
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 
para referirse al dictamen por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de Ia Ley General 
de Educacion, en materia de Educacion Inclusiva. 

Con su permiso Senador Presidente 
Companeras y companeros Senadores 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, 

Ia Ciencia y Ia Cultura, considera a Ia inclusion como el 

proceso que permite identificar oportunamente y 

responder eficientemente Ia diversidad de las necesidades 

de los estudiantes. 

Por tanto, Ia educaci6n inclusiva parte del principia de que 

cada estudiante posee intereses, habilidades y 

capacidades de aprendizaje distintos. En sfntesis, facilita el 

aprendizaje de todos los alumnos. 
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Frente a este escenario, las instituciones educativas del 

Estado y el sistema educative nacional, deben ser capaces 

de atender dichas caracterfsticas y necesidades. 

La educaci6n es un instrumento fundamental para 

construir una sociedad mas justa, igualitaria, abierta y 

participativa. En consecuencia, prevenir y superar todo 

tipo de exclusion es crucial para tener una educaci6n de 

calidad. 

Apoyarem·os el presente dictamen, debido a que establece 

un criteria amplio en relaci6n al acceso, participaci6n ·y 

aprendizaje en materia de educaci6n inclusiva. 

Amplfa el espectro de poblaci6n para recibir atenci6n; 

incluye Ia obligaci6n de Ia capacitaci6n necesaria del 

personal docente para tratar necesidades educativas 

especiales y fortalece a las organizaciones de Ia sociedad 

civil cuyo objetivo es Ia promoci6n y difusi6n de Ia 

educaci6n inclusiva. 
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Con su voto a favor, sera posible contar con una 

legislaci6n integral y de avanzada para que todos los 

sectores de Ia poblaci6n accedan a una educaci6n de 

calidad e inclusiva en todas sus etapas, modalidades y 

niveles. 

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, 

estamos conscientes de que Ia educaci6n inclusiva es el 

media id6neo para que los mexicanos podamos transitar 

hacia mejores estadios de vida, donde exista un plena 

desarrollo individual y colectivo. 

Aprobar medidas de caracter legislative e implementar 

polfticas ejecutivas de esta naturaleza, contribuira a 

eliminar conductas contrarias a una buena convivencia 

como Ia discriminaci6n, Ia intolerancia y el racismo. 
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Companeras y companeros legisladores 

Existe un consenso generalizado entre gobierno y 

sociedad, de que un Mexico mas prospero, en desarrollo y 

con mayores oportunidades para todos, solo es posible 

con una educacion inclusiva que fomente Ia valoracion e 

inclusion de Ia diversidad. 

Se que persisten retos que debemos atender, como Ia 

ampliacion de Ia brecha digital y el abandono escolar, pero 

conffo que con Ia actualizacion de nuestro marco 

normativo, podremos asegurar mejores condiciones de de 

acceso y coadyuvan a garantizar los aprendizajes de los 

alum nos. 

Los invito a sumarse a esta gran cruzada por Ia educacion 

inclusiva, Ia cual generara multiples beneficios y se 

reflejara en un Mexico mas crftico, plural y participative, 

en el que todos tendremos las mismas condiciones para 

acceder y permanecer en el sistema educativo nacional. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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