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Los estudiantes necesitan entornos escolares seguros y acogedores para aprender. Las prácticas disciplinarias que 
empujan a los estudiantes fuera de las aulas, los castigan físicamente o los ponen en contacto con oficiales de policía 
son ineficaces y dañinas. Estas estrategias punitivas hacen que los estudiantes pierdan tiempo importante de apren-
dizaje y social con sus maestros y compañeros; puede provocar trauma y desconexión de la escuela; y aumentar la 
probabilidad de repetición de grado, deserción escolar y contacto con el sistema judicial.

Este proceso de exclusión, castigo y malos resultados se conoce como el camino de la escuela a la prisión o de la es-
cuela a la deportación. En lugar de simplemente castigar a los estudiantes, las escuelas deben enfocarse en crear un 
clima escolar seguro y acogedor que ponga a los estudiantes en el camino hacia la universidad y el éxito en la vida. 

Cómo perjudica a los estudiantes los canales de la escuela a la prisión y deportación
Los estudiantes negros, los estudiantes latinos y los estudiantes homosexuales, bisexuales, transgénero y queer 
(LGBTQ, por sus siglas en inglés) experimentan mayores tasas de disciplina escolar y tienen un mayor contacto 
con la policía en sus escuelas que sus compañeros, aunque no es más probable que se porten mal (GLSEN, 2016; 
Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, 2019). Los estudiantes con discapacidades también son castiga-
dos y remitidos a la policía de manera desproporcionada, a pesar de que sus comportamientos pueden deberse a su 
discapacidad y requieren intervenciones y apoyos no punitivos. 

La mayoría de los castigos son por “ofensas discrecionales,” como payasadas, que son vagas y están sujetas a la 
interpretación de maestros y administradores. 

Recientemente, en Texas y en todo el país, las comunidades 
han adoptado medidas de “seguridad escolar” en respuesta 
a tragedias violentas de alto perfil en las escuelas. Desafor-
tunadamente, muchas de estas medidas, incluido el aumento 
de la presencia regular de la policía dentro de las escuelas, 
el armamento de los maestros y la adopción de vigilancia y 
barreras innecesarias en el edificio escolar, no se basan en 
la investigación y, de hecho, pueden terminar perjudicando a 
los estudiantes (Wilson, 2020). 

Enviar a los estudiantes fuera de su escuela a entornos de 
programas educativos disciplinarios alternativos (DAEP, por 
sus sigla en inglés) y programas educativosalternativos de 
justicia juvenil (JJAEP, por sus siglas en inglés) también hace más daño que bien a los estudiantes (Ramon, 2020). 
Las escuelas reasignan a los estudiantes fuera de las aulas regulares y a estos entornos alternativos por delitos 
conductuales mayormente discrecionales. Los estudiantes deben poder permanecer en el aula y recibir los apoyos 
conductuales, socioemocionales y de desarrollo adecuados que necesitan para tener éxito. 

Texas todavía permite que las escuelas practiquen el castigo corporal con los estudiantes. Esto significa que los ad-
ministradores de la escuela pueden golpear, azotar y abofetear intencionalmente a los estudiantes como una forma 
de disciplina. Estas duras medidas de seguridad y castigo a menudo dañan a los estudiantes de color y a los estudi-
antes con discapacidades (Gershoff & Font, 2016; Startz, 2016). 

Prioridades Legislativas 

Romper los canales de la escuela a la prisión y 
de la escuela a la deportación para crear caminos 

seguros y acogedores para todos los estudiantes  
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Recomendaciones de política para Texas 
 La Legislatura de Texas debería...

• Poner fin a las técnicas de castigo abusivo en las 
escuelas como el castigo corporal. 

• Eliminar los sistemas de monitoreo invasivos y la 
presencia de oficiales de policía y personal armado 
en las escuelas para garantizar que las medidas de 
seguridad escolar no creen entornos de aprendizaje 
dañinos o empujen a los estudiantes a fuera de la 
escuela a la prisión / deportación. 

• Proteger contra los prejuicios raciales y de género en 
los códigos de vestimenta del distrito escolar, inclu-
idas las prohibiciones discriminatorias de peinados. 

• Promover colocaciones disciplinarias que mantengan a los estudiantes cerca de sus comunidades de origen 
y en entornos educativos apropiados, en lugar de colocaciones disciplinarias en DAEP o instalaciones de 
justicia juvenil.

Los líderes de distrito deberían… 
• Desarrollar programas para toda la escuela que creen climas escolares positivos y aborden las necesidades 

de todos los adultos y estudiantes en el campus, sin depender de castigos o criminalización. Esto incluye 
modificar los códigos de conducta locales para ser más justos con la seguridad y los derechos civiles de los 
estudiantes, sin prejuicios raciales, de género o culturales.

• Ampliar la implementación de programas efectivos, incluidas las prácticas restaurativas y el aprendizaje 
socioemocional, y aumentar la presencia de profesionales capacitados en salud mental y conductual, como 
consejeros y trabajadores sociales.

Para obtener más información, comuníquese con la Dra. Chloe Latham Sikes, Subdirectora de Política de IDRA (chloe.sikes@
idra.org) o Ana Ramón, Subdirectora de Defensa de IDRA (ana.ramon@idra.org).
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