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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
Aguascalientes, Ags., a 06 de mayo de 2021.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la Sexagésima
Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se
reforman las fracciones XXXII y XXXIII y se adiciona una fracción XXXIV al
artículo 9° de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hablar de educación siempre será un tema de alta relevancia y que requiere de
constantes actualizaciones, por lo tanto, la atención al respecto deberá ser primordial.
Aunado a lo anterior, hoy en día resulta indispensable reflexionar sobre los cambios
que han surgido en nuestro sistema educativo derivado de la contingencia sanitaria
provocada por el virus COVID-19.
Referente al párrafo anterior, podemos mencionar que el uso de las tecnologías de
información se ha vuelto indispensable en el desarrollo educativo, pues si bien es
cierto cada vez existen más instrumentos para la enseñanza, aún hay un rezago
importante que requieren de que sean redefinidos los planes y programas educativos
de tal forma que se promueva el conocimiento y atienda áreas que cuenten con mayor
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carencia en la formación pedagógica de los educandos que se encuentren estudiando
y de quienes ya estén en servicio.
Ahora bien, alrededor de nuestro contexto actual, nos rodea una nube de
incertidumbre ante el latente regreso a clases, aún no sabemos cuándo se hará
realidad ni existe fecha exacta para tal momento.
Recordemos que en la actualidad las medidas de prevención han tenido como
consecuencia que las aulas se abandonaran para tomar clases a distancia y de manera
virtual, generándose un cambio radical para el cual muchos educandos no estaban
preparados.
Lo anterior, trajo consigo que el uso de nuevas tecnologías fuese indispensable para
la impartición de clases, sin embargo, maestros tuvieron que actualizarse al respecto
pues muchos de ellos no dominaban el correcto uso de los dispositivos electrónicos
necesarios para hacer de estos cursos algo efectivo, por lo que muchas instituciones
tuvieron que recurrir a la alta capacitación del personal para lograr el objetivo y fin
último de continuar con la educación de manera virtual y remota.
Este proceso, demostró las carencias del personal y del sistema educativo en el que
resultó un retroceso en el uso de las tecnologías de la información que sin duda afecta
tanto a alumnos como a maestras y maestros, pues trae consigo la frustración de no
poder utilizar un medio digital para el proceso educativo, lo cual denota que el simple
hecho de equipar a las instituciones educativas de instrumentos digitales no es
suficiente para una correcta actualización, sino que requiere de una constante
capacitación para lograr estar al tanto de lo que una actualidad que crece alrededor
de la tecnología exige.
Luego entonces, el ejercicio que nos compete es el de cerrar la brecha digital que
nos impone el constante avance de las tecnologías, e implementar programas de
capacitación periódica, para estar al corriente de los modelos educativos que puedan
surgir ya sea por fenómenos como la pandemia o consecuencia de la innovación.
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Ahora bien, en el Estado de Aguascalientes egresan anualmente alrededor de 450
personas de instituciones públicas con la preparación para ser maestros, cerciorarnos
de que sus programas educativos cuenten con la actualización suficiente se convierte
en un deber esencial si queremos que el avance a nivel educativo no sufra rezagos.
Resulta necesario articular estrategias que den continuidad a la nueva realidad y
garantizar que la educación sea impartida sin interrupciones ni dificultades externas.
Como bien sabemos, en fecha 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación, fue publicado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, una contrareforma que trajo como
consecuencia dejar sin efectos la evaluación docente, que hasta el sexenio pasado se
convirtió en el principal motor para que miles de maestros contaran con una
capacitación constante y multidisciplinaria, sin este constante incentivo de mejora,
resulta necesario preparar a nuestros docentes de todas las generaciones para un
eficaz acceso a la tecnología.
Es por lo anterior, que el fin y objeto de lá presente iniciativa es el de fomentar el
avance en el uso de tecnologías de la información, para favorecer el aprendizaje
digital, se fortalezcan los modelos de educación y de enseñanza, asimismo, se cierre
la brecha digital para evitar desigualdades en los diferentes sectores de la población,
pues de antemano sabemos que las herramientas tecnológicas y digitales son
indispensables en el día a día de cualquier persona, pues nos encontramos inmersos
en una nueva era digital y requiere que estemos preparados para cualquier situación
donde se requiera la impartición de la educación de manera digital.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
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LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VIGENTE
PROPUESTA
Artículo 9°. El Ejecutivo y la Autoridad Artículo 9°. ...
Educativa Estatal realizarán acciones y
tomarán las medidas tendientes a
establecer condiciones que permitan el
ejercicio pleno del derecho a la educación
de excelencia de cada individuo,
garantizarán una mayor equidad
educativa, así como el logro de la efectiva
igualdad en oportunidades de acceso,
tránsito y permanencia en los servicios
educativos al prestar especial atención a
los individuos, planteles, comunidades y
municipios que se encuentren en situación
de rezago o que enfrenten condiciones
económicas y sociales de vulnerabilidad
por circunstancias específicas, a través de
las siguientes acciones:
I. a la XXXI....

I. a la XXXI....

XXXII. Proporcionar a los educandos los
libros de texto gratuitos y materiales
educativos impresos o en formatos
digitales para la educación básica,
garantizando su distribución; y

XXXII. Proporcionar a los educandos los
libros de texto gratuitos y materiales
educativos impresos o en formatos digitales
para la educación básica, garantizando su
distribución;

XXXIII. Garantizar el acceso a la
educación básica y media superior, aun
cuando los solicitantes carezcan de
documentos académicos o de identidad;
esta obligación se tendrá por satisfecha

XXXIII. Garantizar el acceso a la educación
básica y media superior, aun cuando los
solicitantes carezcan de documentos
académicos o de identidad; esta obligación
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con el ofrecimiento de servicios se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento
educativos de calidad.
de servicios educativos de calidad; y
XXXIV.- Promover la formación y la
capacitación de estudiantes de las
escuelas normales, así como de maestras
y maestros en servicio, para que
desarrollen las habilidades necesarias en
el uso de las tecnologías de la
información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO: Se reforman las fracciones XXXII y XXXIII; asimismo, se
adiciona una fracción XXXIV al artículo 9° de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 9°....
I. a la XXXI....
XXXII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales
educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando
su distribución;
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XXXIII. Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando
los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación
se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad; y
XXXIV.- Promover la formación y la capacitación de estudiantes de las escuelas
normales, así como de maestras y maestros en servicio, para que desarrollen las
habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El pr- ente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Pe odico Ofi ial del Estado de Aguascalientes.
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