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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR 
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7°, 12, 14, 25, 28 bis, 32 y 
se agrega un 45 bis a la Ley General de Educación, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Introducción 

Tal y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la educación es un derecho 
fundamental que permite la participación en plenitud de la vida en sociedad. 

Sabemos que la educación es el factor más importante para la movilidad social, ya 
que quienes reciben una educación pertinente tienen acceso a mayores y mejores 
oportunidades de vida. 

Personalmente, estoy convencido de que el objetivo fundamental de la educación 
debe ser el desarrollo armónico e integral del ser humano, al tiempo que cultive la 
convicción y las capacidades necesarias para contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa e incluyente para todos. 

En este sentido, el propósito de la educación básica y media superior es formar 
ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y 
defender sus derechos, con valores que orienten su comportamiento y que 
participen activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. 

De ahí la importancia de garantizar un sistema educativo que considere las 
diferencias, que incluya a todas y todos y que enseñe a niños, niñas y jóvenes los 
conocimientos y la importancia de cuidar su salud, a fin de evitar conductas o 
hábitos de riesgo, materia en la que lamentablemente hoy enfrentamos un 
importante desafío. 

Durante mi experiencia como servidor público, primero como Presidente Municipal 
de Ecatepec y posteriormente como Gobernador del Estado de México, pude 
comprobar de primera mano el profundo impacto que el ejercicio efectivo de este 
derecho fundamental tiene en la vida y el futuro de las personas. 
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Actualmente, nuestro país atraviesa por un proceso de transformación del sistema 
educativo y como legisladores tenemos en nuestras manos una gran 
responsabilidad con los cambios que en esta legislatura aprobemos a la legislación 
secundaria en esta materia. 

Derivado de la aprobación el pasado mes de mayo de la Reforma Educativa 
promovida por el Ejecutivo Federal, estoy convencido de que es deber y 
responsabilidad de que los legisladores contribuyamos a este debate aportando 
nuestras ideas y propuestas para enriquecer esta fundamental transformación. 

Por ello, en el marco de la discusión de las modificaciones a las leyes secundarias 
en materia educativa, presento esta iniciativa que pretende contribuir a este diálogo, 
atendiendo elementos relacionados con la salud de los estudiantes, con la inclusión 
de todas y de todos, con la gestión escolar, así como con la exitosa incorporación 
de nuestros egresados en el mercado laboral. 

En específico, la propuesta que se presenta involucra realizar modificaciones muy 
puntuales a la Ley General de Educación a fin de incorporar los siguientes temas: 

1) Fortalecer a la educación física. 
2) Incorporar a rango de ley a la educación dual. 
3) Garantizar el pleno desarrollo de la lateralidad dominante en los estudiantes. 
4) Promover las escuelas de verano en las escuelas públicas de educación 

básica. 

Hablar de un proyecto educativo es hablar de un proyecto de nación. En este sentido 
todas y todos estamos llamados a sumar nuestra voz y nuestras ideas para alcanzar 
el sistema educativo de excelencia, equitativo e incluyente que todos queremos. 

Cualquier cambio en la educación debe hacerse de la mano de los maestros y 
maestras de México. Son ellos quienes, día a día, nos demuestran su profunda 
vocación y compromiso por formar a nuestras nuevas generaciones. Estas 
propuestas, de contar con la aprobación del Congreso, seguramente serán 
enriquecidas con el valioso apoyo y acompañamiento de nuestros queridos 
maestros. 

2. Fortalecer la enseñanza de la educación física. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Carta Internacional de la Educación Física, la 
Actividad Física y el Deporte de la UNESC01, la práctica de la educación física, la 
actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos. 

1 http://portal.unesco.org/es/ev.php
URL_ID=13150&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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En este sentido, la posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, 
psicológicas y sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada por 
todas las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas. 

En el caso de nuestro país, el pasado 19 de enero del 2018 se promulgó la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, que reglamenta el derecho a la cultura física y 
el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Toda persona tiene derecho a la cultura 
física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia". 

Sin embargo, a pesar de la importancia fundamental que habría de otorgarse a la 
cultura física y el deporte, aún hay mucho que cómo país podemos hacer. 

El problema de la obesidad infantil es reconocido actualmente a nivel mundial como 
uno de los riesgos globales que necesitan mayor atención. México ocupa el primer 
lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adulto2 . De acuerdo 
con l.a Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT 2016), 
la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años 
de edad disminuyó de 34.4% en 2012 a 33.2% en 2016, una reducción de 1.2 puntos 
porcentuales; sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa. 
También se observó que, en relación a la actividad física, apenas una quinta parte 
de los niños y niñas de entre 10 a 14 años de edad (17.2%) se categorizan como 
activos, lo que significa que realizan al menos 60 minutos de actividad física de 
moderada a vigorosa los 7 días de la semana. 

