
21 

Claudia Edith Anaya 
Senadora de la República 

SENADO f~1 R~~ Grupo Par:amenlario i .j 
LXIV Legislatura t!~'i , _:: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, por el que se reforman diversas disposiciones 

en materia de educación inclusiva para las personas con discapacidad 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80 fracción 1, 1640 

numeral 1, 1690
, 172 0 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, por el que se reforman diversas disposiciones 

en materia de educación inclusiva para las personas con discapacidad, al tenor 

del siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación es quizá el mejor vehículo para la movilidad social, debido a que 

además de existir un proporción directa entre la escolaridad y el ingreso; el acceso 

a la escuela pública representa el primer contacto con la comunidad y la nación, es 

decir el aula es una muestra de la sociedad donde se integran elementos comunes 

y colectivos que conforman la identidad y la pertenencia, pero además en la medida 

que la diversidad social y cultural se encuentre incluida en el aula, la comunidad 

escolar reducirá en una mayor medida las formas de discriminación contra ciertos 

grupos específicos, como lo son los pueblos originarios y las personas con 

discapacidad. De acuerdo con Paulo Freire: La alfabetización, y por consiguiente 

toda la tarea de educar sólo es auténticamente humanista en la medida en que 

procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que 
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pierda el miedo a la libertad: en la medida en que pueda crear en el educando un 

proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. 

Por lo que se puede establecer lo siguiente. La escuela es un agente de 

organización social, "por una parte, porque contribuyen a reproducir el orden social; 

por otra, por la esperanza de que pueden contribuir a mejorar ese orden. Las 

escuelas caminan orientadas así entre el pasado y el futuro. Su tarea no es sólo 

preservar el pasado, sino construir el futuro, [. . .] Se aprende una relación con el 

conocimiento y con la realidad a la que ese conocimiento se refiere y sobre la que 

se le permite actuar. Se aprenden formas de relaciones con otras personas. Se 

aprenden ideas sobre uno mismo, sobre nuestro lugar en la estructura social, · en la 

vida y en el mundo, se desarrollan esperanzas y expectativas, se adquieren 

habilidades"1. 

Dicho lo anterior es fundamental para la Iniciativa exponer la problemática en cuanto 

al acceso a la educación por parte de las personas con discapacidad lo cual 

repercute directamente en su desarrollo y los sitúa en una evidente desventaja en 

comparación de sus pares sin discapacidad. 

De acuerdo con el Anexo Estadístico de la Pobreza 2010-2016 en su foja 16 se 

establece un comparativo en cuanto a las carencias sociales que enfrentan las 

personas con discapacidad en relación con sus pares sin discapacidad, del cual se 

cita lo siguiente: 

Indicadores de carencia social 2016 

Rezago educativo 

Carencia por acceso a los servicios de salud 

Carencia por acceso a la seguridad social 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 

% PCD* %PSD* 

48.7 17.0 

12.0 18.0 

40.2 64.9 

10.5 13.9 

21 .0 21 .8 

1 La escuela como agente socializador, De Luca, S., Revista Iberoamericana de Educación, disponible en : 

http://rieoei .org/deloslectores/406DeLuca .pdf 
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Carencia por acceso a la alimentación 27.9 22.1 

*Personas con Discapacidad / *Personas sin Discapacidad. 

Es puntual reconocer la diferencia que se manifiesta en cuanto el rezago educativo 

mientras que en la población sin discapacidad el indicador mantiene un 17% en las 

personas con discapacidad es casi del 50%. 

Más aún, de acuerdo con datos obtenidos del Programa Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el acceso a la educación por parte 

de este grupo social es uno de los mayores pendientes en la agenda. 

• El Censo 2010 muestra que la población con discapacidad de 3 a 29 años se 

encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que 45 

de cada 100 asisten a la escuela, y entre las personas sin discapacidad lo 

hacen 56 de cada 100. 

