
EN APOYO DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓG¡CA

La entidad ..... . . PP.l.Tgll*..P.9ll9lTL+1RA...1.+............... a ra vista der

t ratamiento dado a las enseñanzas de la Tecnología en el  Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la

Cal idad Educat iva (LOMCE) presentado por e l  Minister io de Educación,  Cul tura y Deporte e l  pasado mes de

sept iembre de2012, se ve con la necesidad de mani festar  lo s iguiente:

rEntendemos que s i  se pretende que esta ley solucione las debi l idades del  s istema educat ivo y sea

sostenib le en el  t iempo debe estar  consensuada por todos los agentes socia les y pol í t icos impl icados en el

m ismo.

¡La Educación Tecnológica impart ida en Educación Secundar ia garant iza la cul tura y la preparación

tecnológica necesar ia para la c iudadanía del  s ig lo XXl ,  así  como or ienta y capaci ta hacia los estudios

univers i tar ios c ient í f icos-tecnológicos,  asegurando la demanda de profesionales técnicos e invest igadores

cual i f icados.

ela incorporación de mater ias tecnológicas en la educación de los jóvenes permite su inserc ión en sectores

de valor  añadido de la act iv idad laboral ,  tan necesar io en los momentos que v iv imos actualmente.  Además,

fomenta la mot ivación por la invest igación,  la cul tura emprendedora y e l  aumento de la innovación.

¡La Educación Tecnológica es un pi lar  fundamental  en un s istema educat ivo contemporáneo, ya que es una

mater¡a integradora que se apoya en metodologías basada en problemas y proyectos reales,  potencia las

competencias básicas,  y ayuda a mejorar  los resul tados en las pruebas plsA.

¡La s i tuación de la Educación Tecnológica en los países de nuestro entorno les permite mejorar  los

resul tados en las pruebas PISA. Diversos informes de la UNESCO, univers idades y empresas apuesran

decididamente por inc lu i r  la Educación Tecnológica desde edades tempranas,  porque es una garant ía de

integración de conocimientos práct icos para la v ida.

¡El  éxi to de la enseñanza no obl igator ia depende en buena medida de que exista una coordinación real

entre la Enseñanza Secundar ia,  Cic los Format ivos y Univers idades,  por lo que se debe atender a las

necesidades y demandas de éstos a la hora de establecer su organización curr icular .

POR TODO ELLO, consideramos que es una s i tuación muy preocupante que en elanteproyecto de la LOMCE

se haya infravalorado la importancia de la Tecnología en la formación del  a juventud y en concreto que

disminuya de forma alarmante la presencia de Tecnología en los t res pr imeros cursos de la ESO, se haya

el iminado el  área de Tecnología en 4e de la ESO y desaparezcan las mater ias de la modal idad del  de

"Ciencias y Tecnología" del  Bachi l lerato v inculadas a la Tecnología,  como son Tecnología Industr ia l  y



Electrotecnia.

SOLICITAMOS que se incluyan y refuercen los contenidos de Tecnología en la propuesta de Anteproyecto

de ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, y se tengan en cuenta las alegaciones presentadas

por la Plataforma Estatal de Asociaciones del profesorado de Tecnología.

oElaborar una ley educativa estable, flexible y consensuada.

oMantener los estudios de Tecnología en la Educación Secundaria obligatoria.

oMantener la modal idad de Ciencias y Tecnología en el  Bachi l lerato,  inc luyendo las mater ias de

Tecnología Industrial I y l l y Electrotecnia.

Y para que conste,  f i rma la presente
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Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología [pEApT)
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IMPORTANTE:

f  e t toy  in fo rmado/a  y  cons ien to  que,  de  acuerdo con lo  es tab lec ido  en  la  Ley  Orgán ica  de  pro tecc ión  de  Datos  de

]  Carác ter  Persona l  15 /99 ,  los  da tos  recog idos  es  es te  fo rmular io  sean incorporados  y  t ra tados  au tomát icamente  en  los

] f i cheros  
de  PEAPT,  con la  ún ica  f ina l idad de  presentar los  an te  e l  MECD y  most ra r los  en  las  webs de  las  asoc iac iones

I  en  de fensa de  la  Tecno log ía .  www.peapt .b loqspor .com.es ,
Usted  podrá ,  en  cua lqu ie r  momento ,  e je rcer  su  derecho de  acceso,  rec t i f i cac ión ,  cance lac ión  y  opos ic ión  en  los
te rm¡nos  es tab lec idos  en  la  leg is lac ión  v igente .  E l  responsab le  de l  t ra tamiento  es  pEAPT,  con domic i l io  I
social,  an19ao 142, Sant¡ago de Compostela. A Coruña. C.p.tS7OZ i


