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Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2019.

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La

que

suscribe

Diputada

Jaqueline

Villaverde

Acevedo,

integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Morena de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado de
Tabasco en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artfculos 33 fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; 4, fracci6n XI, 22 fracci6n I, 120, 121
fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de
Tabasco; 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tabasco, someto a Ia consideraci6n del Pleno de esta
Soberania Ia presente "lniciativa con Proyecto de Decreto que
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reforma el articulo 27 de Ia Ley de Educaci6n del Estado de
Tabasco" bajo Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud ha logrado advertir que el
"Estres relacionado con Ia escuela" es padecido por ninos y
j6venes con elevados niveles de presion escolar.
Las tareas escolares que les dejan a los ninos y j6venes en
el nivel basico han sido vistas como parte de los "Deberes"
propios de Ia Escuela tradicional, principia disciplinador que
imponia un conjunto de actividades. Para Ia Escuela son
observadas como parte de una "actividad investigativa", para
acercarlo al metodo de "aprender-haciendo". Las tareas escolares
tambien

representan

"una herramienta" para

influenciar Ia

conducta del estudiante buscando moldear al individuo desde Ia
edad escolar. Por ultimo, las tareas escolares se entremezclan en
Ia cotidianidad del nino y el joven como un conjunto de
"actividades significativas".
En general, las tareas escolares se han hecho parte del
mecanismo

pedag6gico

que

busca

controlar

elementos

relacionados con el manejo del tiempo y el espacio de Ia infancia,
aun fuera de Ia frontera escolar. En terminos generales, como
lniciativa de Refonna al Art 27 de Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco.
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parte del dispositivo pedag6gico, representan una expresi6n en
torno a Ia manera como se debe controlar al nino y al joven dentro
y fuera de Ia escuela: El control del cuerpo y de sus fuerzas, de su
utilidad y de su docilidad, de su distribuci6n y de su sumisi6n. A
este tipo de practicas a las que somete el Estado a sus ninos de
educaci6n basica, es un cerco eminentemente politico en
terminos institucionales.
No obstante, para otros sectores comprometidos con Ia
educaci6n de los ninos y jovenes, las llamadas tareas escolares
no solo anulan par completo el tiempo que los alumnos deberlan
dedicar a su legitimo descanso, sino que ocupan necesariamente
toda su energia y dedicaci6n intelectual, en detrimento de su
propio desarrollo, de Ia tranquilidad familiar, de Ia relaci6n con sus
padres y demas parientes.
En estas condiciones, las tareas escolares generan al
interior de Ia familia del nino una dinamica particular en Ia que se
tienen

que

resolver temas

inveroslmiles de investigaci6n,

innecesarios e inoportunos que no desarrollan propiamente un
buen sentido investigativo, ni fortalecen el conocimiento del nino y
el joven, y que al ser complejas se le traslada Ia correspondiente
labor de responsabilidad a sus padres o a sus amigos.
La Nueva Escuela Mexicana, en congruencia con el Tratado
lnternacional del Derecho de los ninos, que senala en su articulo
Iniciativa de Reforma al Art 27 de Ia Ley de Education del Estado de Tabasco.
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3.1: "En todas las medidas concernientes a los ninos que tomen
las instituciones publicas o privadas de bienestar social, los
tribunales,

las

autoridades

administrativas

o

los

6rganos

legislativos, una consideraci6n primordial a que se atendera sera
el interes superior del nino y el joven"; coloca en el centro del
aprendizaje

a

las

ninas,

ninos,

adolescentes

y

j6venes

senalandolos como el interes superior dentro del Sistema
Educativo Nacional, porque ahara el Estado Mexicano reconoce
que el nino, para el plena y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de Ia familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensi6n; que Ia educaci6n debe
impartirse bajo el respeto de Ia dignidad humana, con un enfoque
de Derechos Humanos. Par ella, las ninas, ninos y adolescentes
son Ia raz6n de ser del sistema educativo y debe ser el centro de
todos nuestros esfuerzos.
A las autoridades educativas les corresponde establecer
una propuesta pedag6gica viable y congruente con los nuevas
postulados constitucionales y de los tratados de los derechos
humanos.

Ahora

tenemos

Ia

obligaci6n

de

impulsar

Ia

transformaci6n de las practicas escolares y pedag6gicas para que
todos y todas las ninas, ninos, adolescentes y j6venes que cursan
Ia

