
Iniciativa del Senador Victor 
Hermosillo que adiciona la 
fracción XVII BIS al articulo 7 de 
la Ley General de Educación. 

Los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Gerardo Flores Ramírez, Daniel 
Avila Ruíz, Marcela Torres Peimbert, Héctor David Flores Avalas y Andrea García 
García con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción 1, 164 numeral 1, 
169 numeral 1, 4, y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable soberanía la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII BIS al artículo 7° de la Ley General 
de Educación, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un analfabeta es una persona que no sabe leer ni escribir, En nuestro país el 5.5 °/o 
de la población es analfabeta, lo que significa que cuatro millones 749 mil 57 se 
encuentran en esta situación que limite su desarrollo personal y profesionaP. 

Según la UNESCO: "La alfabetización es un derecho humano fundamental y 
constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de 
transformar la vida de las personas, la alfabetización resulta esencial para el 
desarrollo humano y social. Tanto para las personas y las familias como para las 
sociedades, es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, 
el ingreso y la relación con el mundo"2. 

Hoy la comunicación no solo fluye a través del lenguaje escrito, por lo que el 
concepto de alfabetización se ha modificado notablemente, aun cuando muchas 
personas pueden leer y escribir sin mayores dificultades, resulta que esas 
habilidades ya no son suficientes para acceder a la red y darle un buen uso. 

"La alfabetización hoy no implica nada más el dominio de la lengua a partir de la 
lectura y la escritura, sino otras formas, como la digital, la mediática o una más 
amplia y que abarcaría las anteriores, llamada alfabetización informacional. Incluso, 
se habla de una alfabetización en salud. Esto tiene que ver con las características 
cambiantes y complejas de lo social, donde uno de los acentos está puesto en lo 
digitaf'3. 

1 Encuesta Jntercensal 2015 deiJNEGI 
2 UNESCO 2016 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/ 
3 ltzel Casillas A va los, del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la 
UNAM, SE SUMA AL ANALFABETISMO LA BRECHA DIGITAL 

http:l/www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016 607.html 
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El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 
permeado en todos los sectores de la sociedad, generando diferencias marcadas 
entre países, estratos sociales y niveles educativos, creando un brecha digital entre 
quienes tienen acceso a la información y los que no. 

El analfabeta digital es el individuo que desarrolla sus actividades personales, 
educativas y profesionales sin vincularse con tecnologías o medios digitales, 
limitando sus acciones a recursos tradicionales, principalmente relacionados con la 
lectura y escritura. 

Se pueden identificar 2 grupos de personas en función de la relación que mantienen 
con las Tecnologías de la Información y Comunicación: 

• Los nativos digitales: personas que nacieron a partir de 1995, y cuyas 
edades, en consecuencia, no rebasan en estos momentos los 20 años, por 
lo tanto han vivido toda su vida en contacto pleno con las TIC y tiene la 
experiencia para desenvolverse con facilidad en su uso. 

• Los migrantes digitales: personas que nacieron a principios de la década de 
los 60, que no rebasan los 55 años de edad y que aunque han sido testigos 
del desarrollo de las TIC y de su impacto en la vida diaria y profesional. Su 
educación se desarrolló con métodos tradicionales. Emplean computadoras, 
tablets, laptops, netbooks, iPads, etcétera, pero no las utilizan con todo su 
potencial. 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares deiiNEGI, 62.4 millones de personas utilizan internet en México, de 
los cuales 55.7 millones son usuarios de una computadora, de los cuales 14.7 
millones tienen equipo en sus hogares lo que significa el 44.9o/o de los hogares del 
país y 12.8 millones de hogares disponen de acceso a internet, el 39.2% a nivel 
nacional 

En la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Baja California 6 de cada 1 O hogares 
cuentan con una computadora 

Es importante señalar que una familia sin computadora en el hogar, con o sin acceso 
a la red, no la convierte de manera automática en analfabeta digital, dado que el 
acceso a la red puede producirse en dispositivos móviles, en el trabajo, en la 
escuela o en los llamados cibercafés. Lo que sí es cierto es que México tiene una 
ausencia de políticas públicas para divulgar el conocimiento y el uso responsable 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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La formación digital no solo pretende prevenir el mal uso de la información que 
circula por la red, su intención es potenciar el desarrollo académico, familiar, cívico, 
profesional y personal de cada individuo. El Sistema Educativo tiene el compromiso 
de integrar en sus programas la formación sobre las herramientas que puedan 
mejorar las habilidades de los educandos, en el caso de las TIC es necesario ya 
que tienen el potencial de modificar las condiciones psicológicas y las formas de 
comunicación interpersonal, los medios para lograr objetivos de placer o displacer, 
incluso mediante la alteración de los rasgos que conforman la identidad del 
individuo. 