La evidencia científica demuestra que el ejercicio físico, además de los beneficios a 
la salud, ayuda a reducir estados emocionales como la ansiedad y la depresión, 
disminuye el estrés, además de mejorar las capacidades intelectuales y cognitivas, 
posibilitando con el ejercicio físico la plasticidad cerebral y la neurogénesis. 

Investigadores como Ramírez, Vinaccia y Suárez han encontrado una relación 
positiva entre la práctica de la actividad física y el rendimiento académico, ello como 
resultado a niveles más altos de concentración de energía·, cambios en el cuerpo 
que mejoran la autoestima, y un mejor comportamiento que incide sobre los 
procesos de aprendizaje. 

De ahí que la presente iniciativa considere fortalecer la enseñanza de la educación 
física, dado el contexto actual. 

2https://www.unicef.org/mexico/media/306/file/agenda%20de%201a%20infancia%20y%201a%20ado 
lescencia%202019-2024. pdf 
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Según un informe realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, la UNESCO 
y la Organización Panamericana de la Salud, entre otras instituciones, publicado en 
mayo del año pasado3 , la cobertura de profesores de educación física en escuelas 
de nivel básico del país es del 60% aproximadamente, y el número de sesiones 
semanales se ha reducido a una hora, cuando se tenían en el 50% del país dos 
sesiones semanales. 

Para que una sesión de educación física corresponda a un nivel de actividad "de 
intensidad moderada a vigorosa", debe ser de 50 minutos diarios, pero el tiempo 
que se le dedica en planteles del país a este tipo de actividad no supera los 12 
minutos diarios, haciendo un total de apenas 60 minutos a la semana. 

En comparación, las recomendaciones internacionales establecen que el currículo 
escolar debe considerar la impartición de sesiones de educación física de al menos 
180 minutos por semana. Además, se recomienda que la asignatura sea flexible y 
se desarrolle en espacios seguros, accesibles y con equipamiento adecuado, y que 
presente un enfoque inclusivo de género, así como de grupos vulnerables y 
minoritarios. 

La experiencia de aprendizaje que se ofrezca a los niños y jóvenes a través de las 
clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las 
habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y 
emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. Se debe tratar 
de que los alumnos participen en actividades físicas que generen un sentido de 
solidaridad y comunidad para con sus compañeros de clase. 

La función educativa del deporte debe implicar el desarrollo de las cualidades físicas 
de los alumnos y alumnas, así como la transmisión de hábitos, valores y actitudes. 
El deporte es ejercicio físico, pero también socialización. El deporte, en cualquiera 
de sus facetas, es un vehículo que enseña a comunicarse, a convivir, a tolerar la 
frustración, a trabajar en equipo y a superarse mediante el esfuerzo. También 
enseña reglas y a resolver conflictos, favorece la integración y ayuda a forjar 
carácter. 

Me enorgullece destacar que la propuesta que presento ha sido construida con el 
respaldo y la asesoría de uno de los atletas más destacados en la historia del 
deporte olímpico de nuestro país, el clavadista Fernando Platas Álvarez. 

Un mexicano ejemplar que, además de inspirar con su trayectoria a las nuevas 
generaciones de deportistas mexicanos, se ha dedicado a difundir la cultura de la 
salud y el bienestar. Sus recomendaciones y experiencia le dan a esta iniciativa una 
fuerza y un valor particular. 

3 https://unesdoc. unesco. org/ark:/48223/pf0000264037 
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En este sentido, la propuesta considera fortalecer la enseñanza de la educación 
física en tres vertientes: 

a) Aumentar las sesiones de educación física a cuando menos tres sesiones 
semanales y evaluar objetivamente su resultado: 

b) Incluir tiempo en el aula para el aprendizaje de conceptos de salud y 
autocuidado. 

e) Involucrar a los alumnos en la práctica del deporte escolar, para quedar como 
a continuación se describe: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 7o.- La educación que impartan Artículo 7°.-.. : 
el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 
1 a VIII... 1 a VIII. .. 
IX.- Fomentar la educación en materia IX.- Fomentar la educación física, la 
de nutrición y estimular la educación actividad física y el deporte. 
física y la práctica del deporte; 

A efecto de cumplir con lo dispuesto 
en el párrafo anterior, los planteles 
de educación básica llevarán a cabo 
la práctica de, al menos, 180 minutos 
de educación física a la semana, 
divididos en, al menos, tres 
sesiones, cuyos resultados deberán 
evaluarse objetivamente mediante 
una evaluación anual de la 
capacidad funcional de los alumnos. 
Además, se garantizará que, al 
menos, cada seis meses, todos los 
alumnos de educación básica 
participen en un deporte de liga 
escolar o actividad física, artística 
y/o campamentos. 
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Finalmente, habrán de impartirse, al 
menos, 60 minutos semanales de 
contenidos que promuevan el 
autocuidado y el desarrollo de 
hábitos para una vida saludable, 
dentro de las actividades 
programadas en la escuela. 

