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Discriminación Racial en la Educación

Bajo la ley federal, la discriminación racial en la educación está prohibida por el Título VI de la Declaración de los Dere-

chos Civiles de 1964. El Título VI protege a la gente de la discriminación por la raza, el color, o la nacionalidad en los pro-

gramas o actividades que reciben asistencia financiera federal. El Título VI establece lo siguiente: "Ninguna persona en

los Estados Unidos debe, por motivo de su raza, color, origen o nacionalidad, ser excluida de participar, recibir beneficios,

o estar sujeta a la discriminación de cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera Federal".

Vir tualmente todas las escuelas públicas en los distritos se rigen por el Título VI debido a que reciben asistencia

financiera federal. Las instituciones de educación superior y las universidades generalmente reciben asistencia financiera

federal, y la mayoría de universidades e instituciones de educación superior privadas también reciben dicha asistencia.

Hay algunas instituciones de educación superior que no reciben ninguna asistencia federal y por tanto el Título VI no se

aplica a éstas.

Programas educativos y servicios sujetos al Título VI

Las escuelas e instituciones de educación superior que reciben fondos federales deben operar sin discriminar cuando se

trata de la raza, el color, o la nacionalidad. Los programas educativos y los servicios que deben proporcionarse de man-

era antidiscr iminator ia incluyen --aunque no están limitados-- a los siguientes:

• Admisiones

• Reclutamiento

• Ayuda financiera

• Programas académicos

• Trato y servicio al estudiante

• Consejer ía y orientación

• Disciplina

• Asignación de aulas

• Calificaciones

• Educación vocacional

• Recreación

• Educación física

• Atletismo

• Hospedaje y vivienda

La Oficina de Derechos Civiles para la Educación en EE.UU.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (OCR), es responsable de hacer cumplir el Título VI en lo

que respecta a los programas y actividades que reciben fondos federales. La función principal de la OCR es investigar y

solucionar las quejas hechas por personas que alegan discriminación debido a su raza, su color, o su nacionalidad y ori-

gen. La OCR ha investigado y resuelto muchos tipos de problemáticas acerca de los derechos civiles, incluyendo a las

siguientes:

• El incumplimiento de algunos distritos escolares con el deber de proporcionar iguales oportunidades educativas

para los estudiantes miembros de alguna minoría y que tienen competencia limitada del inglés.

• El mantenimiento, por parte de algunos estados, de los sistemas de educación superior en los que existen instala-

ciones distintas para los estudiantes, de acuerdo a su raza, su color, o su nacionalidad.

• La asignación discriminator ia de materias designadas para los estudiantes que padecen retraso mental.

Cómo presentar una queja por discriminación ante la OCR

Si se cree que existió un acto discriminator io en un programa o actividad que recibe asistencia financiera federal debido a

la raza, el color, o la nacionalidad de una persona o grupo, puede presentarse una queja ante la OCR bajo el Título VI. La

persona u organización que presente la queja no puede ser la víctima de la presunta discriminación, pero puede quejarse

a nombre de otra persona o grupo. Una queja debe enviarse a la Oficina regional de la OCR que sirva al estado en el que

ocurr ió la presunta discriminación. La queja deberá presentarse dentro de 180 días a partir de la fecha en la que ocurrió



la presunta discriminación, a menos que el tiempo para presentar la queja se haya extendido con causa justificada por el

Director de Derechos Civiles Regionales. Si usted también presenta una queja bajo un proceso institucional de demanda,

vea el límite de tiempo.

Las cartas de demanda (o quejas) deben explicar quién fue la víctima de la discriminación, de qué manera, por parte de

quién, de cuál institución o agencia; cuándo tuvo lugar el hecho; quién fue afectado; a quién se le puede contactar para

obtener más infor mes; el nombre, la direccción y el teléfono del demandante(s); el nombre de la agencia o institución que

cometió la presunta ofensa; y tanta infor mación como sea posible sobre el presunto acto(s) discriminator io.

Si una investigación indica que hubo una violación al Título VI, la OCR tratará de que haya cumplimiento voluntar io. Si no

puede obtenerlo, la OCR tomará medidas para su cumplimiento, ya sea refiriendo el caso al Departamento de Justicia

para que se inicie un proceso en la corte, o iniciando un juicio ante un juez de ley administrativa para que se le retiren los

fondos federales al receptor del programa o actividad en el cual ocurrió la discriminación. Los retiros se hacen única-

mente después de que el receptor tuvo la opor tunidad de una audiencia frente a un juez de ley administrativa, y después

de que las apelaciones ya se han agotado.



Find a Consumer Protection 

Attorney Near You

Learn More: Tips to Help Protect Your Identity, Protect 

Yourself from Online Auction Fraud, Stolen Identity: 

What to Do

The FindLaw Guide to Online Fraud and Identity Theft

Follow us on

A Thomson Reuters Business

FINDLAW.COM EMPOWERS 

PEOPLE WITH TRUSTED,  

TIMELY AND INTELLIGENT  

LEGAL INFORMATION

BLOGS – FindLaw Blogs present timely news that has 

real-life implications, deliver important information 

and discuss law-related entertainment. 

FINDLAW ANSWERS – A vibrant, interactive online 

community where everyday people can ask legal 

questions and get real-time answers from legal  

professionals and others with similar experiences.

NEWS & NEWSLETTERS – Updated throughout the 

day and night and covering a wide range of legal 

topics, FindLaw.com’s News page presents current 

legal news, keeping people informed and educated.

FIND A LAWYER – An easy-to-search database 

of more than one million lawyers and law firms. It 

provides detailed information, enabling people to 

contact a qualified lawyer when they are ready.

DO-IT-YOURSELF FORMS & CONTRACTS – FindLaw.

com provides accurate legal documents for common 

legal matters. Choose from a library of easy-to-use, 

low-cost, accurate legal forms for everyday legal issues.

FINDLAW VIDEO – On FindLaw.com, you’ll find an 

online directory of more than 1,500 short videos 

dedicated exclusively to legal topics and attorney and  

law firm profiles.   

Connect With Us
FindLaw.com has an entire social media team 

dedicated to providing our users with as many 

options as possible to join, participate in, and learn 

from the FindLaw community. Some of the  social 

key channels are the following:

 

•	 FindLaw for Consumers on Facebook 

Making the law easy to access with interactive 

legal updates aimed at starting conversations, 

informing followers of their legal rights and 

providing a forum for questions and resources 

 

•	 @FindLawConsumer on Twitter 

Tweeting interesting, entertaining and  

informative legal news everyday 

Copyright © 2013 FindLaw, a Thomson Reuters business. All rights reserved. The information 

contained in this article is for informational purposes only and does not constitute legal advice.  

The use and distribution of this article is subject to the Creative Commons BY-NC-ND license, which 

can be viewed at  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. You must attribute the article by 

providing the title of the article, FindLaw copyright notice and link to the original work. You may not 

use the article for commercial purposes and you may not alter or transform this article in any way.

HAVE A LEGAL QUESTION?

NEED TO FIND AN AFFORDABLE, 

QUALIFIED ATTORNEY?

Protect yourself, your family or  

your business with a legal plan 

or form from LegalStreet

http://consumer.findlaw.com/online-scams/?DCMP=CCX-MG-012
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://legalblogs.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://answers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalnews.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://lawyers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://forms.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://video.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalstreet.com?DCMP=LS-LPD-001