educaci6n

basica

y

media

superior

en

Tabasco,

independientemente de Ia cuna social en que nacen, se

Iniciativa de Refonna al Art 27 de Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco.
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desarrollen integralmente y aprendan realmente lo que es
relevante para su bienestar.
En relacion con lo que representan para el nino y el joven
las tareas escolares, lo que tiene verdadero valor pedagogico, es
Ia actividad que el alumna realiza en Ia misma clase bajo el
control del Maestro, porque Ia eficacia de las tareas escolares
puede ser nula o escasa al ser realizada con ayuda externa, o
pueden suponer una sobrecarga de trabajo para el estudiante ya
fatigado por Ia jornada escolar, y hasta podrian resultar una
perdida de tiempo para el profesorado en su labor de corregirlas
en una escuela publica donde se llega a tener hasta 45 alumnos
por salon de clases.
Porque ademas habra que reconocer que existe una grave
falla del sistema educativo, que consiste en que en los primeros
anos de estudios nose le ensena al alumna a investigar y, aun asf
se le exigen trabajos dificiles a los educandos. Dicho de otra
manera, son muy importantes las tareas que realiza el nino y el
joven en clases, pero Ia tarea como castigo resulta absurda, peor
aun si las investigaciones o tareas ordenadas son sin sentido.
La tarea segun lo describen los investigadores Alarcon
Ganem; Torres Aldama y Vela Corona, "debe definirse como una
actividad escolar para ayudar al alumna en su trabajo aut6nomo,
por lo que si no hizo Ia tarea no deberia aplicarse por esto ni una
lniciativa de Refonna al Art 27 de Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco.
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sanci6n ni una baja calificaci6n, si por el contrario cumpli6 con
ella, tampoco se deberia dar el reforzamiento del aumento de
puntas". Revisar, registrar, evaluar y retroalimentar Ia tarea
desgasta al docente de manera innecesaria para cumplir con
dicha actividad en salones de clases sumamente saturados de
ninos y j6venes de educaci6n basica y media superior.
Las tareas de ninguna manera pueden sustituir las clases
impartidas por el profesor en las aulas escolares, ni deben ser
impuestas como castigo o como medida disciplinaria, afectando
con ello el descanso normal de los estudiantes. Por lo que
diversos investigadores pedag6gicos coinciden en lo siguiente: La
tarea puede volverse un elemento mas al servicio de Ia exclusion
y de Ia desigualdad para muchos ninos y j6venes o, por el
contrario, una oportunidad formativa en Ia que los alumnos
construyan habitos de organizaci6n y trabajo, pero Ia tarea escolar
debe ser una reivindicaci6n del conocimiento y destrezas
desarrollados en el aula por el estudiante y no Ia frustraci6n de un
esfuerzo sin beneficios.
Considerando que el nino debe estar plenamente preparado
para una vida independiente en sociedad y ser educado en el
espfritu de los ideales proclamados en Ia Carta de las Naciones
Unidas y, en particular, en un espfritu de paz, dignidad, tolerancia,
libertad, igualdad y solidaridad. Teniendo presente que, como se

lniciativa de Refonna al Art 27 de Ia Ley de Education del Estado de Tabasco.
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indica en Ia Declaracion de los Derechos del Nino, "el nino, por su
falta de madurez fisica y mental, necesita proteccion y cuidado
especiales, incluso Ia debida proteccion legal, tanto antes como
despues del nacimiento". Por lo que de conformidad con
estipulado en el Articulo 29.1 del tratado internacional del derecho
de los ninos: "Los Estados Partes convienen en que Ia educaci6n
del

nino debera estar encaminada a:

a) Desarrollar Ia

personalidad, las aptitudes y Ia capacidad mental y flsica del nino
hasta el maximo de sus posibilidades"; siempre, atendiendo el
interes superior del nino.
Por lo tanto, Ia conclusion final es que: se pueden hacer
deberes pero de forma muy medida. La verdad es que todos los
ninos deberian hacer deberes pero Ia cantidad y el tipo deberian
variar segun su nivel de desarrollo y las circunstancias de su
hagar. Es decir, que los deberes -un nombre que quiza tampoco
es el mas apropiado- deberian verse con normalidad y con cierta
alegria, con Ia misma satisfaccion que un nino tiene jugando.
Somos Homo Sapiens que amamos aprender jugando, lo
importante es saber como lo planteamos, cuanto exigimos,
hacerlo interesante y que tengamos Ia enorme capacidad como Ia
Nueva Escuela Mexicana que plantea Ia Cuarta Transformacion,
que sea una opcion verdaderamente deseada.

lniciativa de Refonna al Art 27 de Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco.
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Por ende para mejorar Ia calidad de Ia educaci6n, basica en
Tabasco, propongo realizar cambios trascendentales a Ia Ley de
educaci6n

del

Estado de Tabasco,

que permitan

romper

estructuras y creencias de antafio.
Por todo lo expuesto, someto a Ia consideraci6n de esta
Honorable Soberania Ia presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
ARTICULO ONICO. lniciativa con proyecto de Decreta por Ia que
se reforma el articulo 27 de Ia Ley de Educaci6n del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 27.- La autoridad educativa estatal, implementara
estrategias que tiendan a lograr mas horas efectivas de
clases y simplificar los tramites y procedimientos que
representen cargas administrativas para los docentes. La
prestacion del servicio educativo debera buscar Ia eficiencia
y Ia eficacia.

En el

nivel basico y

medio superior no debera

considerarse Ia revision de tareas por maestros en aula, ni

Iniciativa de Reforma al Art. 27 de Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco.
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debera considerarse en las calificaciones, una puntuaci6n en
relacion a Ia entrega de tareas de los alumnos.
Las

autoridades educativas en

el

ambito de su

competencia, coordinaran el sistema de creditos, para
impulsar actividades extraescolares, que fortalezcan las
competencias de los alumnos en actividades relacionadas
con el deporte, las artes y Ia cultura, para Ia ocupacion de su
tiempo fuera de los horarios de clase, con instructores
publicos o privados.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente
de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al contenido del presente Decreta.

Atentamente

·•''

''.--~ j~,-~·i:.:c ,<,;;'EF:r~·:\~~R.i,Pt• Jaqueline Villaverde Acevedo.
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Parlamentaria de Morena.

lniciativa de Refonna al Art 27 de Ia Ley de Educacion del Estado de Tabasco.
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