• El Censo 2010 indica que las niñas y niños con dificultad mental , para atender 

el cuidado personal, hablar o comunicarse y poner atención o aprender, 

representan entre el 46.1 % Y 60.5% de población que no sabe leer y escribir 

en este grupo etario. El grupo que tienen dificultad para escuchar 29.7%, 

caminar o moverse 29.1 % y ver 12.6%. Las niñas y niños con 

discapacidades cognitivas y de comunicación son los que enfrentan 

más restricciones para acceder a la educación y es uno de los grupos 

sociales menos integrados al ámbito educativo. 

• Las personas de 15 años y más, con limitaciones mentales, para hablar 

o comunicarse, y poner atención o aprender, representan entre 40% y 

50% de analfabetas. Las personas con dificultades para atender el cuidado 

personal 32.8%, para escuchar 29.9%, caminar o moverse 23.2% y ver 

22.1 %. Las diferencias porcentuales son amplias y muestran las restricciones 

en el acceso educativo de la población con limitaciones cognitivas y de 

comunicación . 

• El Censo 2010 reporta que, entre la población con discapacidad, el 27.9% no 

tiene estudios, 45.4% terminó al menos un año de primaria , 13.3% uno de 
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secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior; el 86.6% 

de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de 

educación básica 

Ahora bien, el Estado Mexicano ha dispuesto como política pública para resolver 

este rezago la educación especial, que en los términos de la Ley General de 

Educación se expresa como: 

Articulo 41.- La educación especial está destinada a personas con 

discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas · con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias 

condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de genero. 

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará 

su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la 

aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren 

esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas 

de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se 

elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. 2 

Para lo cual se ha dispuesto la siguiente estrategia, de acuerdo con el documento 

de divulgación titulado "La Educación Especial en México"3 a cargo de la Secretaría 

de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica se constata 

que los seNicios educativos encaminados a la población con discapacidad se 

concentran únicamente en los menores de edad que cursan la educación básica. 

Según datos referidos en dicho documento, actualmente se cuentan con 5,935 

unidades de educación especial concentrados primordialmente en Centros de 

Atención Múltiple (CAM, 1647) y Unidades de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER, 4100); los cuales realizan las siguientes acciones: 

2 Ley General de Educación, DOF: 28/01/2011, última reforma disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/Leyes Bi bl i o/pdf lB 7 171215. pdf 

3 La Educación Especial en México, SEP, 2014, disponible en: 
http://innovec.org.mx/home/images/educacion%20especial-mexico%20fabiana%20romero.pdf 
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USAER: Apoyar el proceso de inclusión educativa de alumnos con necesidades 

especificas que requieren de mayores apoyos educativos, en las instituciones de 

educación inicial y las escuelas de educación regular. 

CAM: Escolarizar a aquellos alumnos que presentan discapacidad severa, múltiple, 

trastornos generalizados del desarrollo, o que por la discapacidad que presentan, 

requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos 

generalizados y/o permanentes. 

Por lo que se hace evidente la ausencia de acciones de inclusión educativa en los 

niveles medio y medio superior, lo que en suma se traduce en un muy bajo 

porcentaje de personas con discapacidad que logran terminar la educación superior. 

Más aún en octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, dependiente de la ONU emitió una serie de recomendaciones y 

observaciones relativas al estado que guarda la implementación de dicho tratado en 

México, manifestando en el tema de educación lo siguiente: 

47. El Comité se encuentra particularmente preocupado por: 

(a) La persistencia del modelo de educación especial en el Estado parte; 

(b) La falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad; 

(c) La ausencia de accesibilidad de los centros eduéativos y de todos los 

materiales didácticos, incluidos los libros de textos en braille e intérpretes de 

lengua de señas. 

48. El Comité llama al Estado parte a: 

(a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación 

inclusiva en todos los niveles de la educación -primaria, secundaria y 

superior-, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios 

suficientes y formación adecuada de los docentes regulares; 

(b) Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas 

con discapacidad, prestando atención a los niños y niñas con discapacidad 

intelectual y psicosocial, sordociegos y de comunidades indígenas; 
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(c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros 

educativos y de todos los materiales didácticos y asegurar su uso desde el 

inicio del curso académico, incluyendo el braille y la lengua de señas. 4 

Dicho lo anterior, es puntual reconocer que existe una clara deficiencia en cuanto al 

acceso equitativo a la educación por parte de las personas con discapacidad y que 

el esquema de educación especial, debe ser un auxiliar en la educación inclusiva, 

pero que no debe ser un sustituto y se debe buscar la incorporación progresiva de 

las personas con discapacidad a la educación regular. 