3. Incorporar a rango de ley a la educación dual. 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia; además de promover la honestidad, los valores y 
la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Asimismo, en la fracción 11, inciso i) de dicho artículo se establece que la educación 
"será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que 
promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de 
su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad". 

Por su parte, el artículo 2o. de la Ley General de Educación, señala que la educación 
es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 
formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 

Dicho precepto además señala que, en el sistema educativo nacional, deberá 
asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, 
con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de · los 
educandos, padres de familia y docentes. 

El artículo 7o. de la Ley General de Educación, dispone que la educación que 
impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá como fin, 
además de los establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de contribuir al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas, 
así como fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo. 
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Por otra parte, el artículo 8o. de la Ley General de Educación, menciona que la 
educación que impartan el Estado y sus organismos descentralizados, así como 
toda la educación básica, la media superior, la normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica que los particulares impartan, se orientará por los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y 
efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de 
estereotipos, la ·discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra 
las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas 
a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

El artículo 10 de la Ley General de Educación dispone que las instituciones del 
sistema educativo nacional impartirán una educación que permita al educando su 
plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de 
una actividad productiva. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en la sección "Bienestar", Objetivo 2.2 
"Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 
calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 
para todas las personas" establece en su Estrategia 2.2.6 "Promover la revisión y 
adecuación del marco normativo e institucional de la educación a efecto de mejorar 
la coordinación de los sistemas educativos federal y estatales, con el propósito de 
reducir las desigualdades y brindar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades 
de desarrollo integral de todas las regiones y sectores de la población". 

Para llevar a cabo lo anterior y frente a los desajustes existentes entre la demanda 
y la oferta de habilidades de los jóvenes en el mercado laboral, la Secretaría de 
Educación Pública comenzó a desarrollar, a partir de 2013, con la colaboración 
fundamental de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
y otros representantes del sector empresarial, un modelo de formación dual que 
retoma las características esenciales de los sistemas alemán y suizo, como un 
modelo de formación en alternancia, que se origina en Francia. 

En ambos casos, los modelos han sido ajustados a la realidad y necesidades de 
México. En los países europeos referidos, la formación dual y esquemas como la 
formación en alternancia han sido un excelente instrumento para elevar la 
pertinencia de la educación y un medio exitoso para la inclusión natural de los 
estudiantes a la vida productiva. 

La formación en alternancia es un modelo que promueve una interacción 
permanente entre la escuela, la empresa y el estudiante, la cual implica que las 
empresas colaboren con las escuelas de formación profesional para garantizar la 
calificación óptima del aprendiz. Más allá de sus particularidades, el sistema es 
parte de los modelos de formación dual puesto que el aprendizaje se ejecuta 
esencialmente en dos lugares: en contextos reales de aprendizaje (como las 
empresas) y en las escuelas de formación profesional. 
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Esencialmente, el modelo dual busca implementar de manera sistémica un 
esquema de formación de las y los estudiantes que alterna el período de formación 
en las aulas con el que ocurre en los espacios reales de aprendizaje en el sector 
productivo, buscando por esta vía establecer en los programas de estudio, un 
equilibrio armónico entre la formación teórica y práctica, con el fin de desarrollar en 
los jóvenes las competencias profesionales propias de las distintas carreras que 
demanda el sector productivo. 

En el ciclo escolar 2017-2018, el Modelo de Formación Dual operó en 184 planteles 
de educación media superior, lo que benefició a 3,028 estudiantes, y 632 empresas, 
cifras que comparadas con el ciclo escolar 2013-2014, cuando se implementó este 
modelo representan un incremento de 211.9% en planteles, 230.9% en estudiantes 
y 220.8% de empresas. 

Por otro lado, en Educación Superior, el modelo dual y/o en alternancia, ha 
beneficiado a cerca de cuatro mil jóvenes en todo el país, con más de 360 empresas 
involucradas, participando en este esfuerzo todos los Subsistemas de Educación 
Superior, con especial atención en los Institutos Tecnológicos, Universidades 
Politécnicas y Universidades Tecnológicas, gracias a su flexibilidad en los 
programas de estudio. Durante el ciclo escolar 2017-2018, participaron en el modelo 
en alternancia 312 alumnos. 

El 11 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 
06/06/2015, por el que se establece la formación dual como una opción educativa 
del tipo medio superior, como un primer esfuerzo regulatorio en esta materia. Sin 
embargo, dicha normativa tiene un alcance acotado a los subsistemas federales de 
este tipo educativo que opera la Secretaría de Educación Pública, sin que a la fecha 
exista referencia expresa a la formación dual en la Ley General de Educación. 

