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Mtro. J. Merced Gomez Ortega
Encargado de Despacho de la Secretarla General del
Honorable Congreso del Estado
PRESENTE

La suscrita, Diputada Irma Yolanda Vega Aguilar, integrante de la 

bancada del Partido Nueva Alianza en la presente legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los articulos 47, fraccion 1 y 49, fraccion I 

de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi 

como en el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, expongo a consideracion de esta 

honorable soberama, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO 

DE NAYARIT, con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los ultimos anos en Mexico, el comportamiento de los jovenes ha 

sido complejo, por decir lo menos. Tal como lo sostiene el sociologo mexicano 

Rafael Caballero1, “estamos siendo testigos una generacion ambigua que, 

por un lado, participa mas en asuntos publicos a traves de colectivos y 

asociaciones civiles para defender causes que con side ran justas o con las 

que sienten un compromiso, tambien de los jovenes que se involucran en 

politica como candidatos partidistas, como operadores politicos o electorales, 

las ultimas elecciones en Mexico ban registrado una tendencia a la alza en la 

participacion de los jovenes, pero tambien estamos siendo testigos de una 

generacion de jovenes que cree menos en la colectividad y en el bien comun, 

que ya no da importancia a los valores y para los que la etica, la honestidad 

y el respeto, son algo mas bien accesorio, no lo principal, tal vez por ello, 

observamos tambien fenomenos sociales como el incremento de la 

delincuencia, la polarizacion y el fanatismo politico, el aumento en las cifras 

de families disueltas y menores con problemas de depresion y ansiedad'2.

Una respuesta a este fenomeno podemos encontrarla, entre otras causas, en 

la importancia que el Estado mexicano ha restado a la imparticion de la

1 Licenciado en Sociologi'a por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico y Maestro en Derechos 
Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Mexico, labora 
actualmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion.
2 La presente afirmacion fue pronunciada por el autor referenciado durante el V Encuentro Nacional de 
educacion civica y etica, en 2019.
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asignatura de Formacion Cfvica y Etica en los alumnos de nivel preescolar, 

basico y medio superior. Si bien es cierto que, actualmente se imparte dicha 

materia en Nayarit en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, esta 

asignatura se ha dejado de lado.

Las sociedades democraticas y las de mayor desarrollo economico en el 

mundo ban manifestado un profundo interes por preparar a sus ciudadanos, 

desde la nihez y adolescencia, para que asuman durante su adultez el rol de 

ciudadanos mas participativos en asuntos socio-politicos. En este proposito, 

la educacion clvica ha jugado un papel central. Una funcion principal de la 

curricula de educacion clvica en la era moderna ha sido la promocion de la 

cohesion nacional por encima de las diversidades existentes.

Raises como Estados Unidos, China, Suecia, Dinamarca y Colombia, por citar 

algunos de los mas avanzados en la materia, emplean la educacion clvica 

para fortalecer la idea de nacion y garantizar una idea de pertenencia y lealtad 

hacla la misma por parte del alumno.

La idea de una asignatura de clvica en la actualidad, que tenga caracterlsticas 

integrales para mayor comprension por parte de los alumnos, tal como lo 

apunta Nikolakaki3, se deriva de la necesidad de fomentar en los futures

3 La doctora Marfa Nikolakaki es profesora asociada de pedagogfa y educacion en la Universidad del 
Peloponeso, en Grecia, donde es la responsable de los estudios relacionados con el civismo y la 
responsabilidad social del ciudadano.
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ciudadanos una mayor conciencia sobre la democracia y que puedan 

entender que esta no es un fin, sino una forma de vida por la cual se debe 

luchar de manera permanente. El paradigma pedagogico de la educacion 

civica actual tiene el reto de profundizar el compromiso de los nines y 

adolescentes con la justicia social, la equidad y la autonomia individual y 

social, al mismo tiempo que se amplian las capacidades del menor para 

asumir dentro de unos anos su responsabilidad publica y participar 

activamente en el proceso de gobernar.

LOS RETOS DE LA FORMACION CIVICA Y ETICA EN MEXICO

En 2011, la Secretaria de Educacion Publica convoco a 7 especialistas en 

pedagogia y en educacion civica para que elaboraran juntos el trabajo “La 

formacion civica y etica en la educacion basica: retos y posibilidades en 

el contexto de una sociedad globalizada". En dicho trabajo, los autores 

exponen sus opiniones sobre seis temas, incluyendo las bases filosofico- 

politicas de la formacion civica y etica y los enfoques psicopedagogicos de la 

misma, los problemas socioculturales que afectan la vida democratica, los 

enfoques curriculares y las practicas pedagogicas que contribuyen a la 

formacion civica, y los estandares y estrategias para evaluar el impacto de la 

educacion civica en los educandos. El trabajo en mencion, a juicio de la 

promotora de la presente iniciativa, sintetiza las perspectivas sustanciales
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que debe contener la formacion civica en el nivel basico y nivel medio superior 

en Mexico y, por supuesto, en Nayarit.