Por tanto, es necesario consolidar acciones afirmativas que construyan un esquema 

de educación inclusiva, con la finalidad de reducir las brechas en cuanto a la 

equidad y la igualdad en el acceso a la educación. 

ARGUMENTO QUE LO SUSTENTA. 

La definición más utilizada de "Educación Inclusiva", corresponde a la desarrollada 

por la UNESCO en el marco del programa Educación para Todos, de acuerdo con 

el siguiente texto: 

liLa educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 

actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del 

sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común 

que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y 

niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio 

espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no 

formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal 

4 Observaciones finales sobre el informe inicial de México, CRPD/C/MEX/CO/1, Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, 2014. 
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que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza 

convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo 

transformar los sistemas educ.ativos y otros entornos de aprendizaje, con el 

fin de re,sponder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la 

educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan 

cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un 

desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y 

aprender"5. 

Aunado a lo anterior es puntual citar a la Observación general núm. 4 (2016) sobre 

el derecho a la e<;lucación inclusiva6, publicada por el Comité sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, de donde se cita lo siguiente: 

9. Garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una 

transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos 

educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades 

e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los 

obstáculos que impiden esa posibilidad. También entraña el fortalecimiento de 

la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los alumnos. Además, 

la participación plena y efectiva, la accesibilidad, la asistencia y el buen 

rendimiento académico de todos los alumnos, en particular de aquellos que, 

por diferentes razones, están en situación de exclusión o pueden ser objeto 

de marginación, ocupan un lugar central a la hora de garantizar el derecho a 

la educación inclusiva. La inclusión comprende el acceso a una educación 

formal e informal de gran calidad no discriminatoria y los progresos logrados 

en este sentido. Tiene por objeto permitir a las comunidades, los sistemas y 

las estructuras luchar contra la discriminación, incluidos los estereotipos 

s Echeita, G., Ainscow, M ., La Educación Inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el 

desarrollo de una revolución pendiente, Segundo Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down, España 2010, 

disponible en : 

https://www.uam.es/perso na I pdi/stma ria/sa rrio/DOCU M E NTOS, %20ARTICU LOS, %20 PON E NECIAS ./Ed ucacio n%20i nclu 

siva %20co m o%20derecho. %20Ai nscow%20y%20Echeita. pdf 

6 Observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva, CRPD/C/GC/4, Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016. 
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nocivos, reconocer la diversidad, promover la participación 'y superar los 

obstáculos que dificultan el aprendizaje y la participación de todos 

centrándose en el bienestar y el éxito de los alumnos con discapacidad. 

Requiere además una profunda transformación de los sistemas educativos en 

las esferas de la legislación, las políticas y los mecanismos para financiar, 

administrar, diseñar, impartir y supervisar la educación. 

10. La educación inclusiva deben entenderse como: 

a) Un derecho humano fundamental de todo alumno. Más 

concretamente, la educación es un derecho de los alumnos y no de los padres 

o cuidadores, en el caso de los niños. Las responsabilidades de los padres a 

este respecto están supeditadas a los derechos del niño. 

b) Un principio que valora el bienestar de todos los alumnos, respeta 

su dignidad y autonomía inherentes y reconoce las necesidades de las 

personas y su capacidad efectiva de ser incluidas en la sociedad y contribuir 

a ella. 

c) Un medio para hacer efectivos otros derechos humanos. Es el 

principal medio para que las personas con discapacidad salgan de la pobreza 

y obtengan los recursos para participar plenamente en sus comunidades y 

protegerse de la explotación. También es el principal medio para lograr 

sociedades inclusivas. 

d) El resultado de un proceso de compromiso continuo y dinámico 

para eliminar las barreras que impiden el derecho a la educación, así como de 

cambios en la cultura, las políticas y las prácticas de las escuelas de 

educación general para acoger y hacer efectiva la inclusión de todos los 

alumnos. 