En ese contexto, para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Educación deberá regular 
la formación dual como una opción educativa que permita a las instituciones de los 
tipos medio superior y superior diseñar e impulsar trayectos curriculares flexibles 
que consideren el aprendizaje de los jóvenes en contextos reales y en espacios con 
equipamiento especializado, con el fin de garantizar una formación integral, de 
calidad y el desarrollo de competencias profesionales con base en estándares de 
competencia. 

Si bien nuestro país ha hecho un esfuerzo importante en esta materia, retomando 
las mejores prácticas internacionales para adaptar este modelo de formación a la 
realidad nacional, lo cierto es que las cifras de estudiantes que participan en este 
esquema educativo siguen siendo bajas. 
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En suma, dotar al modelo de formación dual de un marco jurídico sólido permitirá 
pasar de un programa piloto a un proyecto de mayor escala, que contribuya a 
incrementar la eficiencia y la competitividad del sector productivo, pero, lo más 
importante, se trata de consolidar un proyecto en el que cada vez más jóvenes 
encuentren una oportunidad para adquirir las competencias y los aprendizajes que 
necesitan para alcanzar sus metas y cumplir sus objetivos personales y 
profesionales. 

De ahí que se proponga realizar modificaciones a la Ley General de Educación para 
quedar como sigue: 1 

LEY GENERAL DE EDUCACION 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 7o.- La educación que impartan Artículo 7o.- ... 
el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 
l. a XII. ... l. a XII. ... 
XIII.- Fomentar los valores y principios XIII.- Fomentar la vinculación entre 
del cooperativismo. las instituciones educativas y el 

sector productivo, con esquemas 
formativos como la educación dual, 
a efecto de garantizar a los 
egresados de las instituciones 
pertenecientes al Sistema Educativo 
Nacional mejores oportunidades 
para su desarrollo personal y 
profesional. 

XIV a XVI. .. XIV a XVI. .. 

Artículo 12.- Corresponden de manera Artículo 12.-... 
exclusiva a la autoridad educativa 
federal las atribuciones 
siguientes: 
l. a XII Bis .... l. a XII Bis .... 

Sin correlativo XII Ter.- Coordinar y regular un 
marco nacional de formación dual en 
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XlllaXIV. 

Artículo 14.- Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a las que se 
refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades 
educativas federal y locales de manera 
concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
l. a 11 Bis .... 
Sin correlativo 

111. a XIII. ... 

la educación media superior y 
superior. 
XIII a XIV. 

Artículo 14.-

l. a 11 Bis .... 
11 Ter.- Promover e impartir 
formación dual en las instituciones 
de educación media superior y 
superior, tomando en cuenta las 
necesidades y fortalezas regionales 
y estatales, de acuerdo con los 
lineamientos que, para tal efecto, 
emita la Secretaría. 
111. a XIII. ... 

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el Artículo 25.
gobierno de cada entidad federativa, ... 
con sujeción a las disposiciones de 
ingresos y gasto público 
correspondiente que resulten 
aplicables, concurrirán al 
financiamiento de la educación pública 
y de los servicios educativos. 

El monto anual que el Estado, ... 
Federación, entidades federativas y 
municipios-, destine al gasto en 
educación pública y en los servicios 
educativos, no podrá ser menor a ocho 
por ciento del producto interno bruto del 
país, destinado de este monto, al 
menos el 1% del producto interno bruto 
a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico en las 
Instituciones de Educación Superior 
Públicas. 

En la asignación del presupuesto a 
cada uno de los niveles de educación, ... 
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se deberá dar la continuidad y la 
concatenación entre los mismos, con el 
fin de que la población alcance el 
máximo nivel de estudios posible. 

Los recursos federales recibidos para 
ese fin por cada entidad federativa no 
serán transferibles y deberán aplicarse 
exclusivamente en la prestación de 
serv1c1os y demás actividades 
educativas en la propia entidad. 

El gobierno de cada entidad federativa 
publicará en su respectivo diario oficial, 
los recursos que la Federación le 
transfiera para tal efecto, en forma 
desagregada por nivel, programa 
educativo y establecimiento escolar. 

El gobierno local prestará todas las 
facilidades y colaboración para que, en 
su caso, el Ejecutivo Federal verifique 
la correcta aplicación de dichos 
recursos. 

En el evento de que tales recursos se 
utilicen para fines distintos, se estará a 
lo previsto en la legislación aplicable 
sobre las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales que 
procedan. 

