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Un año del Diplomado de Enseñanza Primaria 

Un año del Diplomado de Enseñanza Primaria en Guinea Ecuatorial 
 
El Diplomado de la Enseñanza Primaria cumplió un año de labores formando a más de mil docentes 
que ejercen la docencia en las escuelas primarias del país sin contar con una titulación académica. 
En noviembre, estos maestros no sólo obtendrán el título profesional de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado, sino que habrán aprendido metodologías activas que abrirán el camino 
para lograr aprendizajes significativos en los niños y niñas del país. 

A través de 17 núcleos de formación distribuidos 
en todo el país, los docentes-alumnos comparten 
una novedosa estrategia educativa que combina 
la educación a distancia, las sesiones 
presenciales y la práctica en sus aulas. Guiados 
por tutores, ellos aprenden empleando materiales  
educativos elaborado por especialistas 
nacionales, consistente en cinco módulos que se 
complementan con Lecturas Complementarias 
que acompañan a los módulos. 
 
El Diplomado se realiza con la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado 
(EUFP) quien es la entidad nacional que 
certifica y titula docentes del país, siguiendo el 
currículum del Diplomado de Enseñanza 
Primaria. El Diplomado recibe el apoyo técnico 

del componente de formación docente del 
PRODEGE (Programa de Desarrollo Educativo 
de Guinea Ecuatorial) del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deportes, con la asistencia 
de AED. 
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Este diplomado tiene cobertura nacional, y los 
tutores han cumplido un rol fundamental ya que 
su trabajo y dedicación permitió llegar a todas 
las regiones puntalmente con los materiales 
necesarios. La distribución de los materiales y la 
movilización de los alumnos a los centros donde 
reciben las clases presenciales con los tutores 
han sido un reto que ha podido superar el equipo 
nacional de PRODEGE con la EUFP.   
 
“Si se tiene en cuenta el viejo sistema 

que se venía manejando, encuentro 
como muy positivo el cambio y la 

alegría que se nota en las aulas de los 
alumnos docentes que tengo” 

 
Miguel Abeso, tutor del Diplomado de la 

Enseñanza Primaria 
 
Pero el mayor logro es el grado de compromiso 
con el que estos maestros están participando del 
proceso que es valorado por lo que se aprende y 
no sólo como un medio para la titulación. “Es 
impresionante cómo los tutores se han 
empoderado del proceso y como los docentes ya 
se atreven a implementar la nueva metodología” 
expresa Maritza Zelaya, especialista del 
componente de formación docente y a cargo de 
la implementación del Diplomado desde sus 
inicios en el año 2008. Para ella, estos esfuerzos 
y la aceptación de la propuesta por los alumnos-
docentes está dando las primeras señales que se 
podrá cumplir con la inmensa tarea propuesta 
por PRODEGE: mejorar la calidad del sistema 
educativo en Guinea Ecuatorial.    
 
Algo que es muy apreciado tanto por los tutores 
como por los alumnos docentes del Diplomado 
es aprender a planificar. “Lo que a mí me ha 
encantado más es la manera de trabajar, ahora  
 
 
 
 
 

 
ya sé cómo programar el curso y al fin me estoy 
enfocando en los docentes-alumnos. Para mí es 
una mejor forma de trabajar,” explica María 
Antonia Nso Ossá.  
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Como dice Jesús Etó, uno de los 38 tutores del 
Diplomado: “Es muy valioso este proceso de  
formación que estamos recibiendo con el 
ejercicio de la tutoría. Me parece muy 
importante este cambio que estamos notando 
que se está iniciando en el personal 
docente…Creo que lo que más se está 
pretendiendo es que haya un cambio en el 
proceso de enseñanza”.  Por su parte los 
alumnos del Diplomado pueden ver ya los 
avances con la formación que reciben, siendo 
que el proceso hacia la titulación es tan 
importante como la titulación misma.  
 
El Diplomado es muy valorado por los alumnos, 
la mayoría de los cuales tiene muchos años de 
experiencia en la enseñanza. Uno de ellos es 
Antonio Ndong Engonga, quien es actualmente 
Inspector Distrital de Nzork y tiene 18 años de 
experiencia docente quien manifiesta: “Como 
alumno-maestro pienso que el nivel de 
formación que se facilita en el Diplomado está 
acorde con el nivel y las exigencias educativas 
del mundo actual, por lo tanto sólo tengo que 
agradecer la iniciativa del programa.”  
 

Contáctenos: 
info@redprodege.org 

Visite nuestra página web: 
www.redprodege.org