Este documento es particularmente enriquecedor y debe tomarse como una guía 

para la aplicación no solo de la legislación sino también en el diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas conducentes, es fundamental que el Estado 

asuma como responsabilidad la creación de políticas públicas reglamentarias, para 
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consolidar el derecho a la educación inclusiva, como se ha manifestado 

anteriormente, respetando y garantizando el derecho de participación de las 

personas con discapacidad y las organizaciones que los representan, incluyendo 

ineludiblemente a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de acuerdo a los 

artículos 4.3 y 7.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad7 , en cuyos textos se lee: 

4.3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer 

efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de 

decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con 

discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y 

colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los 

niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que 

las representan. 

7. 3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con 

discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas 

las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración 

teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los 

demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su 

discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 

Más aún en la resolución del Amparo en Revisión 714/20178 la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en lo sucesivo SCJN, determinó que: 

Al respecto, esta Segunda Sala considera menester precisar, 

primeramente, que la regulación y en"tendimiento de la educación especial, 

tal y como se encuentra establecida por los preceptos reclamados, implica 

la generación de un verdadero "híbrido" de sistema educativo, en tanto de 

su intelección convergen una mezcla de entornos segregados con ciertos 

visos inclusivos, lo cual genera diversas incongruencias que deben ser 

7 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 03/05/2008. 
8 Amparo en Revisión 714/2017, Ministro Ponente Arturo Pérez Dayán, 
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enmendadas, ya sea a través de la invalidez de algunos enunciados 

normativos, o bien, mediante la interpretación conforme de otros. 

f. . .] 

Lo anterior, ya que, para lograr una equidad educativa de facto o sustantiva, 

las autoridades estatales deben fortalecer la educación inclusiva dentro del 

sistema regular, y no así robustecer la educación especial. Ello implica, 

entre otras consideraciones, que el Estado mexicano, lejos de contemplar 

sistemas paralelos y separados para los educandos -uno para personas 

con discapacidad y otro para las demás-, debe adoptar de manera 

progresiva las medidas concretas y deliberadas para que "todos los niños, 

niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o 

diferencias, aprendan juntos". 

En ese sentido, la educación especial no debe, ni puede ser la estrategia 

en que el Estado mexicano se base para lograr el acceso a una educación 

inclusiva, por el contrario, en términos de los preceptos 24, párrafo 1, de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 

consonancia con el diverso 4, párrafo 2, del Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado mexicano debe 

transitar progresivamente a la plena eficacia del derecho a la educación 

inclusiva, lo cual resulta incompatible "con el mantenimiento de dos 

sistemas de enseñanza: un sistema de enseñanza general y un sistema de 

enseñanza segregada o especial" 

En suma, lo que esta Corte Constitucional quiere dejar en claro es que el 

lugar de las personas con discapacidad no es la educación especial, sino 

la educación regular con una orientación inclusiva; de ahí que la educación 

especial no pueda "sustituir" ni "remplazar" a la educación regular, ni, por 

ende, tener un carácter de permanente. 

Es así, ya que la educación especial, para ser congruente con el parámetro 

de regularidad constitucional, debe ser concebida como un sistema 
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excepcional y provisional que no tenga más propósito que emplear las 

medidas e instrumentos necesarios para lograr la inclusión eficaz de los 

educandos en el sistema educativo regular u ordinario. 

Expuesto lo anterior se colige lo siguiente, determinando los alcances del Proyecto 

de Decreto: 

1. Reformar el Artículo 41 de la Ley General de Educación en el sentido de 

~stablecer que la educación especial será una medida excepcional, 
• 
optativa y temporal que tendrá como finalidad la incorporación del 

educando a la educación regular. 

2. De igual forma reconstruir su interpretación a través del modelo social 

ya que a juicio de quien suscribe el enunciado presente en el párrafo 

primero que a la letra dice "Artículo 41.- La educación especial tiene 

como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan 

el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las 

personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

conducta o de comunicación", resulta incompatible con el modelo 

social de la discapacidad pues explica que son las deficiencias de 

carácter sensorial, intelectual, psicosocial y físico, las que impiden el 

desarrollo y la integración del educando a la escuela regular, omitiendo 

que la discapacidad resulta de la interacción limitada en el entorno por 

la pre existencia de las barreras en la sociedad que restringen el acceso 

equitativo a los derechos humanos, en suma es la ausencia del derecho 

a la educación inclusiva lo que restringe el aprendizaje, no las 

deficiencias presentes en la persona. 