Las autoridades educativas federal y de 
las entidades federativas están 
obligadas a incluir en el proyecto de 
presupuesto que sometan a la 
aprobación de la Cámara de Diputados 
y de las legislaturas locales, los 
recursos suficientes para fortalecer la 
autonomía de la gestión escolar de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
28 Bis de esta Ley. 
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Sin correlativo 

Sin correlativo 

Las autoridades educativas, tanto 
federales como de las entidades 
federativas considerarán en su 
proyecto de presupuesto los 
recursos suficientes para impulsar la 
formación dual, considerando la 
participación del sector productivo. 

Artículo 45 Bis.- La formación dual es 
una opción educativa de los tipos 
medio superior y superior impartida 
en instituciones· y programas 
reconocidos por las autoridades 
educativas, que tiene las siguientes 
características: 

l. Considera el aprendizaje tanto 
en las aulas, como en 
contextos que permitan a los 
alumnos familiarizarse con la 
solución de problemas en 
situaciones reales, a fin de 
favorecer la formación integral 
de los estudiantes; 

11. Vincula a las instituciones 
educativas con el sector 
productivo, garantizando que 
el aprendizaje se lleve a cabo 
en condiciones de seguridad 
para los alumnos que 
participen; 

La participación del sector 
productivo en la formación dual se 
formalizará mediante la suscripción 
de convenios, cuya celebración se 
sujetará a lo previsto en la regulación 
que para tal efecto disponga la 
Secretaría. 

Asimismo, se promoverá el 
otorgamiento de becas o apoyos 
para alumnos que participen en la 
formación dual, a fin de alentar su 
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participación en esta opción 
educativa. 

La opción educativa de formación 
dual, por su propia naturaleza, no 
implica la existencia de un vínculo 
laboral entre los educandos y el 
sector productivo. 

La Secretaría diseñará y operará un 
sistema de información que permita 
evaluar los resultados e impactos de 
la formación dual. 

4. Garantizar el pleno desarrollo de la lateralidad dominante en los 
estudiantes. 

Se denomina lateralidad a la preferencia que manifiestan la mayoría de los seres 
humanos, por un lado, de su propio cuerpo. Uno de los ejemplos más claros de la 
lateralidad es el de la zurdera, que se refiere a las personas cuyo funcionamiento 
motriz se encuentra en lado izquierdo del cuerpo y su funcionamiento cerebral está 
en el hemisferio derecho. 

Estadísticas dadas a conocer por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señalan que son zurdos del 1 O al 13 por ciento de la población a nivel 
mundial y que en México esta cifra representa entre 6 y 1 O por ciento de la 
población. Se trata de 13 millones de mexicanos, quienes hoy día aún enfrentan 
problemas como discriminación y dificultades para adaptarse a las herramientas 
diseñadas para los diestros. 

La problemática inicia desde la escuela. La mayoría de las sillas en las que escriben 
los zurdos son para diestros, lo cual les genera a los primeros modificaciones 
posturales en todo el tronco, en la cabeza y en el cuello. Estas modificaciones son: 
escoliosis convexa izquierda a nivel del tronco con rotación de éste hacia la derecha; 
e inclinación lateral derecha de cabeza y cuello y rotación de éstos hacia el mismo 
lado. 

Además, los alumnos zurdos no cuentan con materiales educativos diseñados para 
ellos. Los cuadernos, lapiceros, sacapuntas o tijeras son de los más utilizados en 
un salón de clases y a los primeros retos que se enfrentan los alumnos. Un zurdo 
se le dificulta cortar en línea recta con unas tijeras convencionales, por la ubicación 
del filo en ellas; o escribir sin que se corra la tinta y quede manchado el documento 
y el dorso interno de la mano. 
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Estas dificultades para los alumnos zurdos no son exclusivas de México. En Estados 
Unidos se siguen presentando situaciones en que los maestros tratan de forzar a 
los niños a cambiar de mano. En China, los zurdos han tenido que romper con una 
serie de estereotipos culturales, mediante los cuales, los maestros recomiendan a 
los padres fomentar el cambio de mano de los niños. En el Reino Unido, el gobierno 
ha mantenido firme su plan de educación, a pesar de que diversos activistas han 
pedido que se incluya un apartado para que los alumnos zurdos reciban apoyos 
específicos para satisfacer sus necesidades. 

En este sentido la propuesta considera la importancia de garantizar el pleno 
desarrollo de la lateralidad dominante en los estudiantes, sin discriminación alguna. 
La iniciativa reconoce la importancia de la labor y acompañamiento de los maestros 
la cual debe iniciar por una adecuada y oportuna detección. A partir de los cuatro 
años, se empiezan a apreciar las tendencias de preferencia lateral manual, por 
tanto, es importante la aplicación de pruebas a esta edad. 

Posteriormente, los maestros deben brindar a los alumnos zurdos ejemplos de 
postura del lápiz con el objetivo de evitar confusiones y facilitar la compresión motriz 
del niño. 

