
Tanto la LOE como sus desarrollos posteriores se han caracterizado por el secuestro del 
debate. El Ministerio de Educación de forma sistemática ha desoido las aportaciones y 
propuestas de los colectivos directamente implicados. El profesorado de Tecnología no 
es una excepción.

El área de Tecnología está recibiendo un duro revés. Una vez más en todo el proceso de 
gestación y aplicación de la LOE ni se están teniendo en cuenta las necesidades de los 
alumnos,  ni  las  aportaciones,  propuestas,  experiencia  y  conocimientos  de  los 
trabajadores de la enseñanza. Una vez más todo el proceso se reduce a una operación de 
maquillaje.

AFID quiere manifestar su adhesión al Manifiesto de la Asociación de Profesores 
de Tecnología de la Comunidad Valenciana así como su solidaridad con su tabla 
reivindicativa.

Desde  AFID,  hacemos  un  llamamiento  a  todo  el  profesorado  interino  y  al  de 
Tecnología en particular, a que acuda el próximo miércoles 16 de mayo a las 18 
horas a la Plaza de San Agustín a la Manifestación convocada por la APTCV, para 
demandar  de  la  Administración  Autonómica  Valenciana  que  rectifique  sus 
propósitos iniciales y mantenga la Tecnología en los tres  primeros cursos de la 
ESO, fijando contenidos acordes a la realidad y  teniendo en cuenta las propuestas 
del  colectivo  de  profesores  de  la  materia  y  mantenga  la  carga  horaria  actual 
evitando  así  la  pérdida  de  puestos  de  trabajo  y  por  supuesto  garantizando  la 
estabilidad del profesorado interino que podría verse gravemente afectado por esta 
medida. También demandamos en cuanto al proceso selectivo en curso que este 
debería adecuarse a la realidad de la práctica docente, rehuyendo de contenidos 
artificiosos.

AFID entiende que esto es posible,  otras comunidades lo han llevado a término. La 
Comunidad Autónoma Valencia tiene competencias para poder llevar a buen puerto las 
demandas enumeradas, sólo falta voluntad política. 
  
Es inconcebible en este siglo XXI una Educación de calidad, sin proporcionar a 
nuestros alumnos los intrumentos que las nuevas tecnologías nos aportan y sólo a 
través de la asignatura de “tecnología” es posible. Por ello nuestro apoyo desde 
AFID al manifiesto de “ Sí a la tecnología”


