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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

H. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIM
CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentarjo Mixto del 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 cual se evita que se induzca a las
niñas, niños y adolescentes, a escuchar música que contenga letras con
contenido sexual, delictivo, que fomente la violencia en cualquiera de sus
formas y que denigre la personalidad humana" al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Después de analizar cuál es el impacto de la escucha de distintos géneros
musicales en la construcción de la identidad socioemocional en adolescentes de
secundaria, se llegó a la conclusión de que la música, incide en su manera de
pensar, así como enlistar que conductas adoptan los y las Adolecentes.
En la actualidad se observan conductas diversas en el campo
socioemocional en adolescentes, mismas que pueden ser asociadas a algunos
géneros de música, y modificar aspectos conductuales relacionados con lo
emocional y social en los adolescentes.
En relación a la idea que se tiene sobre la escucha de los géneros de música
en la actualidad entre los Padres de familia y Docentes es de pasatiempo, por lo
que en muchas de las ocasiones no se toman en cuenta los gustos musicales de
los adolescentes ni se relacionan las conductas que estos tienen y si estas
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conductas fincan una relación entre lo que escuchan y sus comportamientos, sin
dejar de lado, los aspectos como los grupos sociales donde se desarrollan, la
vestimenta, el look, modismos al hablar y expresiones corporales. Por su parte Vilar
(2004, p. 4) cita a Lacárcel (1995, p. 72) el cual señala que:
[...] el medio proporciona unos estímulos sonoros y musicales que incidirán
directamente en el desarrollo cognitivo-musical, se dota de experiencias y de una
sensibilización hacia la música propia de cada cultura y grupo, que proporcionarán
al niño un desarrollo cognitivo-musical y natural.
Lo qUe hace pensar que no sólo existe un desarrollo en el campo musical,
sino que este se extiende a otras áreas del desarrollo, como la socioemocional a
partir de la construcción de la identidad, por lo que se considera una zona de
oportunidad el poder generar información que vincule ambas referencias.
Los aspectos culturales en la música de la actualidad tienden a ser
multiculturales, es decir, no obedecen a un solo modo cultural, por lo contrario,
vence la forma tradicional de la cultura, en otras palabras, no existen límites
geográficos ni barrera alguna para consumir música de otras latitudes, así como, la
cultura que la rodea.
Uno de los ejes primordiales de la masificación de la música, es el aspecto
sexual y económico, debido a que este genera en el oyente un estatus imaginario,
en muchas de las ocasiones de riqueza, una riqueza fácil de alcanzar y de imitar,
esto convierte a los adolescentes en un campo fértil para construir ideales a seguir,
sin importar el contexto social donde se desarrolle.
Los adolescentes en edad secundaria, muestran conductas que podrían
estar asociadas a la influencia de algún tipo de género musical, muchas de estas
conductas comparten características: como violencia en todas sus modalidades,
contenido sexual, depresión, amor, alegría, entre otros, por lo que se observa una
relación entre la problemática planteada y la temática elegida.
Actualmente, los padres de familia que tienen hijos en el nivel de secundaria,
perciben que escuchar música es algo recreativo y por lo tanto no formativo, lo que
conlleva a una desvalorización de ello, y por ende, un desinterés por fomentar
buenos hábitos auditivos en sus hijos.
En relación con lo anterior, Chao, Mato y López (2015, p. 1012) recuperan a
Levitin (2011) quien afirma "mediante el uso de la música nuestro cerebro produce
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un aprendizaje más acelerado y significativo", será de importancia señalar que la
función de la escucha musical abarca más aspectos y bondades, por lo que sitúa a
la investigación no solo en aspectos de aprendizaje; ver la música como un
elemento que crea emociones, sentimientos y, por ende, la generación de grupos
con identidad.
Los hallazgos que se obtendrán de la presente investigación repercutirán
directamente en el Sistema Educativo Estatal, Nacional e Internacional, con el
objetivo de dejar un antecedente fidedigno sobre el impacto de la escucha de los
distintos géneros musicales en la construcción de la identidad socioemocional en
adolescentes, para generar un cambio en la concepción de las políticas educativas
y culturales de nuestro Estado, así como, en la legislación sobre la reproducción de
algunos géneros de música en entornos educativos.
De ahí entonces la importancia de la siguiente iniciativa a efecto de regular
el tipo de música que escuchan las y los adolescentes dentro de los planteles
educativitos de educación básica y en sus hogares.
Las maestras y los maestros son los responsables inmediatos de la operación
y conducción del proceso educativo para lograr los fines de la educación, por lo que
deberá realizar, acciones tendientes a realizar dicho proceso por lo que dentro de
sus funciones también deberá estar, evitar inducir a las niñas, niños y adolescentes,
a escuchar música que contenga letras con contenido sexual, delictivo, que fomente
la violencia en cualquiera de sus formas y que denigre la personalidad.
Así también entre las obligaciones de las Madres y Padres de Familia o
Tutores también deberá estar el de participar en el proceso educativo de sus hijas,
hijos o pupilos menores de dieciocho años, al revisar su progreso, desempeño y
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo, evitando inducir a las
niñas, niños y adolescentes de los que son responsables, a escuchar música que
contenga letras con contenido sexual, delictivo, que fomente la violencia en
cualquiera de sus formas y que denigre la personalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de las y los Ciudadanos Diputados que Integran la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO. — Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Adiciona una
fracción V, al Artículo 86 y se Reforma la Fracción II del Artículo 125 de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 86.- Las maestras y los maestros son los responsables inmediatos de
la operación y conducción del proceso educativo para lograr los fines de la
educación, por lo que deberá realizar, entre otras, las siguientes acciones:
I.- a la IV.- ...
V.- Evitar inducir a las niñas, niños y adolescentes, a escuchar música que
contenga letras con contenido sexual, delictivo, que fomente la violencia en
cualquiera de sus formas y que denigre la personalidad.
ARTÍCULO 125.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

II.- Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años, al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por
su bienestar y desarrollo, evitando inducir a las niñas, niños y adolescentes de
los que son responsables, a escuchar música que contenga letras con
contenido sexual, delictivo, que fomente la violencia en cualquiera de sus
formas y que denigre la personalidad.
111.- al VII.- ...
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA.
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