
 

Sen. Graciela Ortiz Gonzalez 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
EDUCACION Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL 
QUE SE REF ORMAN LOS ARTiCULOS 13, 51, 53, Y 69 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE 
CALENDARIO ESCOLAR. 

"La filosoffa del aula en una generaci6n, sera Ia filosofia del 

gobierno en Ia siguiente" Abraham Lincoln. 

Con su venia Presidente. 

Companeras y companeros legisladores, hoy hago uso de 

esta tribuna, para poner a su consideraci6n este proyecto de 

decreta que reforma diversos artfculos de Ia Ley General de 

Educaci6n, relative al calendario escolar que ha de seguirse 

en los centres escolares, el cual tiene por objeto principal 

flexibilizar el calendario para fortalecer Ia autonomfa de 

gesti6n de las escuelas de educaci6n basica. 

Es pertinente recordar, que Ia reforma constitucional a los 

artfculos 3° y 73, publicada en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n el 26 de febrero de 2013, nos mandata adecuar el 

marco jurfdico para fortalecer Ia autonomfa de gesti6n de las 

escuelas para tomar decisiones orientadas a mejorar Ia 

calidad del servicio educative que ofrecen. 

Para ello, en Ia propuesta de reforma aprobada en 

com1s1ones, se faculta a las autoridades educativas locales 

1 



Sen. Graciela Ortiz Gonzalez 

para que puedan autorizar a las escuelas que realicen los 

ajustes que consideren necesarios a su calendario escolar, 

previa verificaci6n del cumplimiento de los lineamientos que 

emita Ia autoridad educativa federal , siendo esta ultima Ia 

unica facultada para determinar el calendario escolar. 

En el dictamen proponemos ademas que el calendario 

escolar tenga una duraci6n de 185 a 200 dias efectivos de 

clase, lo cual subrayo, pues no solamente hablamos del 

c6mputo o rango de dias dentro de un periodo determinado, 

sino que Ia referencia es clara a que se trate de dias efectivos 

de clase, prevision que sin Iugar a dudas operara a favor del 

estudiante. 

Disposici6n que es consistente con nuestra Carta Magna, que 

instruye en su articulo tercero a que el estado garantice Ia 

calidad en Ia educaci6n obligatoria, asi como el maximo lagro 

de aprendizaje de los educandos. 

En tal sentido, esta reforma constituye una acci6n muy 

importante para el mejoramiento de Ia educaci6n en nuestro 

pais, sabre todo porque prioriza Ia organizaci6n escolar, 

mediante Ia distribuci6n de los tiempos de ensenanza en 

nuestras escuelas, en raz6n de las caracteristicas 

determinadas por diversos elementos como pueden ser su 

zona geografica, su cultura, sus costumbres. 
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Por ello, coincidimos en Ia iniciativa del presidente Enrique 

Pena Nieto respecto de Ia existencia de disparidades entre 

las diversas regiones de nuestro pais, desde los climas 

extremos para trabajar, las tradiciones locales o Ia dispersion 

de Ia jornada por razones asociadas a los usos y costumbres 

locales. 

En esa virtud, es necesario instrumentar nuevas reglas para 

Ia organizacion y determinacion del calendario escolar en 

nuestro pais, con el objetivo primordial de lograr un mejor 

rendimiento y aprendizaje educative. 

Por ejemplo, en los paises miembros ·de Ia OCDE, el 

promedio de dias de clase por ciclo ·escolar en educacion 

primaria es de 185 dias con 791 horas de instruccion . 

obligatoria, en el nivel secundaria tienen al ano, un promedio 

183 dias y 907 horas de instruccion obligatoria. En el nivel de 

primaria Mexico establece 200 dias se asistencia y 800 de 

instruccion obligatoria; en el nivel de secundaria son 2~0 dias 

de asistencia, con 1,167 horas para instruccion. 

Como vemos Mexico reporta mas dias y horas, en 

comparacion con los paises de Ia OCDE tornados como 

referencia; mas aun, estos paises, a pesar de tener menos 

dias y horas para Ia instruccion obligatoria, reportaron 

mejores puntajes en las pruebas internacionales del 
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Programa para Ia Evaluaci6n lnternacional de Estudiantes, 

conocida por sus siglas en ingles como PISA. 

Los resultados de Ia prueba PISA han venido mostrando, en 

el caso de Mexico, un avance importante -aunque Iento- en 

algunas materias, pero un estancamiento en otras. Aun las 

entidades que superan Ia media nacional reflejan una alta 

proporci6n de estudiantes en los niveles bajos de desempeno 

En ese sentido, Ia propuesta de reforma permite un 

calendario mas flexible que se puede adaptar a las 

necesidades especificas de lo que cada escuela decida, 

teniendo esta ultima Ia opci6n de modificar su calendario 

escolar que contemplando un rango de entre 185 y 200 dfas 

efectivos de clase, como ya se dijo. 

Lo anterior, sin Iugar a dudas, contribuye al cumplimiento de 

Ia obligaci6n constitucional del Estado mexicano para lograr 

el maximo aprendizaje de nuestros educandos. 

Por Ia importancia estrategica que tiene el conocimiento y Ia 

preparaci6n de nuestros estudiantes, no desatendamos este 

llamado al mejoramiento de Ia calidad educativa, como un 

reclamo justo de nuestra sociedad, y votemos a favor de este 

dictamen. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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