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Resumen

Este plan se realiza con el objetivo de diseñar un plan de convivencia escolar para
fortalecer la práctica de valores en la institución educativa publica Loreto, de Iquitos,
región Loreto; Esto se justifica debido a que la I.E tiene antecedentes graves en cuanto a
los comportamientos inadecuados de los estudiantes lo que hace de imperiosa necesidad
de abordar este problema desde el desempeño del docente a través de acciones que
desarrollen estos valores en los estudiantes. El propósito de este plan de acción es la
formulación de diversas

acciones y estrategias que lleven a fortalecer la práctica de

valores en toda la comunidad educativa y por ende optimizar la convivencia escolar de
una manera saludable y armoniosa.
Los resultados del análisis del cuestionario aplicado concluyeron que la urgencia de
abordar este tema a través del fortalecimiento del desempeño docente en el manejo de
estrategias para el desarrollo de valores en los estudiantes y lograr un clima escolar
favorable en la institución educativa.
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