
 

 

PRODEGE Logra Apoyo Comunitario 
Están invitados a participar en este reto… 
 
En mayo de 2007 se realizó el Lanzamiento 
Oficial del Programa de Desarrollo Educativo de 
Guinea Ecuatorial. Cientos de participantes 
asistieron los eventos de lanzamiento en Malabo, 
Bata y Mongomo para recibir información sobre 
como se concibió PRODEGE y cuales son sus 
componentes y estrategias principales.  

 
El propósito de los eventos de lanzamiento fue 
de informar a actores clave sobre cómo 
PRODEGE espera crear condiciones para que el 
país logre desarrollar una educación de calidad. 
Los especialistas de PRODEGE solicitaron el 
apoyo y la participación activa de representantes 
al nivel nacional, regional, distrital y 
comunitario porque reconocen que la educación 
no solo requiere de la participación de docentes  

El Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial (PRODEGE) del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deportes en un esfuerzo nacional por modernizar el sistema educativo 
haciendo énfasis en el nivel de educación primaria. Sus componentes principales incluyen: 
formación docente, escuelas activas, y fortalecimiento institucional. PRODEGE formará a 
2,400 docentes en servicio, creará 40 escuelas activas, comenzará un programa de lectura al 
nivel nacional con el fin de transformar aulas tradicionales en ambientes de aprendizaje 
activo utilizando métodos y materiales pedagógicos modernos. Las metas principales del 
programa incluyen: aumentar el número de estudiantes que terminan el sexto grado de 
primaria, involucrar a padres y madres de familia en las escuelas, y proporcionarle a los 
niños y niñas las herramientas necesarias para mejorar sus oportunidades educativas y su 
vinculación al progreso del país. PRODEGE es resultado de una alianza publico-privada 
financiada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial y la Corporación Hess. 

 

Boletín No. 3  •  mayo de 2007 
Eventos de Lanzamiento 

 



 

 

 
 
 
 
y alumnos, sino que también se necesita el 
apoyo de las autoridades, las comunidades y 
padres y madres de familia para poder asegurar 
que los niños y niñas reciban una educación que 
los prepare para tener éxito en la vida.  
 
Las comunidades locales demostraron la 
disposición para participar en los esfuerzos de 
PRODEGE caracteriza el éxito de los eventos de 
lanzamiento.  
 
Para fomentar la participación comunitaria, 
PRODEGE apoyará la creación de 
subcomisiones comunitarias, las cuales se 
enfocarán en aspectos de apoyo a las escuelas, 
por ejemplo la carpintería, para asegurar que las 
bibliotecas escolares, pupitres, sillas, etc. de las 
escuelas se mantengan de buena calidad. 
 
 
“…La educación no solo requiere de la 
participación de docentes y alumnos, sino que 
también se necesita el apoyo de las autoridades, 
las comunidades y padres y madres de familia 
para poder asegurar que los niños y niñas 
reciban una educación que los prepare para tener 
éxito en la vida.” 
 
 
La partic ipación de cientos de personas en los 
eventos de lanzamiento indica una dedicación de 
autoridades y de miembros de comunidades para 
lograr mejorar la calidad educativa. Participantes 
incluyeron Ministros, Vice-Ministros, el 
Secretario de Estado, Directores Generales del 
MECD (quienes son los homólogos nacionales 
de PRODEGE), Gobernadores Provinciales, 
Delegados Regionales de los Ministerios de 
Educación, Ciencia y Deporte, de Función 
Pública, de Asuntos Sociales, de la Promoción 
de la Mujer, y de Minas y Energía, 

representantes de la Corporación Hess, 
delegados de gobiernos (de distritos y de 
municipios), alcaldes, y presidentes y consejeros 
de educación de los poblados en los cuales se 
han seleccionado Escuelas Modelo. 
 
La cantidad y diversidad de los participantes a 
los eventos indicaron un lanzamiento positivo de 
PRODEGE y demuestra que el sueño de lograr 
la ejecución práctica de los componentes de 
PRODEGE será posible gracias a la disposición 
de actores que son clave para mejorar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje en Guinea 
Ecuatorial. 
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Contáctenos: 
info@redprodege.org 

Visite nuestra página web: 
www.redprodege.org 

 


