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En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 fracción I, 30 fracción I y
31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 16 fracción
III, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 y demás relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el suscrito Diputado del
Partido Nueva Alianza, MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA, me permito
someter a la consideración de esta Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura, la iniciativa
de REFORMA AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) para
apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tiene, al parecer, un alto
potencial de desarrollo. Una de las principales ventajas de su utilización apunta en la
dirección de lograr una forma (quizás la única) de recapturar el "mundo real" y reabrirlo al
estudiante desde su hogar, con amplias posibilidades de interacción y manipulación de su
parte. No significa esto, como hubieran podido suponer las posiciones empiristas de antaño,
que el conocimiento científico surgirá en el nivel perceptual cuando la Naturaleza "entre
por la ventana del aula"; se trata, más bien, de emular la actividad científica aprovechando
el hecho de que las nuevas tecnologías logran representaciones ejecutables que permiten al
alumno modificar condiciones, controlar variables y manipular el fenómeno.
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Quienes propugnan por la integración de las NTIC para el aprendizaje de las ciencias
afirman que estas tecnologías, desarrolladas y utilizadas adecuadamente, tienen la
capacidad de•
•

Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales.

• Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje significativas.
• Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos.
• Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos superiores.
• Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas y para explicar los
fenómenos del entorno. • Permitir el acceso a la investigación científica y el contacto con
científicos y base de datos reales.
•

Ofrecer a maestros y estudiantes una plataforma a través de la cual pueden comunicarse con
compañeros y colegas de lugares distantes, intercambiar trabajo, desarrollar investigaciones
y funcionar como si no hubiera fronteras geográficas.
Todos los sistemas escolares reconocen la necesidad de disponer de laboratorios para el
estudio de las ciencias empíricas o experimentales. Sin embargo, muy pocas escuelas los
tienen y sólo algunos están equipados adecuadamente y no siempre la escuela está
dispuesta a enfrentar los riesgos de su uso. La tecnología permite, mediante videos,
demostraciones y simulaciones digitales, realizar actividades desde el hogar de una manera
realista, pero sin los riesgos y los costos asociados a los experimentos de laboratorio.
La simulación no puede sustituir completamente las actividades reales de experimentación,
pero pueden ayudar al estudiante a preparar experimentos de laboratorio, de la misma
manera que los vuelos de simulación preparan al piloto antes de conducir vuelos reales.
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Una de las mayores riquezas de las tecnologías usadas para la enseñanza reside en el hecho
de que actúan como catalizadores del cambio. Las tecnologías constituyen un medio
excelente para cuestionar ciertas prácticas pedagógicas que suceden en el aula. Empleadas
únicamente como herramientas que se agregan a una práctica de enseñanza tradicional centrada en la transmisión de conocimientos- muestran muy débilmente sus potencialidades
y pueden, incluso, agudizar ciertas prácticas indeseables en el salón de clase, como el
excesivo protagonismo del maestro. Sin embargo, usadas con modelos pedagógicos no
tradicionales, pueden incrementar notablemente la participación y la interacción de los
alumnos, logrando su integración e involucramiento en situaciones de aprendizaje.
La computadora hoy en día, con sus características de multimedia y la posibilidad de
conectarse a redes a distancia, ricas en información de todo tipo, no es sólo un mecanismo
para manejo de información; es, sobretodo, un mecanismo para comunicar e intercambiar.
La enorme accesibilidad a información diversificada favorece la apertura de los campos
disciplinarios. Los recursos de las NTIC ponen el acento en la necesidad de establecer
vínculos entre las disciplinas escolares, los diversos aprendizajes escolares y la realidad
extraescolar. Sin embargo, para que la información que circula en las computadoras, a
través de las redes, pueda enriquecerse y transformarse en saber, se debe acompañar de un
cambio en el papel del maestro: de ser proveedor de saber, a ser mediador y facilitador del
aprendizaje dentro de un contexto interdisciplinario.
Muchos de los desarrollos recientes que integran las NTIC a la enseñanza están basados en
modelos de aprendizaje colaborativo, que hacen uso intensivo del potencial comunicativo e
interactivo de las nuevas tecnologías, aprovechando, al mismo tiempo, el acceso a fuentes
universales de información y conocimiento científico.
Por otra parte, como resultado de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la
Covid-19, los procesos educativos de todos los niveles, a nivel mundial, se han visto
afectados y han tenido que realizar diversos ajustes para continuar operando. En el caso de
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México, su comunidad académica y estudiantil se enfrentó al desafio de transitar sus
actividades docentes y escolares de la modalidad presencial a la no presencial.
Ante este reto, que no es menor, la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las
entidades federativas han realizado esfuerzos significativos para ofrecer una serie de
recomendaciones prácticas con el objetivo de realizar un acompañamiento en esta
transición de la actividad docente que están desarrollando miles de académicas y
académicos.
Sin embargo, no todas las niñas, niños y jóvenes han podido acceder a las clases a
distancia, pues carecen de los medios tecnológicos para incorporarse a la nueva modalidad
educativa implementada para hacer posible que el sistema educativo funcione y nadie
abandone la escuela.
De ahí, la necesidad de adecuar las normas relativas a los sistemas tanto de salud como de
educación; en el caso particular de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes de
reciente creación demanda ajustes urgentes que prevean la posibilidad de reorientar el
presupuesto destinado a la materia educativa, de tal forma, que se apoye a los educandos en
los tipos y niveles educativos que no cuentan con acceso a la tecnología, para que se
incluyan en el sistema educativo y no abandonen la escuela, de manera, que se haga
efectivo el derecho humano a una educación de excelencia.
De conformidad con lo anterior, con pleno respeto a la soberanía del Poder Legislativo, se
propone a los Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura analizar esta
iniciativa y tomar la decisión que constitucionalmente no corresponde, teniendo a la vista la
fuerza del consenso que en ella se refleja.
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de Diputado por el Partido
Nueva Alianza en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado;
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, 30 fracción I y 31 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 16 fracción III, 109,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento ante esta Soberanía la
siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA AL
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el Artículo 59 de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 59. La educación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje
de todos los educandos en los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que están
excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Para tal efecto la Autoridad Educativa del
Estado, las y los docentes, las madres y padres de familia, los tutores o quienes ejerzan
la patria potestad buscarán:
I. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad,
derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la
diversidad humana;
II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;
III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la
continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;
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IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo
Estatal por motivos de origen étnico o nacional, sexo, creencias religiosas, convicciones
éticas o de conciencia, situación económica o social, así como por sus características,
preferencias, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre
otras;
V. Realizar los ajustes razonables al presupuesto de egresos del año fiscal que
corresponda en función de las necesidades de todos los educandos en los tipos y niveles
educativos y otorgar los apoyos necesarios en materia del uso de tecnologías para
facilitar su formación; y
VI. Proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar
habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes,
sede del Honorable Congreso del Estado
a los catorce días del mes de octubre de 2020.

DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
PARTIDO NUEVA ALIANZA

