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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza; con fundamento en los Artículos 30, Fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 16, Fracción III; de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como el
Artículo153, del propio Reglamento; someto ante la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se

inscriben CON LETRAS DORADAS "MAGISTERIO DE AGUASCALIENTES"
SOBRE EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES SOBERANA
CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA DE AGUASCALIENTES DEL PALACIO
LEGISLATIVO, de acuerdo con los Artículos 210, 211 y 212 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las
dificultades de la vida. (Pitágoras)"
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y
progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la
educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos
caracteriza como seres humanos, el conocimiento se vuelve necesario en todos
los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento
económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar
la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo;
para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las
oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que
fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el
fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología
y la innovación.
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Las y los maestros son facilitadores de conocimiento, pero también son
transformadores culturales y sociales. Su labor se distingue, pues no se limita a
ser unos simples profesionales de la educación, sino que son unos formadores
auténticos que orientan para bien el comportamiento y las actitudes de quienes
son objeto de su acompañamiento. Desde las aulas tienen el honor de servir a
México. De apoyar con su acción colectiva, a que millones de niñas, niños y
jóvenes se construyan un futuro mejor a través de la educación. Contribuyen
asimismo, a esa gran movilización: social, pacífica, nacional, de millones de
mexicanas y mexicanos, a lo largo de todo el país, ya que estos hacen posible la
operación de los servicios educativos y garantizan el derecho constitucional a la
educación.
En el año 2018 se cumplió el Primer Centenario del Día del Maestro,
instituido por Don Venustiano Carranza, en respuesta a una iniciativa promovida
por la Primera Legislatura de la Cámara de Diputados.
El que se estableciera una fecha específica para reconocer, como dicta el
decreto en cuestión, "la importancia y nobleza del papel social del maestro",
De esa manera, hace 100 años, en un México todavía bajo los estragos de
la lucha armada, se conmemoró por primera vez el Día del Maestro. Al hacerlo, al
reconocer su papel social, también se le estaba asignando al magisterio un rol
fundamental.
Desde entonces, educación y magisterio se constituyeron como factores
clave. Primero, para la reconciliación, para consolidar la identidad y la unidad
nacionales; y más adelante, para participar en la construcción del nuevo estado,
de sus instituciones, para cimentar su convivencia social, pacífica, democrática y
armónica, y para impulsar su desarrollo.
Maestras y maestros se multiplicaron y expandieron hacia todos los
rincones del país. Hicieron de las escuelas casas del pueblo. Fueron ellos,
nuestros antecesores, quienes hicieron posible las primeras campañas de salud y
de vacunación, los primeros en reorganizar a las comunidades, los primeros en
llevar el mensaje de la unidad y la identidad nacional; fueron los maestros quienes
socializaron las aspiraciones de justicia social, progreso y democracia.
Las y los maestros mexicanos, desde cada aula, en cada rincón del país,
durante una vida entregada al magisterio, nutren de sentido humano el esfuerzo
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nacional y dan contenido al vigoroso objetivo de construir un país más justo y
mejor.
Las y los maestros del estado de Aguascalientes son los agentes más
importantes en el proceso educativo en tanto que son los que organizan de modo
directo la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Siendo la experiencia
educativa, un proceso de interacción social entre estudiantes y docentes donde
la acción de estos últimos es de vital importancia, ya que ellos hacen que la
experiencia educativa de sus estudiantes sea exitosa incluso en situaciones
adversas, conducen a sus estudiantes hacia el logro de aprendizajes
fundamentales que servirán desarrollar el máximo potencial de cada individuo,
convirtiéndose así la labor docente en el pilar central del ser humano.
Las y los maestros dentro de las aulas de clase, han formado a mujeres y
hombres, que se han destacado en todos y cada uno de los sectores de la
sociedad, personalidades que han contribuido al crecimiento de nuestro país y a
la mejora continua de la sociedad en general, siendo entonces, la docencia, la
única profesión capaz de crear todas las profesiones.
Las y los maestros de Aguascalientes, gracias a la noble y sentida labor se
encuentran en el primer lugar en el ranking nacional del Índice de Cumplimiento
de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE). Además, de acuerdo con los
datos reportados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la última Evaluación del
Desempeño Docente, el magisterio de Aguascalientes se ubicó en su inmensa
mayoría en los niveles Destacado, Bueno y Suficiente en dicho proceso.