No cabe duda que uno de los aspectos mas significativos del texto citado 

lineas atras sobre la formacion civica y etica (FCyE), es el enfoque y enfasis 

central en los derechos humanos como la base fundamental. Tal enfoque 

promueve un reconocimiento curricular expllcito de la diversidad de las etnias 

en Mexico con atencion a la pluralidad de estilos de vida existentes en el pals. 

Una formacion civica basada en los derechos de todo ser humane facilita el 

desarrollo de competencias democraticas cognitivas, emocionales, 

comunicativas e integrales que permitan a los y las estudiantes descubrirse 

a si mismos como portadores de la condicion de seres humanos dignos, 

ademas de futures ciudadanos con disposicion a actuar de manera 

constructiva para una sociedad democratica.

Practicamente todos los estudiosos del tema coinciden en que cualquier 

programa de formacion civica debe incluir oportunidades para la reflexion 

crltica en las cuales los estudiantes puedan contrastar lo que debe ser con la 

realidad actual. Si no se articula el estudio de conceptos clvicos con un 

analisis de los valores, emociones y comportamientos de uno mismo, en sus 

contextos sociales, es poco probable que se pueda construir un compromiso, 

y menos aun la habilidad de tomar decisiones personales y colectivas por el 

bien comun. Es mas probable que el resultado sea la recepcion pasiva de 

conceptos y valores tradicionales del rol de un ciudadano.
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Con la asignatura de Formacion Clvica y Etica se pretende "Fortalecer en la 

ninez una cultura polltica democratica, entendida como la participacion activa 

en asuntos de interes colectivo para la construccion de formas de vida 

incluyentes, equitativas, interculturales y solidarias, que enriquezcan su 

sentido de pertenencia a su comunidad, su pals y la humanidad. La formacion 

clvica, entonces, es vista por los autores de “La formacion civica y etica en 

la educacion basica: retos y posibilidades en el contexto de una 

sociedad globalizada” desde una perspectiva de cambios profundos en la 

manera en que las instituciones educacionales se organizan, en la 

comprension de la relacion entre las y los estudiantes y sus maestros, asi 

como en los temas relacionados con la ciudadania democratica, los cuales 

deberan enfatizarse. Ademas, estos cambios profundos deberan comenzar, 

forzosamente, con la preparacion de las y los maestros. Al respecto se 

detallan las bases de conocimiento necesarios para que los educadores 

mexicanos puedan alcanzar las metas de la FCyE planteada por los 

especialistas:
Se le exige al docente: un alto nivel de informacidn y conocimientos 

sobre el pals en general y el sistema politico en particular, as! como la 

conclencia de sus propios derechos; que posea las competenclas 

necesarias para particlpar en asuntos publlcos, para dialogar y 

deliberar, tomar decislones, organlzarse y resolver de manera no 

violenta los confllctos; que asuma un compromiso con su sociedad y se 

reconozca como sujeto politico que valora el poder ciudadano y el 

ejerciclo democratico del poder publico; que emplee la informacidn para 

emitlr un juicio politico, asumlr una posicidn y actuar; que humanice la
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practica educativa creando condiciones para que el alumnado viva sus 

derechos, aprenda a ser solidario viviendo la solidaridad, y juste 

viviendo la justicia; que propicie experiencias vivenciales y practicas 

basadas en la organizacion y la participacion; que promueva la 

aplicacion de lo aprendido en la solucion de problemas, el 

mejoramiento de las condiciones del entorno, la denuncia de injusticias, 

la accion organizada y la transformacion de las condiciones violatorias 

o adversas a la dignidad humana.

LA AUSENCIA DE CIUDADANOS CON VALORES CIVICOS, EL COSTO 

DE IGNORAR LA FORMACION CIVICA Y ETICA

Existe un evidente proceso de descomposicion social en Nayarit. Ciudadanos 

que lo son porque pueden participar de nuestra democracia a traves del 

sufragio o porque la edad asi lo marque, mas no porque se advierta en ellos 

el deseo de participar de la vida en sociedad o en los asuntos publicos. 

Indicadores como el incremento de los cnmenes del fuero comun, el 

engrosamiento de las filas de los carteles del crimen organizado 

principalmente por adolescentes y jovenes, la violencia intrafamiliar entre 

muchos otros, son senales inequivocas de la perdida progresiva de valores 

durante la ninez y juventud.
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muchos jovenes en la polltica que, pese a su condicion de juventud, no han 

significado un cambio generacional y de practicas pollticas honestas e 

innovadoras, sino que parecen motivados a replicar los viejos modelos de 

polltica tradicional que tanto nos ha costado como pais.

