
 

 

Ordinariamente, en otros países, este tipo de acuerdo 
entre la Universidad y el MECD es muy difícil de lograr. 
Ambas partes estuvieron orgullosas del evento y de la 
rapidez con la que lo lograron. También se estableció un 
calendario de actividades para la formación y la 
implementación de módulos de formación docente y del 
programa en servicio para los docentes acreditados, al 
igual que la creación de los laboratorios de calidad. 
 
Los participantes del taller son actores clave para el éxito 
de las capacitaciones que PRODEGE proporcionará. Su 
compromiso estableció una energía y entusiasmo que se 
espera radiará a los programas que formarán docentes que 
practican enseñanza de calidad. 

Se Acuerda Programa de Certificación para 
Docentes Sin Formación Formal  
En el taller, autoridades clave del MECD y de la EUFP 
concordaron en la estructura general de la certificación de 
docentes que no se encuentran capacitados formalmente. Se 
estima que los docentes que no han tenido capacitación 
formal ascienden a más del 80% de aquellos que trabajan en 
los centros educativos de primaria. El diploma acelerado de 
formación docente que se concordó permitirá que por lo 
menos la mitad de ellos reciba capacitación de calidad al 
igual que queden acreditados formalmente como docentes.  
 

PRODEGE realizó un taller de 

planificación altamente exitoso 

para la formación docente en 

Guinea Ecuatorial. Durante el 

taller, que se llevó a cabo en Bata 

el mes de junio, se estableció la 

base para la aprobación por parte 

de la Escuela Universitaria de 

Formación del Profesorado 

(EUFP) y del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Deporte 

(MECD) del nuevo programa de 

certificación que PRODEGE va a 

implementar. La propuesta define 

los enlaces formales entre el 

programa de certificación de los 

docentes del programa y el 

reconocimiento oficial de la EUFP 

del antedicho proceso. Todos los 

participantes del taller lo 

consideraron como un logro 

crucial que ninguno de los 

esfuerzos anteriores había 

logrado.  
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