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EN PORTADA

Mónica Ramírez
Ester Micó Amigo es la presidenta de la 
Plataforma Estatal de Asociaciones del 
Profesorado de Tecnología (PEAPT), 
que desde hace varios años defiende la 
aprobación de un pacto nacional por la 
educación que garantice un sistema edu-
cativo de calidad para todos y en el que la 
presencia de la tecnología sea relevante. 
Como abanderada de la posición desta-
cada que esta asignatura se merece en la 
educación secundaria, considera que el 
área de la tecnología constituye uno de los 
pilares que debe sustentar la nueva refor-
ma educativa del siglo XXI, para fomentar 
las vocaciones técnicas y tecnológicas de 
los jóvenes desde edades muy tempranas. 

Desde hace años, la PEAPT ha llevado 
a cabo una serie de reivindicaciones en 
defensa de la educación tecnológica. 
¿En qué consisten exactamente?
Ha habido muchas iniciativas diversifica-
das, nos hemos reunido con diferentes 
instituciones estatales y autonómicas, 
académicas y políticas, pero siempre 
vinculadas con la técnica y la tecnología. 
Nuestro objetivo ha sido destacar la im-
portancia de nuestra área, la tecnología, 
en la educación secundaria, ya que es 
la base para ulteriores estudios univer-
sitarios de ingeniería y arquitectura, así 
como de las ramas profesionales vincu-
ladas a estos estudios politécnicos. Las 
reivindicaciones han sido cuantiosas, 
hemos elaborado manifiestos, hemos he-
cho enmiendas al currículo, hemos ido al 
Congreso de los Diputados e incluso al 
Parlamento Europeo de Bruselas. Una de 
las acciones destacadas ha sido nuestra 
campaña mediática Tecnología en ac-
ción, como respuesta a la LOMCE ante el 
maltrato que la tecnología ha sufrido con 
la Ley Wert. Se encuentra disponible en 
www.tecnologiaenaccion.com.

¿Cómo ha sido la respuesta que han 
obtenido por el momento por parte de 

los políticos, entidades e instituciones? 
Desde las instituciones académicas vin-
culadas al campo de las ingenierías la res-
puesta ha sido óptima. Las universidades 
politécnicas han manifestado su preocu-
pación, ya que la tecnología industrial de 
bachillerato es la única materia que trata 
con exclusividad bloques de contenidos 
clave en la etapa precedente a la univer-
sidad. La Conferencia de Escuelas de 
Grado en Ingenierías del ámbito indus-
trial, con 52 escuelas en representación, 
se ha adherido a nuestro manifiesto para 
que en la nueva ley de educación, el error 
que se ha cometido con la LOMCE no 
vuelva a suceder. También nos acompa-
ña la asociación estatal de estudiantes 
de ingenierías del ámbito industrial, con 
más de 84.000 estudiantes de ingeniería. 
Las escuelas de ingeniería de telecomuni-
caciones nos han comunicado su recien-
te incorporación, y junto con los 15.000 
profesores y profesoras de tecnología 
supone un rechazo contundente al siste-
ma educativo actual en lo que refiere a la 
pérdida de peso específico que ha sufrido 
la educación tecnológica.

Otro eje fundamental es el ámbito profe-
sional; los colegios profesionales del ám-
bito de las ingenierías nos han mostrado, 
todos, su preocupación, y en particular el 
Gogiti y la UAITIE se han volcado con mu-
chas acciones diferentes, desde fomentar 
premios de investigación tecnológica en 
las etapas de secundaria como adherirse 
a nuestra causa, participando activamente 
en todas nuestras convocatorias. El tema 
político es otro cantar. Nos reunimos el 9 

de marzo y el 4 de julio de este año, como 
tantas otras veces en los años prece-
dentes, y parecen ser conscientes de la 
gravedad que supone haber reducido los 
estudios tecnológicos en secundaria. Las 
expectativas parecen positivas pero ten-
dremos que ver resultados, y esperemos 
que en la nueva ley de educación o pacto 
por la misma, la tecnología sea un eslabón 
fundamental tal como nos han prometido.

¿Qué habilidades y conocimientos pro-
porciona la tecnología en la educación?
La tecnología vertebra un abanico de blo-
ques de contenidos que abarca desde la 
mecánica, las estructuras, los materiales, 
la expresión gráfica, neumática, la electri-
cidad y la electrónica hasta la automática, 
la programación y robótica, tan en boga 
hoy en día. Por ello, es importante desta-
car que todos los bloques son necesarios 
y complementarios y, por tanto, no se pue-
den concebir de forma aislada; lamenta-
blemente hay cierta confusión mediática 
al respecto, pues la programación com-
putacional y las nuevas tecnologías son 
solo una parte singular del global de la 
Tecnología. Además, no debemos olvidar 
tampoco que es una materia que trabaja 
las desigualdades de género en la educa-
ción, generando nuevos modelos femeni-
nos en la formación tecnológica. 
Por último, hay que destacar que el eje 
vertebrador del área de tecnología es la 
metodología de proyectos, activa y prag-
mática, indispensable en las muevas ten-
dencias educativas, y que precisamente 
desde nuestra área lleva trabajándose en 
el aula con una experiencia de más de dos 
décadas.