De este modo, al desarrollar adecuadamente su lateralidad, es posible prevenir 
problemas de lectoescritura, como es la dislexia u otras dificultades, como las 
referidas a los trastornos de estructuración espaciotemporal y de codificación. 

El otro aspecto fundamental para garantizar un adecuado desarrollo de la lateralidad 
en igualdad de condiciones es que, en la medida de sus posibilidades, es 
recomendable que los planteles educativos cuenten con mobiliario y materiales 
educativos diseñados para estudiantes zurdos que se adapten a sus necesidades. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone realizar los siguientes cambios a la Ley 
General de Educación: 

LEY GENERAL DE EDUCACION 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 12.- Corresponden de manera Artículo 12.-... 
exclusiva a la autoridad educativa 
federal las atribuciones 
siguientes: 
la V 1 a V 
V Bis.- Emitir, en las escuelas de V Bis.- Emitir, en las escuelas de 
educación básica, lineamientos educación básica, lineamientos 
generales para formular los programas generales para formular los programas 
de gestión escolar, mismos que tendrán de gestión escolar, mismos que tendrán 
como objetivos: mejorar la como objetivos: mejorar la 
infraestructura; comprar materiales infraestructura; comprar materiales 
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educativos; resolver problemas de 
operación básicos y propiciar 
condiciones de participación entre los 
alumnos, maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director. 

Artículo 28 bis.- Las autoridades 
educativas federal, locales y 
municipales, en el ámbito de sus 
atribuciones, deberán ejecutar 
programas y acciones tendientes a 
fortalecer la autonomía de gestión de 
las escuelas. 

educativos que garanticen la equidad 
en la educación, incluyendo el 
desarrollo de la lateralidad de cada 
estudiante; resolver problemas de 
operación básicos y propiciar 
condiciones de participación entre los 
alumnos, maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director. 
Artículo 28 bis.-... 

En las escuelas de educación básica, la ... 
Secretaría emitirá los lineamientos que 
deberán seguir las autoridades 
educativas locales y municipales para 
formular los programas de gestión 
escolar, mismos que tendrán como 
objetivos: 
1 y 11 
111.- Administrar en forma transparente y 
eficiente los recursos que reciba para 
mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver 
problemas de operación básicos y 
propiciar condiciones de participación 
para que alumnos, maestros y padres 
de familia, bajo el liderazgo del director, 
se involucren en la resolución de los 
retos que cada escuela enfrenta. 

1 y 11 
111.- Administrar en forma transparente y 
eficiente los recursos que reciba para 
mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos que garanticen 
la equidad en la educación, 
incluyendo el desarrollo de la 
lateralidad de cada estudiante, 
resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de 
participación para que alumnos, 
maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en 
la resolución de los retos que cada 
escuela enfrenta. 

CAPITULO 111 
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 

Artículo 32.- Las autoridades Artículo 32.-... 
educativas tomarán medidas tendientes 
a establecer condiciones que permitan 
el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada individuo, 
una mayor equidad educativa, así como 
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el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios 
educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de 
manera preferente, a quienes 
pertenezcan a grupos y regiones con 
mayor rezago educativo, dispersos o 
que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter 
socioeconom1co, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico o 
nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, 
preferencia sexual, creencias religiosas 
o prácticas culturales, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de 
esta Ley 

Dichas medidas estarán dirigidas, de 
manera preferente, a quienes 
pertenezcan a grupos y regiones con 
mayor rezago educativo, dispersos o 
que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter 
socioeconómico, físico, mental 
incluyendo el derecho de cada 
individuo a ejercer su lateralidad 
dominante, de identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia 
sexual, creencias religiosas o prácticas 
culturales, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley 

5. Promover las escuelas de verano en las escuelas públicas de educación 
básica. 

El funcionamiento de las instalaciones educativas durante el periodo vacacional de 
verano, en la medida en que así lo permita la disponibilidad de recursos materiales 
y humanos, representa un área de oportunidad para complementar y fortalecer la 
formación de los estudiantes, constituyéndose como un espacio de convivencia, 
aprendizaje y recreación. 

Asimismo, representa una alternativa segura y económica para los padres de familia 
que, debido a sus circunstancias laborales, se ven obligados a dejar a sus hijos en 
casa y sin supervisión o a buscar opciones privadas que suelen ser muy costosas, 
especialmente teniendo en cuenta los gastos del regreso a clases. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la 
Universidad del Valle de México (UVM), el 23% de los encuestados afirma dejar 
solos a sus hijos durante el periodo vacacional; el 16% decide meter a sus hijos a 
cursos de verano; el 15% decide pedir vacaciones; el 13% pide "permiso en el 
trabajo"; .y el 13% los deja encargados con amigos o familiares. 
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Es relevante considerar las posibilidades y decisiones que toman los padres de 
familia porque los expertos en psicología han recomendado en diversos estudios no 
dejar a sus hijos en casa. "Si la familia quiere potenciar las habilidades sociales del 
niño, es más coherente apuntarlo a la escuela de verano porque tendrá más 
oportunidades de desarrollar habilidades de socialización, de compartir, de ponerse 
en el lugar de otro, de generar empatía, de ponerse límites".4 

Además, el 45% de los padres de familia ha afirmado estar de acuerdo con acortar 
los periodos vacacionales de acuerdo con encuestas del Centro de Opinión Pública 
de la UVM, además de aceptar que representa un gasto adicional que los hijos están 
de vacaciones. 

