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Celestino Cesáreo Guzmán 
---' 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senado de la República 

ISIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO qUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTICULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PRESENTADA POR EL SENADOR 
CELESTINO CESÁREO GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 

Quien suscribe, CELESTINO CESÁREO GUZMÁN, Senador de la República 
a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

arlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 Y 73 fracción XXVIII, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senadó de la República; somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los años noventa hasta el dos mil, el uso de los teléfonos móviles o 
celulares no era tan habitual en México; su uso se limitaba para hacer 
llamadas, mandar mensajes de texto y pasar el rato con limitados juegos. 

Los avances tecnólogicos se han dado a pasos agigantados, ahora los 
telefónos móviles sirven para acceder a interntet, redes sociales, hacerse 
fotografías, enviar fotos, grabar videos, mensajes de voz, hacer 
videollamadas, jugar, leer libros, prensa, entre otras cosas. 

Es importante hacer notar que en menos de una década el uso los teléfonos 
ahora llamados "inteligentes", se ha incrementado de manera sorprendente. 
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Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, realizada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) arrojó los siguientes datos en cuanto a telefonía 
móvil se refiere,! a saber: 

1.- En este año el 72.2% de la población de seis años o más utiliza el 
teléfono celular. Ocho de cada diez, disponen de celular inteligente, con lo 
cual tienen la posibilidad de conectarse a Internet. 

2.- El número total de usuarios que solo disponen de un celular 
inteligente creció de 60.6 millones de personas a 64.7 millones de 2016 a 
2017, es decir, 4 millones más de usuarios. 

3.- También se incrementó de 89.0% en 2016 a 92.0 por ciento en 
2017 el número de usuarios que se conectan a internet desde un celular 
inteligente. 

4.- De los usuarios de celular inteligente, 36.4 millones instalaron 
aplicaciones en sus teléfonos: el 92.1 % instaló mensajería instantánea, el 
79.8% herramientas para acceso a redes sociales, el 69.7% instaló 
aplicaciones de contenidos de audio y video, mientras que 16.0% utilizaron 
su dispositivo para instalar alguna aplicación de acceso a la banca móvil. 

Con estas cifras, es evidente que la mayoría de los mexicanos cuenta con 
uno de estos aparatos y lo lleva consigo la mayor parte del día. De acuerdo 
con la Asociación de Internet.MX, el tiempo promedio de conexión a internet 
desde un teléfono móvil es de 8 horas y 1 minuto, equivalente a una jornada 
laboral, donde facebook, whatsapp y youtube predominan. 

En la encuesta (ENDUTIH 2017), sobresale que los usuarios de internet de 
6 a 17 años es del 72%; de 18 a 34 años es del 83%. Más del 90% lo hace 
para fines de entretenimiento. 

lhttp:j jwww.beta.inegLorg.mxjcontenidosjsaladeprensajboletinesj2018jOtrTemEconjENDUTIH2018_0 
2.pdf. Consulta realizada el 7 de marzo de 2018 
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te este contexto, es importante razonar sobre la viabilidad del uso de 
teléfonos móviles en las aulas de los centros educativos del nivel básico, 
donde los alumnos son menores de edad. 

La tendencia académica no es sólo a restringir el uso, sino a desaparecerlo, 
apuntan expertos como el reconocido académico catalán Manuel Castells, 
de la Universitat Oberta de Catalunya, y Arturo Domínguez, de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 2. En efecto, muchos maestros 
apelan a formas autoritarias para prohibirlo aún sin una norma expresa en 
el reglamento de las instituciones académic?ls donde trabajan. Ciertamente, 
los usos de los teléfonos inteligentes han proporcionado a la sociedad 
beneficios, pero también riesgos, los cuales van en aumento. 

Una buena parte de opiniones redunda en el sentido de que el uso de 
teléfonos móviles constituye una barrera porque incrementa la falta de 
atención de los niños y las niñas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las aulas, se convierten en un fuerte distractor, por esta razón es necesario 
regular su uso para no desatender la instrucción básica. 

Francia será el primer país que pondrá en marcha una regulación sobre el 
uso de teléfonos móviles para el próximo ciclo escolar que inicia en 
septiembre de este año. España, en la Provincia de Castilla, prohibió el uso 
en las escuelas de educación básica. En el caso de nuestro país, se han 
propuesto diversas iniciativas en los Estados de Michoacán, San Luis Potosí, 
Durango, Guanajuato, pero no han sido aprobadas. 

En este contexto es importante que la Ley General de Educación considere 
una disposición que limite o restrinja el uso de los teléfonos móviles de 
acuerdo con las necesidades de cada entidad, exceptuando a aquellas 
situaciones de extrema gravedad en las que el uso del teléfono sea 
imprescindible y esté aprobado por las autoridades de los establecimientos 
escolares. 

Un estudio realizado por Richard Murphy y Louis-Philippe Beland del London 

2 https://www.forbes.com.mx/prohibido-usar-el-celular-en-el-salon-de-clases/. Consulta realizada 
el 7 de marzo de 2018-03-08 
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chool of Economics en 20153, afirma que aquellas instituciones educativas 
que restringen el uso de los dispositivos móviles obtienen mejores 
resultados académicos, esto equivale a una hora adicional de clases por 
semana. Con esta medida el aprovechamiento académico mejora hasta en 
un 6.4% y su impacto en los estudiantes con peores calificaciones es más 
notable, con una mejora del 14%. 

Al prohibir el uso de los teléfonos móviles en el horario de clase, se busca 
generar conciencia, tanto en los docentes como en los estudiantes, de lo 
importante que es aprender sin constantes interrupciones que atenten 
contra la asimilación de los conceptos vertidos en el aula; además las 
relaciones y comunicaciones personales se fortalecerían. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 42 de la 
Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 42.- ... 

Al interior de los planteles educativos públicos y privados, se 
establecerán medidas para limitar o restringir el uso de teléfonos 
móviles dentro de la jornada escolar. 

( ... ) 

( ... ) 

3 Richard Murphy y Louis-Philippe Beland, "Technology, Distraction & Student Performance", London 
School Ecnomics, UK, mayo 2015. En http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.pdf 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Segundo. El ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública, implementará las medidas necesarias para limitar o restringir el uso 
de teléfonos móviles en los planteles educativos, a partir del ciclo escolar 
2020-2021. 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, 8 de marzo de 2018. 

------------_.,-- --------_._----_._---
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