La evaluación, en la que participaron mil 356 docentes, directores y
supervisores, arrojó como resultado que cerca del 94 por ciento de los
sustentantes cuenta con el perfil profesional que, de acuerdo a la Ley del Servicio
Profesional Docente (vigente en su momento), se requiere para impartir clases;
así mismo, el 78 por ciento obtuvieron resultados destacados y buenos.
En suma,
las maestras y maestros del estado de Aguascalientes
contribuyen a lograr ciudadanos más justos, productivos y equitativos. Es un bien
social que hace más libres a los seres humanos.
Aunado a lo anterior desde que se vislumbró la amenaza para la
humanidad que surgía a través de la pandemia derivada por el Síndrome
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respiratorio agudo severo Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) conocido también como
COVID-19, a provocado que muchos cambios hayan ocurrido en poco tiempo.
Las sociedades en general han tomado medidas de distanciamiento social;
primero, recomendando limitar los encuentros sociales de determinado número
de individuos, y luego, prohibiendo que el grueso de las personas saliera de sus
casas. Las escuelas e instituciones educativas fueron las primeras en cumplir con
el aislamiento, ajustando en tiempo récord sus actividades para evitar el
desplazamiento y las aglomeraciones de estudiantes.
Los órganos locales e internacionales de gestión de la salud han actuado
también rápidamente, advirtiendo las consecuencias del incumplimiento de las
medidas de distanciamiento para la sociedad y atendiendo a las personas
infectadas en la primera línea: en sus casas, en hospitales, en desplazamientos o
en laboratorios.
Pero la realidad que nos impuso la presencia de un virus del que sabemos
poco, no solo implica la atención a las medidas de prevención del contagio y de
tratamiento de este patógeno cuando entra al cuerpo.
La amenaza de su presencia; la incertidumbre de su avance en las
comunidades; el cambio brusco de rutina, y el bombardeo de informaciones de
todo tipo, nos ha obligado a replantearnos nuestra naturaleza como especie y
como individuos en el día a día. Acciones simples como despertar, estudiar,
trabajar, socializar, planear o recordar, ya no son las mismas, no significan lo
mismo, y no las vivimos igual. Estas acciones simples, situaciones cotidianas,
rutinarias, ahora pueden estar cargadas de emocionalidad.
Esta emocionalidad a veces es positiva. Pensamos en la oportunidad que
tenemos de convivir con los seres queridos en casa; pensamos en la salud de la
que gozamos, y sentimos esperanza de que el esfuerzo colectivo tenga efectos
pronto. Sentimos orgullo por ver la labor de tantas personas valientes y solidarias.
Pero también, está la emocionalidad negativa. Naturalmente sentimos miedo,
rabia, desconcierto y frustración. Ese vaivén nos obliga a vivir el día a día de forma
diferente. Nos confronta con la necesidad de la comprensión y del dominio de lo
emocional, antes de cualquier otra cosa.
Los docentes, desde clases remotas, pensamos en soluciones para
nuestros estudiantes con dificultades para conectarse a través de internet a las
lecciones sincrónicas y asincrónicas que tanto tiempo nos toma diseñar. O
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pensamos en cómo resolver los diferentes problemas que se presentan sesión
tras sesión. Luchamos contra las limitaciones de las plataformas y los recursos
tecnológicos; nos esforzamos para no perder la información que se queda en los
canales virtuales e intentamos a toda costa que sea un distanciamiento físico y no
un distanciamiento afectivo.
Sobre todo, nos preocupamos por la situación familiar de algunos; por la
realidad financiera de otros, o por la emergencia de la enfermedad en casos
cercanos. Estamos siendo los protagonistas de la reinvención de la educación,
pero también de la reinvención de personas con realidades, formas de
afrontamiento y experiencias en medio de la crisis, tan diversas como particulares.
Somos canalizadores de emociones.
Desde nuestro quehacer mediado por la internet, creamos formas
pedagógicas que también acompañan emocionalmente a nuestras alumnas y
alumnos, y en extensión a sus familias: somos la primera línea de procesos
emocionales en medio de la crisis.