Es conveniente que los alumnos de educación básica tengan la posibilidad de asistir 
a sus escuelas durante el verano porque para los padres de familia representa la 
posibilidad dedicarse libremente a sus actividades laborales sin tener que incurrir 
en gastos adicionales. Diversos estudios de academias de psicología señalan que 
lo mejor para los estudiantes de este nivel es seguir dedicándose a actividades tanto 
físicas, como educativas y culturales. 

Aunado a lo anterior, si consideramos que México, de acuerdo con informes del 
UNICEF, es considerado el primer lugar en obesidad infantil, se vuelve necesario 
incentivar la realización de actividades tanto educativas (que enseñen a las y los 
estudiantes la importancia de la salud), como físicas que combatan directamente la 
obesidad infantil. 

Finalmente, es importante resaltar que según la prueba PISA más reciente, México 
presenta una diferencia porcentual de por lo menos 15 puntos con respecto a los 
demás países de la OCDE en cada una de las tres pruebas que se realizan: 
matemáticas, lectura y ciencias. 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus 
siglas en inglés), tiene como objetivo evaluar la formación de las y los estudiantes 
de 15 años. 

Los resultados de esta prueba indican que México se ha quedado rezagado en l.as 
tres áreas a lo largo del tiempo si se comparan sus resultados con el promedio de 
los países de la OCDE. 

Es importante señalar que ya se cuenta con antecedentes del "Programa de 
"Escuelas de Verano" en diversos estados de la República. Por ejemplo, en el 
Estado de Hidalgo, al terminar el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 4,500 niñas 
y niños de solo 60 escuelas de educación básica acudieron a las actividades 
programadas. O el caso de Coahuila, que en el mismo ciclo escolar registró una 
participación de 875 alumnos en 5 escuelas. 

4 https://www.magisnet.com/2019/05/que-hacemos-con-los-ninos-en-verano/ 
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Teniendo en cuenta que el universo de escuelas de educación básica de Hidalgo y 
de Baja California Sur es de alrededor de 10,000 y de 7,000, respectivamente, 
podemos constatar que la participación de la comunidad escolar sigue siendo muy 
limitada y persiste un universo amplio de estudiantes que no se ven beneficiados 
con este tipo de programas. 

Sin embargo, lo cierto es que aún se lleva a cabo en muy pocas escuelas del país, 
por lo que, al considerarlo desde la ley, nos permitirá su incorporación paulatina en 
las escuelas públicas de educación básica. 

En conclusión, la propuesta de la presente iniciativa tiene como propósito 
aprovechar la infraestructura física educativa para combatir de manera contundente 
tanto el rezago escolar como la obesidad infantil, así como convertir a las Escuelas 
de Verano en un mecanismo efectivo de apoyo a los padres de familia. Las 
actividades que deberían realizarse en las escuelas durante el verano serían 
aquellas que las autoridades educativas determinen, y que tengan como objetivo 
mejorar la salud y la educación de las y los estudiantes de nivel básico: 

Por todo lo anterior, el objetivo principal de la propuesta es aprovechar la 
infraestructura física educativa durante el verano para corregir y combatir rezagos 
tanto educativos como de salud de las y los alumnos de educación básica, cómo se 
describe a continuación: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 14.- Adicionalmente a las Artículo 14.-
atribuciones exclusivas a las que se 
refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades 
educativas federal y locales de manera 
concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

1 a VIII .. 1 a VIII.. 
IX.- Fomentar y difundir las actividades IX .... 
físico-deportivas, así como participar en 
el fomento y difusión de actividades 
artísticas, y culturales en todas sus 
manifestaciones; 

A efecto de cumplir con lo dispuesto 
en el párrafo anterior, además de lo 
que se establezca en los planes y 
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programas de estudio respectivos, 
se promoverá que, durante el 
periodo vacacional de verano, los 
alumnos puedan asistir a las 
escuelas públicas de educación 
básica, a fin de participar en 
actividades de aprendizaje, 
recreación, socialización y 
ejercitación. 