Otra cifra que debe alarmarnos es el del aumento en los diferentes tipos de 

violencia en que los jovenes se ven involucrados. Segun ha estimado la 

Fiscalia General del Estado, el porcentaje de jovenes que ejercen violencia 

ha aumentado exponencialmente durante los ultimos ahos, siendo la 

violencia hacia la mujer una de sus mayores expresiones.

EDUCACION CIVICA PARA NINOS Y JOVENES EN NAYARIT

Si bien es cierto que, actualmente en la primaria se brinda educacion sobre 

civismo a partir del segundo aho con la asignatura de “Formacion Civica y 

Etica” o “Civismo", conviene hacer la acotacion de que esto resulta 

insuficiente para el contexto social en que actualmente se desarrollan 

nuestros jovenes. Cada vez los nihos y jovenes tienen mayores 

conocimientos tecnicos, pero menos formacion en materia de valores, lo cual
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factura, por lo que la que escribe, considera que ningun esfuerzo sobra a la 

hora de rescatar valores como la etica y el respeto a los demas.

XXXII

Es en ese sentido que propongo que las instituciones de educacion del estado 

refuercen a medida de sus posibilidades, la educacion civica en su programa 

curricular.

Hace algunas semanas, en esta soberanla fue aprobada una reforma enviada 

por el titular del Poder Ejecutivo estatal para modificar la Ley de Educacion 

para el Estado de Nayarit en el sentido de promover los derechos humanos 

en el nivel basico. Considero que la reforma que propongo, puede ser 

complementaria a la impulsada por el gobernador, pues como ha quedado 

debidamente explicado en esta exposicion de motives, si deseamos construir 

una sociedad compuesta por individuos con valores, debemos comenzar por 

inculcar dichos valores a nuestros nihos en el nucleo familiar, pero tambien 

en los centres escolares.

La reforma que se propone en esta iniciativa, ademas, podria ser oportuna si 

se empata con la propuesta que desde el gobierno federal se esta impulsando 

para modificar la materia de Formacion Civica y Etica durante el siguiente 

ciclo escolar por iniciar en el mes de agosto.
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Texto Vigente Propuesta
Articulo 9.- 

I a IV.- (...)

V.- Promover y difundir la cultura, los 

derechos humanos, el deporte, las 

actividades dvicas, artlsticas, 

recreativas y sociales;

Articulo 9.- 

I a IV.- (...)

V.- Promover y difundir la cultura, los 

derechos humanos, el civismo, el 

deporte, las actividades civicas, 

artisticas, recreativas y sociales;

V a XLL- (...)
XLII.- Proponer contenidos en 

materia de formacion civica y etica 

que deban incluirse en los planes y 

programas de estudio de las 

materias afines que se impartan en 

educacion inicial, preescolar, basica, 

media superior y normal para la 

formacion de maestros de educacion 

basica y media superior, en los que 

se incluyan los conceptos y 

principios fundamentales de 

perspectiva

reconocimiento a los derechos de

V a XLL- (...)
XLII.- - Las demas que fijen las leyes 

o normas aplicables en la materia.

de genero,
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otros individuos, honestidad e 

inclusion.

XLIII.- - Las demas que fijen las 

leyes o normas aplicables en la 

materia.

Tenemos, como legisladores, el deber de poner nuestro granito de arena para 

que en Nayarit se retome una educacion que tome en cuenta no solo los 

conocimientos clasicos de los alumnos, sino una formacion que los prepare 

para ser mejores ciudadanos, mas honestos, respetuosos y participativos, es 

por estas consideraciones que presento ante esta soberania el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACION 

DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE FORTALECER LA 

EDUCACION CIVICA EN LA EDUCACION BASICA Y LA MEDIA
SUPERIOR.
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PRIMERO. - Se adiciona la fraccion V del articulo 9, para quedar como sigue:

V.- Promover y difundir la cultura, los derechos humanos, el civismo 

el deporte, las actividades clvicas, artlsticas, recreativas y sociales;

SEGUNDO. - Se agrega una fraccion XLIII al articulo 9 y se recorre el 

contenido de la fraccion XLII, para quedar como sigue:

XLII.- Proponer contenidos en materia de formacion civica y etica que 

deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias 

afines que se impartan en educacion inicial, preescolar, basica, media 

superior y normal para la formacion de maestros de educacion basica 

y media superior, en los que se incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de perspectiva de genero, reconocimiento a los 

derechos de otros individuos, honestidad e inclusion.

XLIII.- - Las demas que fijen las leyes o normas aplicables en la 

materia.
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TRANSITORIOS

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit.

Tepic, Nayarit; a 04 de mayo del 2021

Diputada Irma Yolanda Vega Aguilar

XXXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit
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