
 

 

“He salido satisfecho por 
haber…beneficiado de 
impresionantes herramientas y 
técnicas de trabajo en la 
educación activa y 
participativa.” 

Juan Asumu Elá Medja

     

Con el objetivo de procurar un proceso de 
calidad durante el diplomado auxiliar para 
docentes en servicio, PRODEGE realizó tres 
talleres de formación para los aspirantes a  
tutores del proceso. 
 
Los tutores serán una pieza fundamental en la 
formación de los docentes, pues serán quienes 
con su forma de trabajo, sus orientaciones y 
sobre todo con su ejemplo, lograrán inculcar en 
los docentes la actitud positiva al cambio y la 
necesidad de incorporar nuevas prácticas 
pedagógicas que conlleven a mejorar la calidad 
del aprendizaje de los niños y niñas de Guinea 
Ecuatorial. 
 
La persona que actúe como tutor; lejos de ser un 
docente más en un proceso de titulación, será un 
facilitador, un guía y un orientador para los 
docentes bajo su tutela, demostrando con su 
práctica la factibilidad de los cambios y 
acompañando a los docentes en la incorporación 
de los nuevos aprendizajes a su práctica 
cotidiana. 
 
Dichos talleres tuvieron resultados excelentes, 
logrando un grado de sensibilización y 
compromiso de parte de los participantes que 

recoge los objetivos nacionales y la esencia 
misma de PRODEGE. 
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En los talleres, han participado 58 personas 
quienes aseguran haber adquirido nuevas 
herramientas y un gran compromiso para 
mejorar la calidad educativa en Guinea 
Ecuatorial. 
 

La siguiente carta dirigida por uno de los 
participantes es muestra fehaciente de que 
PRODEGE está dando pasos firmes hacia el 
cambio: 
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“Soy un futuro tutor del programa de formación…de docentes, con destino en el venidero 
núcleo del distrito de Nsok Nsomo. 
 
El objeto fundamental de esta [carta] es agradecer en primer lugar al gobierno y presidente de 
la república, por haber hecho patente la materialización de un plan de mejorar la calidad de 
educación en el país, que prácticamente ya se lleva a la fase efectiva del comienzo, aunque los 
inicios suelen ser difíciles, y también a su digna responsabilidad, por haber organizado un 
célebre seminario taller de formación de profesores tutores, al que he participado y he salido 
satisfecho, por haber en conjunto beneficiado de impresionantes herramientas y técnicas de 
trabajo en la educación activa y participativa en un momento definido universalmente por una 
tecnología educativa propia de la globalización.  
 
Me siento satisfecho y orgulloso de haber disfrutado la buena enseñanza planificada para un 
buen formador de formadores, al propio tiempo que tengo plena confianza y esperanza que 
nuestro equipo que en este seminario nos hemos formado podrá dar a nuestro país los mejores 
frutos de su compromiso profesional y contrato social, que es liderar de aquí a un futuro no 
muy lejano la transformación de la imagen y funcionamiento de nuestras escuelas en todo el 
ámbito regional del país.” 

Juan Asumu Elá Medja

Contáctenos:
info@redprodege.org

Visite nuestra página web:
www.redprodege.org

 