La Secretaría de Educación Pública 
emitirá los lineamientos bajo los que 
operará dicho programa de verano. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ÚNICO.- Se modifican la fracciones IX y XIII del artículo Y0
, se modifica la fracción 

XII Ter del artículo 12, se modifica la fracción 11 Ter y IX del artículo 14, se agrega 
un último párrafo al artículo 25, se modifica la fracción tercera del artículo 28 bis, se 
modifica el último párrafo del artículo 32 y se agrega el artículo 45 bis para quedar 
como siguen: 

Artículo Y0
.-.. : 

1 a VIII. .. 

IX.- Fomentar la educación física, la actividad física y el deporte. 

A efecto de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, los planteles de 
educación básica llevarán a cabo la práctica de, al menos, 180 minutos de actividad 
física a la semana, divididos en, al menos, tres sesiones, cuyos resultados deberán 
evaluarse objetivamente mediante una evaluación anual de la capacidad funcional 
de los alumnos. Además, se garantizará que, al menos, cada seis meses, todos los 
alumnos de educación básica participen en un deporte de liga escolar, o actividad 
física, artística y/o campamentos. 

Finalmente, habrán de impartirse, al menos, 60 minutos semanales de contenidos 
que promuevan el autocuidado y el desarrollo de hábitos para una vida saludable, 
dentro de las actividades programadas en la escuela. 

XIII.- Fomentar la vinculación entre las instituciones educativas y el sector 
productivo, con esquemas formativos como la educación dual, a efecto de garantizar 
a los egresados de las instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional 
mejores oportunidades para su desarrollo personal y profesional. 

XIV a XVI. .. 

Artículo 12.-... 

l. a V .... 

V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para 
formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: 
mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos que garanticen la equidad 
en la educación, incluyendo el desarrollo de la lateralidad de cada estudiante; 
resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación 
entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director. 
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VIl a XII bis 

XII Ter.- Coordinar y regular un marco nacional de formación dual en la educación 
media superior y superior. 

XlllaXIV. 

Artículo 14.-

l. a 11 Bis .... 

11 Ter.- Promover e impartir formación dual en las instituciones de educación media 
superior y superior, tomando en cuenta las necesidades y fortalezas regionales y 
estatales, de acuerdo con los lineamientos que, para tal efecto, emita la Secretaría. 

111. a VIII 

IX .... 

A efecto de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, además de lo que se 
establezca en los planes y programas de estudio respectivos, se promoverá que, 
durante el periodo vacacional de verano, los alumnos puedan asistir a las escuelas 
públicas de educación básica, a fin de participar en actividades de aprendizaje, 
recreación, socialización y ejercitación. 

La Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos bajo los que operará 
dicho programa de verano. 

Artículo 25.-

Las autoridades educativas, tanto federales como de las entidades federativas 
considerarán en su proyecto de presupuesto los recursos suficientes para impulsar 
la formación dual, considerando la participación del sector productivo. 

Artículo 28 bis.- ... 
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1 y 11 

111.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para 
mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos que garanticen la equidad 
en la educación, incluyendo el desarrollo de la lateralidad de cada estudiante, 
resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación 
para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se 
involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

Artículo 32.-... 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a 
grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, físico, mental incluyendo el derecho de cada individuo a ejercer su 
lateralidad dominante, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 7o. y So. de esta Ley 

Artículo 45 Bis.- La formación dual es una opción educativa de los tipos medio 
superior y superior impartida en instituciones y programas reconocidos por las 
autoridades educativas, que tiene las siguientes características: 

l. Considera el aprendizaje tanto en las aulas, como en contextos que permitan 
a los alumnos familiarizarse con la solución de problemas en situaciones reales, a 
fin de favorecer la formación integral de los estudiantes; 

11. Vincula a las instituciones educativas con el sector productivo, garantizando 
que el aprendizaje se lleve a cabo en condiciones de seguridad para los alumnos 
que participen; 

La participación del sector productivo en la formación dual, se formalizará mediante 
la suscripción de convenios, cuya celebración se sujetará a lo previsto en la 
regulación que para tal efecto disponga la Secretaría. 

Asimismo, se promoverá el otorgamiento de becas o apoyos para alumnos que 
participen en la formación dual, a fin de alentar su participación en esta opción 
educativa. 

La opción educativa de formación dual, por su propia naturaleza, no implica la 
existencia de un vínculo laboral entre los educandos y el sector productivo. 
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La Secretaría diseñará y operará un sistema de información que permita evaluar los 
resultados e impactos de la formación dual. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaría de Educación Pública tendrá 180 días contados a partir 
de entrada en vigor de este decreto para emitir los lineamientos en términos del 
presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los cinco días del mes 
de septiembre de 2019. 

S use r i be, .,..,.--. 

Ávila Villegas 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR 
ERUVIEL Á VI LA VI LLEGAS, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

ANEXO DE SENADORES QUE SUSCRIBEN LA INICIATIVA 

Senador. Firma 