Cualquier persona es vulnerable a ser víctima de usuarios de internet que cometen 
delitos como la trata de personas, la pornografía de niñas niños y adolescentes o el 
fraude financiero. Es por eso que se debe prevenir desde los primeros años de la 
educación, siendo parte de esta importante tarea los docentes y padres de familia 
con pautas que orienten el buen juicio para usar correctamente esta herramienta. 

Según la Oficina de Publicidad de Internet (Internet Advertising Bureau) los 
cibernautas mexicanos se conectan a la red fundamentalmente a través de 
teléfonos inteligentes (50o/o), tablets (19°/o), y televisión con acceso a internet (25%). 
Un reducido porcentaje corresponde al de las personas que se enlazan al mundo 
virtual desde una computadora de escritorio y navegamos en promedio, 4 horas y 
18 minutos. 

Ahora cada usuario se convierte en productor, transmisor y receptor de información. 
Esta posibilidad tecnológica permite una mayor libertad de la sociedad en la 
construcción comunicativa, tanto en el contexto de las libertades informativas como 
en el desarrollo de su propia identidad 

Ya en línea, las personas están propensas a compartir con extraños información 
privada, diversos estudios lo justifican a factores como el anonimato y la posibilidad 
de que el usuario se enfoque en sí mismo, situación que resulta complicado en el 
mundo real, donde los códigos de conducta y los usos y costumbres son muy 
difíciles de modificar. 

Según el12° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016 
de la Asociación Mexicana de Internet, en México hay 65 millones de internautas, lo 
que significa el. 59% de la cobertura, 11 millones más que 2014 y 30 millones más 
que en 2010. 

En promedio pasamos 7 horas 14 minutos al día en internet, el 84% de los 
mexicanos se conecta desde su casa, 52% desde sus dispositivos móviles, 38°/o 
desde su trabajo y el 28°/o desde la escuela. 
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Por otro lado, el 79% de los mexicanos utiliza el internet para conectarse a la redes 
sociales, en particular a Facebook 92°/o, WhatsApp 79°/o, YouTube 66°/o, Twitter 
55o/o, lnstagram 39% y Linkedln 20o/o, entre otras más . 

El impacto de los contenidos compartidos en la red es exponencial, considerando 
que una vez subido a un sitio de internet o alguna red social, la información se 
viraliza y no hay manera de contener su transmisión, incluso eliminándola del sitio 
o aplicación. 

Todas estas cifras contrastan con las inexistentes políticas para educar a nuestros 
jóvenes sobre el uso y responsabilidad alrededor de las herramientas digitales. 
Tampoco tenemos una cultura de emprendedor que impulse el desarrollo utilizando 
las TIC, es por eso que la educación temprana debe ser una prioridad para el 
Sistema Educativo. 

Según el Centro de Estudios Sociales de la Opinión Pública, el 84o/o de los 
mexicanos considera que su información en las redes sociales no está 
completamente segura, el 37°/o menciona haber sido víctima de un delito y a pesar 
de que el49o/o piensa que sólo dejando de compartir información se puede reducir 
los riesgos en la red, los usuarios comparten contenido sin el menor reparo. 

Hay que tener en cuenta que el uso de Internet y las redes sociales por parte de los 
más jóvenes hace que se habitúen a moverse dentro de unos medios que utilizarán 
más adelante como herramienta profesional e incluso como plataforma cívica. Los 
adolescentes entre 14 y 17 años se sitúan entre los usuarios con más experiencia 
en las redes sociales y cuando se trata de participación cívica, de activismo o de 
opinar libremente, quieren que se les escuche. Por tanto, es bueno que desde 
pequeños aprendan a usar la red de forma correcta, no se trata de prohibir, sino de 
enseñarles a manejar toda esa tecnología de un modo responsable. 

La Estrategia Digital Nacional (EDN) contempla entre sus principios, una educación 
de calidad y una inclusión de habilidades digitales, de manera que tanto los 
educadores como los padres, deben aprender más sobre manejo y la administración 
de las herramientas digitales, incluyendo la privacidad, de manera que puedan guiar 
a los educandos y prevenir las distorsiones morales, cívicas y de convivencia. 

Resolver el analfabetismo digital requiere de cambios sustanciales en el sistema 
educativo del país y no se resuelve con la simple instalación de computadoras con 
conexiones a Internet en las escuelas. La población mexicana ciertamente consume 
tecnologías de la información y comunicación, pero no siempre por necesidades 
profesionales o educativas, por ello hacer que en las escuelas orienten eficazmente 
en torno a las tecnologías de la información y comunicación, detonará el crecimiento 
personal y profesional de los jóvenes. 
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En el sentido de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XVII BIS al artículo 7° de la Ley General de 
Educación para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- La educación que impartan 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: 

XVII BIS Promover el conocimiento y el uso responsable de las tecnologías de 
la información y comunicación. 

TRANSITORIO 

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

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017. 

Sen. Victor Hermosillo y Celada. 

S 



Sen. Daniel Avila Ruíz. 

Sen. Marcela Torres Peimbert. 

Héctor David Flores Avales 

Andrea García García 
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