¿Corremos el riesgo de perder el tren 
de la innovación?
En los últimos tiempos se está apreciando 
una falta de vocaciones en los estudios 
técnicos y tecnológicos, cuando, por el 
contrario, el mercado laboral requiere 
cada vez más profesionales cualificados 
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“Si se reducen los estudios tecnológicos, corremos 
el riesgo de perder el tren de la innovación”

Presidenta de la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología

“Hay falta de vocaciones 
tecnológicas, cuando el 
mercado laboral requiere 
cada vez más ingenieros e 
ingenieras”
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ACTUALIDAD

En Bruselas nos afirmaron que estamos a 
la cola en formación tecnológica, siguien-
do la comparativa europea. También nos 
indicaron que, efectivamente, en España 
la materia de tecnología fue una exce-
lente iniciativa en el sistema educativo, 
pero a diferencia de otros países que la 
potencian, en España no la valoran. Nos 
indicaron que debíamos hacer entender 
a nuestros responsables políticos que 
estaban jugando con el futuro del país, 
ya que hoy en día la tecnología es nece-
saria para vivir y mejora la calidad de vida 
de todos nosotros.

¿Cuáles son las próximas actuaciones 
que la plataforma tiene pensado llevar 
a cabo?
A nivel académico, como antes os des-
cribí, las actuaciones están muy consen-
suadas y claras, pues hemos elaborado 
análisis y debates con universidades y 
colegios profesionales de ingeniería para 
establecer las necesidades que el siste-
ma educativo debe regular, es decir, el 
camino que seguir. Somos los tres ejes 
fundamentales que englobamos la tecno-
logía y la ingeniería desde tres ángulos 
diferentes y comunes a la vez, trabajando 
día a día y codo a codo. Pero lo que está 
todavía en trámite es volver a reunirnos 
con los grupos parlamentarios con los 
que ya hemos establecido negociacio-
nes, a la vez que incorporemos otros nue-
vos de manera que busquemos un con-
senso común, ya que de momento todos 
muestran su interés y ganas de trabajar 
con nosotros para contemplar la tecnolo-
gía como uno de los ejes fundamentales 
del Pacto por la Educación.

Por otra parte, y en otro orden de 
cosas, la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial de España (UAITIE) entre-
gó en junio de 2016 los Premios del 
I Concurso Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica dirigido a 
estudiantes de la ESO y bachillerato y 
orientado a la mejora de la eficiencia 
energética, de cuyo jurado formó par-
te. ¿Qué opinión le merecen este tipo 
de iniciativas?
Este tipo de iniciativas las calificaría de 
excelencia. Creo que la UAITIE ha traza-
do un camino ejemplar como institución 
en el fomento de la tecnología y la inno-
vación. La tecnología en secundaria evo-
luciona en la ingeniería y este es nuestro 
objetivo común.

en los ámbitos de la tecnología, espe-
cialmente ingenieros e ingenieras. Según 
el Instituto Nacional de Estadística, las 
carreras más solicitadas del Estado son 
las ingenierías, la mayor parte de ellas del 
ámbito industrial, como ingenierías en au-
tomática y en electrónica, y estos bloques 
de contenidos se estudian exclusivamente 
en el área de tecnología; con esta deduc-
ción creo que la respuesta queda contes-
tada. Si reducen la tecnología, reducen la 
innovación; evidentemente corremos un 
gran riesgo como país.

¿Cuál piensa que puede ser el motivo 
de esta falta de vocaciones?
La clave está en fomentar en edades tem-
pranas el interés por la tecnología en su 
globalidad. Tal como se cuestionan los ex-
pertos, otras deficiencias del sistema edu-
cativo como la comprensión lectora, que 
debe mimarse desde pequeños, la pro-
yección y el interés por la técnica y la tec-
nología se debe tratar y regular al menos 
desde secundaria (quizá mucho antes) 
para que los frutos den resultado. Ade-
más, la tecnología es necesaria para toda 
la ciudadanía, no únicamente para los que 
en bachiller tengan claro su camino hacia 

las ingenierías. Desgraciadamente, con la 
LOMCE el proceso ha sido totalmente in-
vertido y se ha escorado y quitado su pre-
sencia desde la ESO hasta el bachillerato, 
sin olvidar que este año ni siquiera ha sido 
computable en las pruebas de acceso a la 
Universidad por primera vez para futuros 
estudiantes de ingeniería, lo que supone 
un agravio para estos estudios.

¿Cómo se imagina la enseñanza de las 
tecnologías en los próximos años?
Quiero pensar que el sentido común pri-
mará y las decisiones políticas venideras 
darán la oportunidad a nuestros jóvenes 
de que puedan tener por una parte la cul-
tura tecnológica necesaria y global que 
la sociedad necesita, y por otro lado la 
adecuada formación específica para que 
nuestros jóvenes puedan cubrir esos índi-
ces de empleabilidad que comentábamos 
en el punto precedente, con la mejor for-
mación tecnológica.

La plataforma asegura que los países 
que tienen mejores resultados en el in-
forme PISA apuestan por la formación 
tecnológica. ¿En qué situación se en-
cuentra nuestro país en este aspecto?

Ester Micó Amigo, en la sede del Cogiti. Foto: M.R.
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