado de las
necesidades formativas de la ciudadanía del siglo XXI".
"Somos miles los profesores y profesoras de Tecnología que llevamos años trabajando
por ofrecer una completa y eficaz enseñanza de la tecnología, en todas su acepciones,
para que nuestra sociedad deje de lado la tradicional incultura tecnológica que la
caracteriza", ha añadido la plataforma.
El grupo ha advertido de que "el profesorado de Tecnología no va a quedarse callado
ante este profundo retroceso que puede sufrir el sistema educativo, que en pleno siglo
XXI olvida, margina y desfigura la educación en uno de los pilares de nuestra cultura y el
motor del desarrollo de la sociedad: la educación tecnológica".
Para el próximo 16 de abril está convocada una concentración del profesorado de
Tecnología de Galicia en Lugo, con motivo de las quintas Jornadas de Tecnología de
Galicia.
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