3. Así mismo es necesario incorporar debidamente como elementos 

inherentes a la educación inclusiva la responsabilidad de la autoridad 

de garantizar la accesibilidad y los ajustes razonables, en los términos 

de la Observación General No. 2 sobre el Artículo 9 Accesibilidad de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

considerando que la accesibilidad es una obligación ex ante es decir 
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debe formar parte del diseño, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas, mientras que los ajustes razonables son una obligación ex 

nunc, es decir procede de la exigencia de una persona lo individual en 

cuanto a una situación particular, es decir la accesibilidad es una acción 

destinada a grupos mientras que los ajustes razonables están 

destinados individuos. 

4. En consecuencia, es necesaria la reforma al la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 12 de forma 

que se armonice con los preceptos expuestos tanto en la Observación 

General No. 4 como en el Amparo en Revisión 714/2017, de modo que 

se exprese el derecho a la educación inclusiva en los términos 

adecuados, haciendo énfasis en que la educación especial solo será un 

complemento auxiliar de carácter temporal, excepcional y optativo. 

FUNDAMENTO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80 fracción 1, 

164 o numeral 1, 169 0
, 172 0 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, por los cuales se faculta a las y los Senadores, iniciar el proceso 

legislativo mediante la presentación de Iniciativas. 

DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, por el que se reforman diversas disposiciones 

en materia de educación inclusiva para las personas con discapacidad 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Primero. - Se reforman el artículo 2 en sus fracciones XVI y XVII , el artículo 12 en 

su párrafo primero y sus fracciones 1, 11, IX Y el artículo 15 en su primer párrafo todos 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar 

como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.-XV.-.. . 

XVI. Educación Especial. La educación especial es un esquema auxiliar de 

la educación inclusiva que tiene como finalidad la incorporación de los 

alumnos con discapacidad a la educación regular, tiene carácter opcional, 

voluntario, excepcional y temporal, no sustituye a la educación inclusiva y la 

inscripción de alumnos bajo este esquema estará determinado en función de 

los derechos e intereses del educando, fijando la temporalidad de su 

asistencia y los requerimientos para satisfacer sus necesidades educativas. 

XVII. Educación Inclusiva. Es un derecho' a todo alumno a recibir educación, 

respetando su bienestar, valorando su dignidad y autonomía inherentes, 

reconociendo sus necesidades y su capacidad efectiva de incluirse en la 

sociedad y contribuir a ella, independientemente de su tipo de discapacidad, 

Reconoce e identifica para prevenir y eliminar las barreras que restringen el 

acceso a la educación de las personas. Su aplicación observa la accesibilidad 

y los ajustes razonables como principios necesarios para el ejercicio del 

derecho a la educación inclusiva. 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la 

educación inclusiva de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 

discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente 

o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las 

siguientes acciones: 



Claudia Edith Anaya 
Senadora de la República 

SENADO ~~'Rb' "¡ 
Grupo Pariamenlario ¡ 

LXIV Legislatura Li.. ( 

1. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación 

del programa para la educación inclusiva, considerando a la educación 

especial como un auxiliar de carácter optativo, excepcional y temporal que 

tiene como finalidad la inclusión de los alumnos con discapacidad a la 

educación regular; 

1/. Impulsar la inclusión de las' personas con discapacidad en todos los niveles del 

Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que 

eviten su discriminación y garantizando la accesibilidad y el derecho a solicitar 

ajustes razonables en las instalaciones educativas, materiales didácticos, 

currículos, libros de texto y cualquier otro elemento necesario para satisfacer 

sus necesidades educativas y cuenten con personal docente capacitado; 

1/1. Establecer mecanismos ,a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen 

del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como a la atención 

especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en 

guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con 

discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial 

o preescolar; 

IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en 

la integración educativa de personas con discapacidad, al Sistema Nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de 

educación básica; 

V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública 

o privada, nacional o local, incluyan tecnologías para texto, audio descripciones, 

estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; 

VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas 

que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros 

educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de 

lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos 
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computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que 

se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad; 

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas 

Mexicana en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución 

de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos 

audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; 

VIII. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación 

para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo 

Nacional; 

IX. Diseñar e implementar un programa de educación bilingüe entre el español 

y la lengua de señas mexicanas, reconociéndola como lengua materna para 

las personas sordas, garantizando su enseñanza en la educación inicial para 

niñas y niños sordos.; 

X. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al 

sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita; 

XI. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de 

Señas Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de 

comunicación de las personas con discapacidad visual; 

XII. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que 

permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones 

de diseño universal; 

XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que · 

así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social , y 

XIV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido 

en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la 

atención de necesidades educativas especiales, que le permita a las personas 
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tener un desempeño académico equitativo, la cual será de carácter 

excepcional, optativo, voluntario y temporal, como un auxiliar de la educación 

inclusiva que tendrá como finalidad la incorporación a la educación regular 

de niñas y niños con discapacidad, evitando así la desatención, deserción, 

rezago o discriminación. 

Segundo. - Se reforman el artículo 33 en su fracción IV Bis y el artículo 41 de la 

Ley General de Educación para quedar como sigue: 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 

educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las 

actividades siguientes: 

I.-IV.-... 

IV Bis. - Fortalecerán la educación inclusiva y la educación inicial, incluyendo a las 

personas con discapacidad; 

Artículo 41.- La educación inclusiva es del derecho que tiene todo alumno, 

independiente del tipo de discapacidad que tenga, a acceder a la educación 

regular mediante el respeto a su bienestar, la valoración a su dignidad y 

autonomía inherentes, y el reconocimiento a sus necesidades y su capacidad 

efectiva de incluirse en la sociedad y contribuir a ella. Para tal efecto reconoce 

que son las barreras presentes en la sociedad y el entorno las que restringen 

o limitan el goce pleno de este derecho a las personas con discapacidad 

La educación inclusiva debe considerar a la accesibilidad como el principio 

rector para asegurar el acceso pleno y con la menor restricción posible a la 

comunidad escolar y el aula para las personas con discapacidad, de igual 

forma protege y promueve el derecho a solicitar ajustes razonables de 

acuerdo con lo estipulado en la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. 
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Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, 

estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se 

debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad 

sustantiva y perspectiva de género. 

La educación especial es un esquema auxiliar de la educación inclusiva de 

carácter temporal, optativo, voluntario y excepcional para atender las 

necesidades especiales de alumnos con discapacidad, con la finalidad de 

incorporarlos a la educación regular. Su aplicación deberá ser proporcional a 

las necesidades educativas de cada alumno, definiendo en la medida de lo 

posible su incorporación a el aula regular, manteniendo la posibilidad de 

reincorporación a la educación especial, de común acuerdo con los padres, 

tutores o cuidadores del alumno y definiendo su temporalidad y alcance. 

Se favorecerá la incorporación de los alumnos con discapacidad en los 

planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las 

diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se 

realizarán todas las medidas de accesibilidad necesarias y se protegerá el 

derecho a solicitar ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales 

específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de 

las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de 

su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las 

instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus 

estudios en los niveles de educación media superior y superior. 

La formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y 

desarrollará las competencias necesarias para su adecuada atención. 

Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes 

sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la 

disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y 
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certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así 

como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones 

que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley podrán establecer 

convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la 

atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes 

sobresalientes. 

La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad 

sustantiva. Esta educación abarcará la capacitación y orientación a los padres 

o tutores; así como también a los maestros y personal de escuelas de 

educación básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con 

discapacidad, o bien con aptitudes sobresalientes. 

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional 

atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de 

la Infraestructura Física Educativa, yen las demás normas aplicables. 
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TRANSITORIO. 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República a los once días del mes de octubre de 2018. 

Atentamente, 

Claudia Ed ' Anaya Mota 

Senado de la República. 
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