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1 A l u c i n a d o , señores de la Isla re
donda, estoy verdaderamente alucinado 
de la enorme preocupación que tienen 
ustedes por las cosas de Tenerife. Es que 
parece que les va la vida en ello. Estoy 
preocupado por que los de Las Palmas 
no duerman y se enfermen. De verdad 
estoy alucinado. | Uno de acá 

1 También tenemos derecho. 
Lo mejor es que por fin se van a poder 

I-uz Reverón. LP/DLP 

continuar con las obras de la playa y ter
minar el precioso proyecto de Perrault. 
Eso es lo que realmente les molesta al 
PSOE y a Gran Canaria, oye, que aunque 
no sea Las Canteras también tenemos 
derecho a "fabricarnos" nuestra playita 

y disfrutarla, ¿no creen? ] Calistoazores 

« D e j e m o s d e insultar . Soy chi
charrero y son una pena los comentarios 
en contra de los canariones. La única 
prensa que ha escrito sobre este "chan
chullo" es la canariona y mientras, los 
periódicos chichas, quitando a La Opi
nión, nada de nada. Si queremos ser cie
gos adelante, pero dejemos de insultar. 
1 Juanito el del barrio 

a E x i j O c o n t u n d e n c i a . Soy de Te
nerife y pido que dejemos de enfrentar
nos entre las islas. Somos canarios todos 
y por desgracia estamos viviendo la co

rrupción política en toda Canarias. Exi
jo contundencia al poder judicial porque 
nosotros, el pueblo, nos sentimos en in
ferioridad contra las personas más po
derosas. ¡Mary 

«Éste no es un país serio. La im
punidad de los políticos es tremenda. 
A un empresario que comete desfalco le 
arruinan la vida, a un ciudadano le em
bargan hasta los calzoncillos y a un po
lítico elegido por el pueblo y que enci
ma le ha traicionado jugando con el 
dinero público, ni siquiera le condenan 
a pagar nada. Esta justicia es un cachon
deo y España no es un país serÍo.| Luis 

E i . ANTONIO ALMEIDA 
DIRECTOR DPTO. DE EDUCACIÓN (ULPGC) 

"El nuevo Espacio 
Europeo de 
Educación implica 
más al alumno en 
el aprendizaje" 
Antonio Almeida (LPGC, 1971) es el primer 
profesor contratado doctor que es elegido 
director de un departamento en la ULPGC. En 
esta entrevista hace un repaso a los planes de 
actuación de su recién estrenada responsabilidad. 

Cira Moróte Medina 
lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

— ¿Por qué decidió presentar
se a la dirección del Departa
mento de Educación? 

— Por un lado porque creo 
que las personas que forman 
parte de un departamento debe
rían, en algún momento de su 
carrera profesional, hacerse car
go de responsabilidades de ca
rácter organiza
tivo. A veces 

nos centramos ÍÁPM 
más en nues
tros intereses 
p r o f e s i o n a l e s 
que en los orga
nizativos, de
jando de lado 
responsabilida
des que nos 
per tenecen al 
colectivo do
cente. La segun
da razón es el 
apoyo y aliento 
recibido por 
parte del ante
rior equipo de
partamental, di
rigido por 
Josefa Rodrí
guez Pulido. La 

¿Cómo lleva su 
departamento la 

convergencia europea? 

— Una de las transformacio
nes en las que está inmersa la 
universidad española es el Es
pacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). No obstante, 
aunque desde el rectorado se 
están dando pasos para cum
plir los objetivos, las actuacio
nes aún son limitadas. En nues
tro departamento tenemos un 
grupo de profesionales que ha 
publicado El espacio europeo 
de Educación Superior: algu
nas cuestiones clave, que será 
nuestro texto de referencia. 

pacios para una mejor atención 
alumnado es uno de los grandes 
déficit que el profesorado de 
nuestro departamento viene re
clamando desde hace varios 
años. Todos los departamentos 
queremos más recursos. De to
das formas, la gestión que has
ta ahora ha llevado el departa
mento con los recursos que ha 
dispuesto ha sido muy correc

ta. 

— ¿ C u á l e s 
son las princi
pales líneas de 
actuación que 
se ha plantea
do? 

