INFORME
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS
AIDIPE

En la Asamblea General Ordinaria de AIDIPE celebrada en La Universidad de Granada
el 26 de septiembre de 2003 se aprobó el reconocimiento de la Delegación Territorial de
Canarias, a solicitud de los socios de dicha Comunidad, una vez alcanzado el requisito
establecido en los Estatutos de la Asociación respecto al nº necesario de socios.

Desde su creación se produjeron nuevas incorporaciones y sólo una baja por jubilación.
En la actualidad, la Delegación está integrada por 25 socios (ver Anexo), dedicados en
su totalidad a la enseñanza.

Ocupación
Profesorado Universitario
- U. La Laguna
- U. Las Palmas GC
Profesorado otros niveles
Otros
Provincia
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas Gran Canaria

n
20
1
3
1
n
23
2

Aunque AIDIPE nunca ha estado restringida a personas de un área concreta, sí es cierto
que la composición de sus socios, a nivel estatal, en este sentido es un buen reflejo de
los orígenes de la Asociación, promovida por profesores del área de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación. Aunque esa situación se da también a nivel
de nuestra Comunidad, los sucesivos delegados/as territoriales han hecho un esfuerzo
por captar socios de otras áreas de conocimiento, con relativo éxito.

Áreas Prof. Univers.
Métodos Investigación y Diagn.Educac.
Didáctica y Organización Escolar
Teoría e Historia de la Educación
Psicología Evolutiva y de la Educación

N
13
6
1
1

Antes y después de su formalización como Delegación Territorial, diversos socios han
participado activamente en la Asociación, en una diversidad de cargos y funciones:

-

Bienio 1999-01. Vocal en la Junta Directiva, Ana Delia Correa

-

Bienio 2001-03. Secretaria de la Junta Directiva, Ana Delia Correa

-

Bienio 2003-05. Vocal en la Junta Directiva, Ana Delia Correa

-

Bienio 2003-05. Delegado Territorial, Daniel Álvarez

-

Bienio 2005-07. Vocal en la Junta Directiva, Esperanza Ceballos

-

Bienio 2005-07. Delegada Territorial, Remedios Guzmán

-

Bienio 2007-09. Delegada Territorial, Ana Delia Correa

Entre las acciones desarrolladas por esta Delegación Territorial de manera general o
como tarea específica asignada a alguno de sus miembros, destacamos:

-

La organización y celebración de la III Reunión del área MIDE, en 1998.

-

La adaptación de los estatutos de la Asociación a las directrices contenidas
en la nueva Ley Orgánica de Asociaciones.

-

La redacción del Reglamento de Organización y celebración del Congreso de
AIDIPE

-

La participación en el Consejo de Revisión y/o Asesor de la revista RIE

-

La participación en el Consejo de Revisión y/o Asesor de la Revista
RELIEVE

-

La organización y celebración del XII Congreso de AIDIPE

-

La edición de los trabajos presentados en el XII Congreso, que se reflejó en
dos publicaciones (coeditadas y patrocinadas, respectivamente, por la
Asociación).

-

La elaboración de la ponencia marco en torno a la que se desarrolló el V
Congreso Virtual de AIDIPE, en 2006

-

La celebración de acciones de formación dirigidas a los socios (cursos –uso
de la plataforma Moodle- y conferencias –evaluación centros, convivencia y
ciudades educadoras) de esta D.T. en los cursos 2005-06 y 2006-07.

Mi percepción personal es que en la actualidad la D.T. de Canarias, tras un período de
intensa actividad e implicación en la Asociación, cuyo motor básico a mi parecer fue la

organización del XII Congreso, ha entrado en un estado de menor implicación, a la que
puede no ser ajeno el momento de reestructuración profunda por el que está pasando la
enseñanza universitaria. Todo lo que supone la adaptación al EEES ocupa ahora el
primer plano de atención y dedicación del profesorado universitario, del que se
compone mayoritariamente esta DT. También la dispersión insular de la DT Canaria es
otro factor problemático (las comunicaciones internas se deben realizar básicamente por
correo-e) que complica su cohesión e implicación en la Asociación.

Así, siguen siendo tareas pendientes las propuestas de líneas de acción futura que nos
planteábamos al inicio del período:
-

Promover nuevas inscripciones,especialmente en la provincia de Las Palmas.

-

Seguir organizando nuevas actividades de formación e intercambio.

-

Explorar la posibilidad de conseguir financiación propia.

No obstante, sí se cumple con la obligación de difundir y potenciar las actividades de la
asociación (y muestra de ello son las diversas colaboraciones nuestras publicadas tanto
en RIE como en RELIEVE y nuestra participación en sus distintos congresos), mantener
al día los datos de los socios y transmitir a la Junta cuanta sugerencia y opinión respecto
a las actividades de la Asociación han considerado oportuno hacer estos.

Aunque la Comunidad Canaria cuenta con un nº de socios suficiente para ser
Delegación Territorial, pienso que ni su volumen ni sus actividades internas justifican –
por el momento- la formación en su seno de una Junta Territorial, que integre cargos
homónimos a los de la Junta Directiva nacional, tal y como se recoge en el Borrador de
Régimen Interno para Delegaciones Territoriales. El organigrama en nuestro caso es
más sencillo, y se limita a una Asamblea Territorial coordinada por el delegado o
delegada territorial.

Sin más asuntos que informar.

Ana Delia Correa
Delegada Territorial
La Laguna, 16 de junio de 2009

ANEXO: Socios D.T. de Canarias

Apellidos

Nombre

Área

Universidad

Correo-e

Alegre de la Rosa

Olga

DOE

ULL

oalegre@telefonica.net

Alvarez Durán

Daniel

MIDE

ULL

dalvarez@ull.es

Álvarez Pérez,

Pedro

DOE

ULL

palvarez@ull.es

Axpe Caballero

Mª Ángeles

MIDE

ULL

aaxpe@ull.es

Cabrera Pérez

Lidia

MIDE

ULL

dcabrera@ull.es

Ceballos Vacas

Esperanza

MIDE

ULL

eceballo@ull.es

Cepeda Romero

Olga

DOE

ULL

olceper@ull.es

Codina Casals

Benito

MIDE

ULL

bcodina@ull.es

Correa Piñero

Ana Delia

MIDE

ULL

acorrea@ ull.es

Correa Rguez

Mª Nieves

PEE

ULL

mcorrea@ull.es

Feliciano García

Luis A.

MIDE

ULL

lfelici@ull.es

Gobantes Ollero

José Mª

MIDE

ULL

jgobante@ull.es

González Afonso

Mirian

DOE

ULL

mcglez@ull.es

Gorostiza Vidal

Arancha

Prof.secund

--

--

MIDE

ULL

rguzman@ull.es

--

--

Guzmán Rosquete Remedios
Hdez García

Hipólito

Prof. secund

Hdez Rivero

Victor

DOE

ULL

vhernan@ull.es

Jiménez Llanos

Ana B

MIDE

ULL

ajimenez@ull.es

Leal Hdez

Elena

MIDE

ULL

elileal@ull.es

Moya Otero

José

MIDE

ULPGC

moya@dedu.ulpgc.es

Núñez de la Cruz

Justino

Dir.Taller Empl.

--

jncruz @ull.es

Pérez Jorge

David

Prof. secund

--

dpjorge@ull.es

Riera Quintana

Conchi

MIDE

ULL

cquinta@ull.es

Rguez Hdez

Juan A.

THE

ULL

jrodriz@ull.es

Vega Navarro

Ana Mª

DOE

ULL

amvega@ull.es

