
 

 

“Todos somos la proyección de 
nuestros maestros…Por eso, 
hay que darle a los maestros la 
oportunidad de ser los 
formadores de ciudadanos 
preparados.” 
 

- Excmo. Don Cristóbal Mañana Ela
Ministro de Educación, Ciencia y Deportes
 
 

             

El Ministro y Vice Ministro de Educación, 
Ciencia y Deportes inauguraron el Diplomado 
de la Enseñanza Primaria el 29 de febrero y el 
primero de marzo de 2008 en Malabo y Bata. 
Cientos de maestros, estudiantes del Diplomado, 
asistieron los eventos de lanzamiento, y 
recibieron información sobre los cursos y los 
beneficios que recibirán como participantes del 
Diplomado. 
 
El Diplomado fue desarrollado por el Programa 
de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial 
(PRODEGE), en colaboración con la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado de 
la Universidad de Guinea Ecuatorial, con el fin 
de formar a mas de mil maestros al rededor del 
país que ejercen la docencia sin haber recibido 
una formación formal.   
 
Durante los meses de diciembre y febrero, un 
grupo de 35 tutores fueron formados por 
expertos en formación docente para que estén 
preparados para liderar capacitaciones a 
maestros en los diferentes distritos del país 
durante los próximos dos años.  
 
Docentes y educadores Ecuatoguineanos 
desarrollarán módulos que se utilizarán como 
textos para los maestros que participarán en el 

curso. El primer módulo es titulado El Arte de 
Fomentar el Aprendizaje en el Aula, y como los 
otros módulos del curso, contiene herramientas 
prácticas que ayudarán a los maestros obtener 
las competencias básicas necesarias para facilitar 
aulas de calidad, donde los alumnos participan 
activamente en su aprendizaje. 
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En el evento de lanzamiento en Malabo se 
presentó una descripción de la visión del 
magisterio moderno, donde los maestros y 
maestras son modelos de valores, motivados, 
que toman iniciativa, manejan un aula activa 
enfocada en el aprendizaje de los niños y niñas, 
y son orgullosos de ser maestros. 
 
Se presentaron las diferencias entre la enseñanza 
tradicional y la enseñanza activa que fomenta 
PRODEGE. Se espera que los maestros que 
participen en este Diplomado se convertirán en 
facilitadores de una enseñanza activa que abrirá 
espacios para que sus alumnos trabajen en 
equipo y participen activamente como 
protagonistas en su propio aprendizaje. 
 
El Ministro de Educación brindó unas palabras 
alentadoras y explicó que los maestros son los 
guías y amigos de los alumnos, y que “todos 
somos la proyección de nuestros maestros…Por 
eso, hay que darle a los maestros la oportunidad 
de ser los formadores de ciudadanos 
preparados”.  
 
El Ministro habló sobre su reciente visita a 
Washington DC para visitar la sede central de la 
Academia para el Desarrollo Educativo (AED), 
y las escuelas activas de Nicaragua. Explicó que 
la alianza entre el Gobierno de Guinea 
Ecuatorial, la Corporación Hess, y la AED 
resultará en el mejoramiento de la calidad 
educativa de Guinea Ecuatorial.  

El Ministro habló sobre su entusiasmo en ver 
que los alumnos de las escuelas activas de 
Nicaragua son el centro del aula, donde realizan 
sus propios proyectos de ciencias, participan en 
gobiernos estudiantiles, y están dispuestos y 
alegres. Explicó la interacción dinámica entre la 
comunidad, el maestro, y el alumno, y comentó 
que esta sinergia de participación comunitaria 
resulta en alumnos responsables y capaces que 
se sienten apoyados para continuar sus estudios 
y convertirse en adultos con valores. 
 
El Director de la Corporación Hess en Guinea 
Ecuatorial confirmó el continuo compromiso de 
la empresa en apoyar a PRODEGE, y demostró 
su optimismo en que el programa seguirá viendo 
logros de impacto en el mejoramiento de la 
calidad educativa de Guinea Ecuatorial. 
 
En el evento de lanzamiento del Diplomado en 
Bata, el Vice Ministro de Educación expresó su 
optimismo en que los maestros recibirán una 
formación de valores que los ayudarán a 
capacitar a alumnos que participarán en el 
desarrollo y la vida cambiante de Guinea 
Ecuatorial. 
 
 
 
 
 

 

                            

Boletín No. 10  •  Marzo de 2008 
Lanzamiento Diplomado 

Contáctenos:
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Visite nuestra página web:
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