— El depar
tamento t iene 
que desarrollar 
un plan estraté
gico para saber 
cuáles son 
nuestras forta
lezas y debilida
des y dar res
puesta a los 
propios profe-

labor realizada 
por Pepa ha sido fundamental 
en muchas cosas, entre ellas la 
consolidación del personal do
cente de este departamento. 

— ¿Cuáles cree que son las 
principales carencias del De
partamento? 

— Al igual que el resto de la 
Universidad, el depar tamento 
está inmerso en un proceso de 
cambio. Dentro de este proce
so de cambio, la necesidad de es-

sionales que 
forman parte de 
él y a la socie
dad, que es una 
de las grandes 
obsesiones en el 

marco europeo de educación. 
Pero antes tenemos que hacer 
un diagnóstico, que ya inició el 
anterior equipo, pero que no se 
ha concretado todavía en nada 
sólido, y esto sólo se puede ha
cer con la participación activa 
de todo el colectivo. Esto impli
ca compromiso no sólo del equi
po director, sino de todos sus 
componentes. De hecho, ya hay 
profesores que están colaboran-

UN PROYECTO ILUSIONANTE 
Antonio Almeida llega a su tarea como director de! departamento de Educación de la ULPGC cargado de 
planes y ganas de trabajar. Apoyado por un equipo en el que cuenta con Sofía Valdivielso como secre
taria, quiere aimar esftierzos con sus c()mpañen)s e implicarlos en un proceso de maycir fluidez de in
formación y construcción de un pniyecto común ijue logre la excelencia educativa. | JUAN GARLOS CASTRO 

Creo que las 
personas que 
forman parte de 
un departamento 
deberían, en algún 
momento de su 
carrera, hacerse 
cargo de tareas de 
organización 

Se potenciará el 
trabajo en equipo, 
la acción tutorial, 
la búsqueda de 
ftientes y los 
seminarios como 
instrumentos 
de trabajo y 
evaluación 

do como Sofía Valdivielso, 
Vicky Aguiar, Óscar Medina, 
Cristina Miranda y Rafael San-
tana. Otra línea de actuación es 
crear una cultura corporativa, 
dar a conocer desde el departa
mento lo que estamos hacien
do como profesionales de la 
educación. Es inconcebible, des
de nuestro punto de vista, que 
en un departamento no conoz
camos las investigaciones y pu
blicaciones que están trabajan
do nuestros colegas. Uno de los 
instnmientos que vamos utilizar 
para conseguir este objetivo es 
la página web del departamento. 
Desde esta plataforma daremos 
a conocer todo el trabajo que ha
cemos, tanto en nuestra forma
ción profesional como los pro
yectos en que muchos de 
nosotros estamos inmersos. 
Otra línea de actuación es que la 
dirección del departamento sea 
también un mecanismo para ge
nerar proyectos, tanto con insti
tuciones públicas como priva
das. Esto repercut irá en la 
construcción de una cultura cor-
porativa, en la medida en que 
seamos partícipes de un proyec
to generado desde la propia or

ganización, y no a título indivi
dual. Por último, queremos ge
nerar, como organización, en
cuentros con profesionales de 
nuestro ámbito que reflexionen 
y den respuestas a los grandes 
debates de nuestro entorno so
cial. En este sentido, en noviem
bre de 2008 el Departamento de 
Educación organizará el Semi
nario Interuniversitario de Teo
ría de la Educación, teniendo co
mo tema central la educación 
para la ciudadanía. 

— ¿Cómo afecta el Espacio 
Europeo de Educación Superior 
a la formación de los educado
res? 

— Implica un cambio meto
dológico importante en los pro
cesos de enseñanza-aprendiza
je. Estos cambios suponen una 
ampliación del protagonismo 
del alumnado en los procesos de 
construcción de los aprendiza
jes. Se potenciará el trabajo en 
equipo, la acción tutorial, la bús
queda de fuentes y los semina
rios como instrumentos de tra
bajo y evaluación. Tendremos 
educadores más formados des
de una perspectiva crítica y más 
cercanos a la realidad social. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

http://www.laprovincia.es

