
Norma JKA- Inmovilización del estudiante 
Relevancia 

La norma JKA aplica a todos los empleados de las Escuelas Públicas de Denver. Esta norma se 
refiere al uso de la fuerza o intervenciones físicas por parte del personal escolar.  

Implementación de las restricciones físicas 

Al implementar esta norma, se usará un juicio profesional sensato, con la debida consideración 
de la seguridad, el bienestar y la dignidad de los integrantes de la comunidad escolar, al 
implementar esta norma.  
Definición: 

La inmovilización se define, según la ley estatal y la presente norma, como un método o sistema 
que se emplea para limitar de forma involuntaria la libertad o el movimiento de una persona, 
incluyendo, entre otros, la fuerza física corporal, los sistemas mecánicos, la inmovilización 
física y tiempo de reflección (time-out).

Cualquier método o sistema empleado para limitar de forma involuntaria la libertad de 
movimiento de un estudiante, incluyendo la fuerza física, la inmovilización mecánica o física y 
el tiempo de reflexión (time-out), debe cumplir con la ley estatal sobre la protección de 
personas frente a la inmovilización. Cualquier intervención física que exceda los cinco 
minutos debe ser en estricto cumplimiento con los términos de todas las leyes estatales, 
incluyendo la protección de las personas de las leyes de restricción física y esta norma. El 
superintendente y el Consejo de Educación deberán elaborar procedimientos y un programa de 
capacitación para el uso del protocolo de inmovilización física de acuerdo con los términos de 
esta norma y la ley estatal.  

La inmovlización física no incluye: 

1. El uso de sistemas protectores o adaptados que proporcionan apoyo físico, prevención de lesión
o procedimientos médicos voluntarios de emergencias;

2. Contener a un estudiante por menos de cinco minutos para la protección del mismo o de 
terceros;

3. El uso del tiempo de reflección (time-out) consiste en colocar a estudiante solo en un cuarto o en
un área específica de un cuarto con el propósito de que recapacite acerca de la conducta inapropiada 
antes de volver a unirse a la clase o a otra actividad escolar.  

Fundamentos para el uso de la inmovilización física: 

Las personas empleadas por el Distrito que poseen una certificación en el uso de un método 
reconocido de inmovilización física pueden, dentro del ámbito profesional de su empleo, usar un 



método de inmovilización física razonable y/o tiempo de reflexión (time-out) con el fin de 
proteger al estudiante al que se inmoviliza o a los demás de una amenaza grave, probable o 
inminente de daño corporal.  

La inmovilización puede usarse solamente en casos de emergencia cuando otras alternativas 
menos restrictivas hayan fracasado o los miembros del personal determinen que tales alternativas 
serían inapropiadas o inefectivas bajo las circunstancias del caso.  

Una amenaza grave, probable e inminente de daño corporal a sí mismo o a otros constituye una 
emergencia cuando existe la capacidad de efectuar tal daño.  

Se debe usar la inmovilización con el fin de prevenir que la emergencia continúe o se 
renueve. La inmovilización deberá usarse solamente durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo este propósito. En ningún caso debe usarse la fuerza física más allá de lo necesario para 
limitar la libertad de movimiento del estudiante.  

Deberes relacionados con el uso de la inmovilización física: 

Cuando se considere necesaria la inmovilización física, las siguientes obligaciones se 
administrarán por parte de persona(s) certificada(s) en intervenciones de inmovilización física 
apropiadas:  

1. La persona responsable de administrar la inmovilización física se encargará de observar al
estudiante, al menos, cada quince minutos para asegurarse de que el estudiante se encuentre 
en una posición apropiada, no se obstruya la circulación de la sangre ni las vías respiratorias 
del estudiante y que se satisfagan las demás necesidades físicas del estudiante.  

La inmovilización física debe suspenderse al cabo de quince minutos (15), excepto 
cuando dicha medida se descarte por razones de seguridad.  

2. Ningún método de inmovilización física debe ejercer excesiva presión en la espalda del estudiante
ni inhibir o impedir su capacidad de respirar. Un miembro del personal deberá comprobar que 
la respiración del estudiante no se vea afectada.

3. Solo se deberá usar intervención médica (administración de medicamento) si se cuenta con
 la autorización de un médico

4. Se deberán proporcionar períodos de descanso de vez en cuando para que el estudiante pueda
acceder de forma razonable a los sanitarios. 

5. Capacitación del personal escolar: solamente las personas capacitadas en el uso apropiado de
la inmovilización física pueden implementarla. El personal recibirá capacitación anual para el 
uso apropiado de la inmovilización física. La capacitación debe incluir el requisito de que el 
personal explique, siempre que sea posible, el uso de la inmovilización física a la persona 
objeto de la inmovilización y a su familia, cuando sea apropiado. La capacitación también debe 
incluir documentación y procedimientos de notificación apropiados.  



Documentación y revisión: 

Si se utiliza la inmovilización física: 

1. Se debe presentar un informe escrito a la administración de la escuela dentro de un (1) día
escolar. 

2. El director de la escuela o su representante deberá notificar verbalmente a los padres, lo
antes posible, y no después de finalizar la jornada escolar en que se usó la restricción. 

3. Se deberá enviar por correo, por correo electrónico o por fax un informe por escrito los padres
dentro de treinta y seis (36) horas a partir del uso de la inmovilización y se debe colocar una 
copia en el expediente acumulativo del estudiante.  

4. A pedido de los padres o tutor legal, se realizará un proceso de revisión del incidente de
inmovilización. 

*Los funcionarios de seguridad de las Escuelas Públicas de Denver están eximidos del
cumplimiento de esta norma, ya que, en su caso, rigen más específicamente las leyes del 
estado relacionadas con los funcionarios de seguridad. Adoptada: 21 de abril de 1966  

Revisada: 1 de septiembre de 1970  
Revisada en conformidad con la práctica: abril de 1994 
Revisada: 19 de octubre de 2000  
Revisada: 15 de septiembre de 2005  

REFERECIAS LEGALES: C.R.S. 18-1-703 
C.R.S. 18-6-401 (1)  
C.R.S. 19-3-103 (1)  
C.R.S. 22-32-110 (2), (4)(b)(I)  
C.R.S. 26-20-102(5)  
* C.R.S. 24-7-103
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