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Resumen

La presente investigación tiene como propósito analizar la incidencia de la violencia escolar que ejercen los
docentes en agravio de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “José Ildefonso Coloma”

del Distrito de Marcavelica, Provincia de Sullana, en el marco de la normatividad legal de Protección a los
menores, violencia producida en el ejercicio de la práctica pedagógica y en el tratamiento de la disciplina

escolar. Es un estudio de carácter descriptivo, explicativo, correlacional, pues trata de describir el problema de
la violencia, así como de explicar la ocurrencia de tal fenómeno, para luego establecer la relación existente

entre ambas variables. Los resultados obtenidos del estudio muestran que existe una violencia institucionalizada
que se ha ido generando por falta de una cultura de la legalidad, que ha sido sustituida por la cultura del

encubrimiento y la impunidad, donde la falta de respeto por las normas, el abuso, el maltrato, son prácticas
constantes. Como resultado muy importante se obtuvo que el 93.18% de docentes desconocen las leyes de

protección al menor, el 68% no hacen cumplir las normas institucionales y el 100% desconocen el contenido de
la Ley Nº29944 – Ley de Reforma Magisterial. El 82% de estudiantes son castigados por indisciplina y
desorden. El 53% fueron expulsados de clases por no cortarse el cabello. El 32% de docentes utiliza la

evaluación como castigo. Y el 54% de estudiantes son reportados para la aplicación de sanciones. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