Esta primera línea no es para entender el virus, es para recibir los relatos
de los estudiantes cuyas familias se enfrentan a la zozobra de convivir con la
enfermedad que provoca el virus, porque ellos y ellas mismas o algún familiar
están diagnosticado. Estamos recibiendo las emociones cambiantes entre tristeza
y euforia de los niños, niñas y jóvenes que quieren avanzar en sus cursos, pero no
logran concentrarse; también de quienes se preguntan por el sentido de estudiar
en tiempos de pandemia. Se preguntan, desde su propio nivel de comprensión,
por el futuro, por las sociedades, por la fragilidad de la vida. La enfermedad, el
encierro y el riesgo de pérdida de empleos, aumenta las tensiones en las
relaciones familiares, y la disponibilidad afectiva para el aprendizaje se desploma.
Educadores y educadoras lo notamos de primera mano.
Estamos en la primera línea de la experiencia emocional de los niños, niñas
y jóvenes. No somos indiferentes. Captamos sus necesidades emocionales al
igual que médicos y enfermeras captan signos vitales; respondemos con urgencia
con los recursos que conocemos, los que tienen nuestras instituciones o los que
creamos en medio del proceso.
No solo nuestras clases son un aliciente emocional para que muchos
estudiantes continúen dando lo mejor de sí, son también la puerta a través de la
cual canalizamos y contenemos emociones; ayudamos a crear formas de
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afrontamiento de la situación; trabajamos para mitigar el posible impacto
negativo del estrés propio de estos tiempos de crisis. Escuchamos con atención
lo que no nos dicen, y les ayudamos a tomar conciencia de lo que estamos
viviendo. Los ayudamos a verbalizar y a dar significado a lo que sienten;
inspiramos y nos transformamos con cada día con cada uno de ellos y ellas.
Estamos en la primera línea enfrentando, desde lo más humano, el desconcierto
que nos trajo la pandemia.
Por todo ello, en mi carácter de legislador, pero aún más por mi origen y
por mi formación docente, profesión que abrazo con profundo amor a las niñas,
niños y jóvenes que me han sido conferidos para su formación en mí ya dilatada
trayectoria profesional, es que se formula la presente iniciativa.
"Estamos siendo los protagonistas de la reinvención de la educación,
pero también de la reinvención de personas con realidades, formas de
afrontamiento y experiencias en medio de la crisis, tan diversas como
particulares. Somos canalizadores de emociones".
Como muestra de agradecimiento y respeto por parte del pueblo de
Aguascalientes a la labor de sus Maestras y Maestros de propiciar la culturización
y el progreso de la entidad, se propone a esta LXIV Legislatura del Estado aprobar
por unanimidad de sus integrantes, que se inscriba CON LETRAS DORADAS
"MAGISTERIO DE AGUASCALIENTES" SOBRE EL MURO DE HONOR DEL SALÓN
DE SESIONES
SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA DE
AGUASCALIENTES DE ESTE PALACIO LEGISLATIVO EN RECONOCIMIENTO A
SU INCANSABLE Y HERMOSA LABOR DE LAS Y LOS EDUCADORES DE
NUESTRO ESTADO.
Por las razones previamente expuestas los el suscrito presenta ante la recta
consideración de está H. Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- Se inscriba con letras doradas "MAGISTERIO DE
AGUASCALIENTES" sobre el Muro de Honor del Salón de Sesiones Soberana
Convención Revolucionaria De Aguascalientes Del Palacio Legislativo. Conforme
a lo establecido por los Artículos 210, 211 y 212 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Inscribir con letras doradas "MAGISTERIO DE AGUASCALIENTES" sobre El Muro De Honor del salón de Sesiones
Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes del Palacio Legislativo
Página 6 de 7

MI/ LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Venusuano Garreara Garza
CiNli '<AMO LUCTUOSO

ESTADO IBM( SOSITANO
DE AGOASCALIFNTES

MUR. LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
TUOR
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C. DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Inscribir con letras doradas "MAGISTERIO DE AGUASCALIENTES" sobre El Muro De Honor del salón de Sesiones
Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes del Palacio Legislativo
Página 7 de 7

