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Entendiendo las Regulaciones que Rigen el uso de la Restricción y Aislamiento en las Escuelas Primarias y 

Secundarias de acuerdo con los Módulos de Virginia – Manual de Revisión y Estudio 

 

Puntos Principales del Módulo Uno: 

● No se requiere usar la restricción y aislamiento en todas las escuelas de Virginia 

● Restricción – restricción personal que inmoviliza o reduce la habilidad del estudiante para moverse 

libremente 

● Métodos de restricción – físico, farmacológico y mecánico. Las escuelas primarias y secundarias 

públicas de Virginia no permiten la restricción farmacológica ni mecánica, están prohibidas 

● Ninguna de las declaraciones de abajo se consideran restricciones físicas: 

○ Sujetar brevemente a un estudiante para calmarlo o darle comodidad, sujetar la mano o 

brazo de un estudiante para acompañarlo seguramente de un área a otra, el uso de contacto 

físico casual o razonable u otras acciones diseñadas para mantener el orden y control 

● Acciones que no se consideran aislamiento: 

○ Descanso, el estudiante solicita descansos en un ambiente diferente al lugar o en un lugar 

separado 

○ Suspensión en la escuela o detención 

○ Retiro del estudiante por un período de tiempo corto 

○ Retiro del estudiante por el maestro debido a un comportamiento perturbador en clase 

● Aislamiento – El encierro involuntario de solo un estudiante en un lugar o área donde el estudiante se 

encuentra físicamente impedido a salir 

● Los requerimientos de aislamiento de Virginia deben seguir las siguientes normas: 

○ Debe estar libre de objetos o características físicas que puedan causar alguna lesión 

○ Debe tener suficiente dimensiones, luz, calefacción, enfriamiento y ventilación 

○ Las ventanas deben ser construidas para minimizar el daño y por lo consiguiente, prevenir 

que el estudiante se haga daño 

○ Todo el lugar debe ser visible por una puerta 

○ La División Escolar debe incluir las pólizas y cláusulas de los procedimientos que se refieran al 

uso apropiado y la duración del aislamiento basados en la edad y desarrollo del estudiante  

● La restricción física o aislamiento sólo deben ser utilizados cuando otras intervenciones podrían ser 

inútiles y sólo en las siguientes circunstancias: 

○ Prevenir que un estudiante se autolesione seriamente o dañe a otros 

○ Apaciguar un altercado o retirar a un estudiante de la escena de un altercado donde el 

comportamiento del estudiante o daño de la propiedad amenaza seriamente daños físicos o 

lesiones a otros 

○ Se defienda de otros de daños físicos o lesiones serias. 

○ Obtener substancias controladas o parafernalia que se encuentren en poder del estudiante o 

dentro del control del estudiante 

○ Obtener armas u otros objetos peligrosos que se encuentren en poder del estudiante o 

dentro del control del estudiante 

● El daño a la propiedad no indica un riesgo inminente de daños o lesiones físicas serias para uno 

mismo u otros y no debe ser la justificación para la restricción o aislamiento del estudiante. 
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Puntos Principales del Módulo Dos 

● Las divisiones escolares que escojan la restricción y aislamiento deben ofrecer un entrenamiento 

inicial para todo el personal escolar 

● Se debe ofrecer un entrenamiento avanzado para un administrador como mínimo, en cada edificio 

escolar y al personal escolar que está asignado a trabajar con cualquier estudiante al cual su equipo 

de IEP o Sección 504, determine que es muy probable que el estudiante sea restringido o aislado 

físicamente. 

 

Puntos Principales del Módulo Tres: 

● Las escuelas seguras y que ofrecen apoyo crean ambientes que permiten a los estudiantes, familias y 

personal un acceso de apoyo equitativo, el cual beneficia a todos al promover resultados académicos 

y de comportamiento positivos para todos los estudiantes 

● Las investigaciones muestran que un clima escolar positivo aumenta la asistencia, los índices de 

graduación, el desempeño académico, el acceso al aprendizaje y la retención de maestros; también 

reduce los problemas de comportamiento y métodos de exclusión para disciplinar 

● Beneficios del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS): 

○ Una llegada hacia toda la escuela es lo más eficaz para impactar positivamente a los 

estudiantes y ayudar a reducir el número de estudiantes en necesidad de una intervención 

más intensa para ser exitosos en la escuela 

○ Una Escuela Sensible al Trauma se crea y mantiene eficiente cuando el apoyo universal y las 

estrategias son parte de las rutinas diarias de la escuela y se incorporan al marco de trabajo 

de MTSS 

● Lograr una atmósfera para que su escuela se sienta segura y apoyada es un proceso progresivo que 

necesitará evaluaciones y cálculos regulares 

 

Puntos Importantes del Módulo Cuatro: 

● Hay 7 fases del ciclo de aumento, el cual se refleja de manera diferente en cada estudiante: 

○ Punto de Partida, Detonante, Incremento, Crisis, Reducción, Estabilización, Agotamiento 

luego de la crisis  

● Las mejores prácticas 

○ Tener un plan con diversas maneras a reaccionar durante cada fase del ciclo 

○ Es crítico mantenerse alerta de lo que sucede con el estudiante, el lugar y con uno mismo 

○ El enfoque más importante durante una crisis es la seguridad de todos  

● Los maestros y el personal pueden transmitir dignidad, respeto y compasión al: 

○ Comprender que todo comportamiento es una manera de comunicación 

○ Crear relaciones positivas 

○ Impartir expectativas y rutinas 

○ Brindar atención durante el día 

● Recupere la relación con su estudiante y no se enfoque en consecuencias negativas lejanas 
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● Hay diferentes puntos en los cuales se pueden tomar medidas preventivas para estudiantes con IEP o 

504 

○ Cuando se está elaborando el plan del estudiante 

○ Cuando el estudiante está siendo revisado 

○ Luego de un incidente de restricción o aislamiento 

 

Punto Principales del Módulo Cinco: 

● Las escuelas deben ser un lugar seguro y sano donde los estudiantes puedan aprender, desarrollarse 

y participar en programas educativos rigurosos 

● Una Evaluación Práctica de Conducta (FBA) es un proceso utilizado para determinar la raíz de las 

causas o funciones del comportamiento del estudiante 

● Un Plan de Intervención para la Conducta (BIP) es un plan que utiliza intervenciones positivas de 

conducta y ayuda a encarar comportamientos que interfieren con el aprendizaje del estudiante o el 

aprendizaje de otros estudiantes, o conductas que requieran de acciones disciplinarias 

● Dentro de los 10 días que siguen al segundo día de escuela en un año escolar en el cual haya 

sucedido un incidente de restricción física o aislamiento, el equipo del IEP o Sección 504 del 

estudiante debería reunirse para discutir sobre el incidente y considerar: 

○ la necesidad de una Evaluación Práctica de Conducta (FBA) 

○ un nuevo o actualizado Plan de Intervención para la Conducta (BIP) 

○ nuevas metas o actualizadas; 

○ evaluaciones adicionales o reevaluaciones 

● Se pueden considerar las FBA y BIP para todos los estudiantes, sin importar si son beneficiados por un 

IEP o plan 504 

● El uso de FBA y el cumplimiento de las estrategias positivas de comportamiento son alcances 

importantes para evitar la restricción y el aislamiento 

● El uso de rutinas, métodos y comunicar las expectativas de la clase ayudan a reducir el uso de 

restricción y/o aislamiento 

 


