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RESUMEN 
 

En el siguiente estudio hemos realizado un plan de acción cuyo título es: 

“FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN COMUNIDAD, PARA LA MEJORA 

DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA EN EL VI 

CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LA I.E. “HERMANO ANSELMO MARÍA” 

 

Nuestra institución educativa cuenta con dos niveles: Primaria y Secundaria, el problema 

que hemos priorizado incide en la mejora de los logros de aprendizaje, ya que los 

estudiantes necesitan fortalecer su convivencia democrática con la práctica de valores éticos 

que a través del área de Formación Cívica y Ciudadana lograrán los conocimientos 

necesarios para llevarlo a la práctica de su vida diaria. Según el DCN del 2009, en el área 

de Formación Cívica y Ciudadana: reforzaran capacidades y actitudes orientadas al 

fortalecimiento de la identidad de peruanos a partir del conocimiento, valoración y respeto de 

nuestra diversidad cultural, desde una perspectiva intercultural. Se realiza en el marco de 

una convivencia democrática, justa y solidaria sustentada en la práctica de valores éticos y 

cívicos, así como en el conocimiento y respeto de los principios, las normas y el orden legal 

vigente, superando conductas discriminatorias de raza, sexo, religión y otros. 

 

La metodología empleada fue cualitativa, se recoge la información con la Chacana, en base 

a la propuesta de la escuela que queremos, identificando los cinco campos de la vida en la 

escuela, aplicando encuestas a los estudiantes padres de familia y docentes. 

 

Se han formulado objetivos específicos en las dimensiones de: Gestión Curricular, 

Monitoreo y Acompañamiento y Convivencia Escolar, con diferentes actividades como Gias, 

Talleres, espacios de reflexión compartida, etc., que responden a las estrategias de Trabajo 

Colegiado y Comunidades De Aprendizaje, para el logro de este plan de acción que será 

aplicado en el año lectivo presente del 2018, junto a toda la comunidad Anselmina, con el 

apoyo de los aliados estratégicos y un liderazgo distribuido y pedagógico, donde cada uno 

aporta según su rol en la escuela. 

 

Palabras claves: Convivencia Escolar, Clima Escolar, Trabajo Colegiado, Comunidades 

De Aprendizaje y Protocolos de Convivencia. 

 


