PRONAFCAP

Objetivos

OBJETIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÃ“N Y CAPACITACIÃ“N PERMANENTE - PRONAFCAP 2009 OBJETIVO GENERALMejorarÂ las capacidades, conocimientos, actitudes y valores para el desempeÃ±o de los docentes
de EducaciÃ³n Primaria, en funciÃ³n de las demandas educativas, culturales y econÃ³mico-productivas del distrito de
San Juan de Lurigancho, haciendo Ã©nfasis en el desarrollo de sus capacidades comunicativas, capacidades
matemÃ¡ticas, dominio del DiseÃ±o Curricular Nacional en sus aspectos generales Â y dominio del DiseÃ±o Curricular
Nacional en sus aspectos especÃ-ficos segÃºn especialidad acadÃ©mica. Â Â OBJ.ETIVOS ESPECÃ•FICOS
- EN RELACIÃ“N A LOS CURSOS:Â Componente ComunicaciÃ³n* Desarrollar y/o enriquecer las capacidades de los
docentes de nuestro paÃ-s para que manejen en forma eficiente y satisfactoria la comprensiÃ³n lectora y la producciÃ³n
de textos, tanto en su vida cotidiana, como en la prÃ¡ctica de su profesiÃ³n y en el ejercicio de su
ciudadanÃ-a.Componente MatemÃ¡ticaÂ Â * Desarrollar y/o enriquecer las capacidades de los docentes participantes, para
que puedan:Â Â Â Â Â Â Â Â Â - Expresar sus ideas en forma lÃ³gica y ordenada mediante el lenguaje natural y el lenguaje
matemÃ¡tico.Â Â Â Â Â Â Â Â Â - Formular juicios coherentes y bien argumentadosÂ Â Â Â Â Â Â Â Â - Utilizar formas de razon
generales y especÃ-ficas para resolver problemas de diversos contextos.Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Leer, interpretar y criticar inform
cuantitativa presente en los medios y en el entorno.Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Evaluar riesgos y tomar decisiones bien fundamentad
situaciones de incertidumbre.Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Aplicar conocimientos teÃ³ricos a su vida cotidiana, en la prÃ¡ctica de su
profesiÃ³n y en el ejercicio ciudadano.Â Componente DiseÃ±o Curricular Nacional: Aspectos Generales* Fortalecer el
conocimiento y gestiÃ³n del currÃ-culo escolar con el propÃ³sito de mejorar el desempeÃ±o profesional del docente de tal
manera que pueda plantear soluciones para resolver diversas situaciones relacionadas con los estudiantes y el
contexto.Â Componente DiseÃ±o Curricular Nacional: Aspectos EspecÃ-ficos.* Fortalecer el manejo del sustento teÃ³rico y
contenidos del Ã¡rea o de las Ã¡reas curriculares de especialidad acadÃ©mica del docente, asÃ- como su conocimiento y
manejo de las estrategias metodolÃ³gicas especÃ-ficas, orientÃ¡ndose al mejoramiento del desempeÃ±o pedagÃ³gico para
promover los aprendizajes de los estudiantes..
- Â EN RELACIÃ“N A LA ALFABETIZACIÃ“N DIGITAL* Desarrollar estrategias de alfabetizaciÃ³n digital que garanticen el
acceso de los docentes al uso de las TIC de acuerdo a su nivel: bÃ¡sico, intermedio o avanzado, en elÂ marco de su
diseÃ±o, ejecuciÃ³n y evaluaciÃ³n de su programaciÃ³n curricular.* Fortalecer el aprendizaje autÃ³nomo del docente y
promover el uso de recursos tecnolÃ³gicos con fines de enseÃ±anza-aprendizaje dentro del marco de su programaciÃ³n
curricular de corto plazo.
- EN RELACIÃ“N AL DESARROLLO PERSONAL DEL DOCENTE, FORMACIÃ“N Ã‰TICA, VALORES Y ORIENTACIÃ“N
EDUCATIVA* Brindar a los docentes un espacio de auto reflexiÃ³n de su ser y actuar, que les motive a ser mejores
personas y mejorar su desempeÃ±o profesional en pro de los estudiantes, asÃ- como tomar decisiones y desarrollar
acciones como parte de un equipo docente que trabaja identificado con su instituciÃ³n educativa.Â
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