QUE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL
DIPUTADO RODOLFO LARA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rodolfo Lara Lagunas, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con
fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el primer párrafo del artículo 47 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
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En julio de 1995 el diario La Jornada dio a conocer el primer informe sobre los resultados del Exani I cuya
elaboración estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval).
Este examen se ha aplicado a nivel nacional a todos los alumnos egresados de secundaria que aspiran
ingresar al Bachillerato.
En el mencionado informe se afirma: “El nivel de estudios de la madre y el padre también influyen en el
desarrollo educativo del joven. Los resultados del Ceneval reportan que si la madre es analfabeta, el alumno
tiene una calificación promedio de 35.16, pero si ésta ha adquirido alguna preparación, el nivel del
estudiante se eleva. Así, los alumnos cuya progenitora tiene la primaria completa presentan una calificación
de 39.23; los que tienen una madre con secundaria completa registran 40.59; en tanto que aquellos cuyas
progenitoras concluyeron bachillerato, licenciatura y postgrado tienen calificaciones de 43.30, 46.72 y 48.02.
En relación a la escolaridad del padre la situación es semejante: si éste es analfabeto el estudiante obtiene
una calificación de 34.41; si tiene la primaria, la secundaria y el bachillerato registra 38.79, 39.87 y 41.66,
respectivamente. Pero si ha obtenido una licenciatura o un postgrado, las calificaciones de sus hijos se elevan
a 46.21 y 48.65”.
A la misma conclusión llega la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En el informe
que dio a conocer en el mes de diciembre de 2001 se expresa: “los resultados revelan que los alumnos con
mejores promedios tienen padres cuyos trabajos son de mayor prestigio social en virtud de que cuentan con
un mejor nivel educativo”.
La escolaridad pues de los padres de familia constituye un factor de primer orden para comprender los
éxitos o fracasos académicos de nuestros alumnos. Y la pregunta es obvia ¿cómo anda la escolaridad en
nuestro país? La escolaridad del pueblo mexicano no es única, sino diversa, desigual. Cambia de acuerdo a
la región y a la clase social a la que se pertenece.
Por entidad federativa la tasa de escolaridad, conforme al censo de 2000 es como sigue: 1) Distrito Federal
9.74, 2) Nuevo León 9.03, 3) Coahuila 8.59, 4) Baja California Sur 8.51, 5) Sonora 8.31, 6) Estado de México
8.27, 7) Baja California 8.25, 8) Tamaulipas 8.24 , 9) Aguascalientes 8.04, 10) Querétaro 7.93, 11) Chihuahua
7.92, 12) Morelos 7.88, 13) Tlaxcala 7.83, 14) Colima 7.81, 15) Jalisco 7.74, 16) Sinaloa 7.73, 17) Durango
7.47, 18) Nayarit 7.41, 19) Campeche 7.39, 20) Tabasco 7.31, 21) San Luis Potosí 7.14, 22) Yucatán 6.99, 23)
Puebla 6.98, 24) Hidalgo 6.82, 25) Veracruz 6.67, 26) Zacatecas 6.67, 27) Guanajuato 6.58, 28) Michoacán
6.48, 29) Guerrero 6.47. 30) Quintana Roo 6.67, 31) Oaxaca 5.96, y 32) Chiapas 5.71.
Si promediamos la tasa de escolaridad de los estados del sureste (Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quinta Roo), obtendremos un porcentaje de 6.5 grados, mientras que la
franja del norte del país y que comprende a los estados que limitan con Estados Unidos (Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) su escolaridad promedio es

de 8.4 grados. A la franja norte le corresponde una mayor escolaridad, producto de un desarrollo económico
superior al sur.
Y lo que sucede a nivel de entidad federativa y de región se reproduce en todo el país de conformidad a la
clase social de la que formamos parte. A ello se debe que hay un gran rezago en materia escolar. Con base al
mismo censo el rezago sigue siendo alto en nuestro país.
En efecto, entre la población de más de 15 años el 9.6 es analfabeta; el 16.3 por ciento no terminó la primaria
y el 26.6 por ciento no concluyó la secundaria. En total, el 52.5 por ciento constituye el rezago educativo de
México. El porcentaje equivale a 32.5 millones de compatriotas.
El problema es que, pese a su natural evolución, el rezago se ha incrementado en términos absolutos, ya que
mientras éste era de 23 millones en 1970, para el 2000 se pasó a 32.5 millones.
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Pero, ¿de qué modo se hace presente la escolaridad de los padres en los aprendizajes de las nuevas
generaciones? En el habla, en el lenguaje, en el vocabulario. En el siguiente texto se ve con claridad la
diferencia de lenguaje, de vocabulario, entre un analfabeto y un escolarizado:
“El tabasqueño peleaba y mataba sin saber –Escribe Andrés Iduarte en su libro Un niño en la Revolución
Mexicana – que hacía algo malo. Era de una ingenuidad maravillosa, patente en un suceso del que oí hablar
a un brillante y gracioso amigo, Marcelino García Junco, maestro de química y de chispa y folklore
tabasqueños. Un día visitó la cárcel de Villahermosa y se encontró allí a Melchor, caporal de la finca de sus
primos.
— ¿Qué haces aquí, Melchor...?
— Na, niño...__ ¿Estás preso? Le preguntó al ver su gesto de vinagre.
— Sí, niño...Y por una naitita.
Y Melchor contó lo que él consideraba una naditita.
— Afigúrese, niño, que el jijuelagranpu...del juej Ulpiano dice que me va a condená a veinte año... Ujté
recuerda a mi compé Bernabé...Puej mi compé Bernabé cobró conmigo en la última raya y empezó a
borrá...Ujté sabe que es aficionado a las cucharás...Y que te borra, y borra que te borra más...Hajta que
empezó a ojuenderme, niño, a ojuenderme, a ojuenderme...
— Pero ¿qué ofensa, Melchor, qué ofensa? Le preguntó mi amigo, alarmado ya.
— Na, niño... ¿Qué cree ujté...? ¡Que él tiraba el machete mejor que yo...! Deje que me réia niño.
¡Afigúrese el jipato Bernabé tirando el machete mejor que yo...! Y yo niño, pensando en la juamilia,
prudenciando, prudenciando...Pero pa qué le voa hasé largo el cuento... Que nos salimoj de la tienda, y
aijtá que me lo repite,, y aijtá que llegamos debajo de un framboyán...y él que me ojuende otra vej y yo
pienso en la juamilia...y aijtá que pela por su machete, y aijtá que pelo por mi mojarrita..Ujté conoció mi
mojarrita, niño, ansina de chiquitita, que ni filo tenía. Y mi compé Bernabé se réia, se réia, se réia. Ya
sabe ujté que era como mi hermano. Yo era padrino de su dejunto Juelipe. Yo me réia también.
— Pero na, niño, no se ponga nervioso. Jugando, jugando, mi compé me tiró un golpecito. Jugando,
jugando, se lo paré. Me tiró otro golpecito, y se lo paré con la pura puntita. Y yo le hice ansina, niño,
ansinita; ¡fis...! Una naita , niño, una naitita; pero quén sabe cómo cará tenía colocá la cabeza, niño, que

se la ha caío...! Y afigúrese, niño ¡ Que por una naitita ansina el jijuela gran..del juej Ulpiano dice que me
va a condená a veinte año...”
El texto anterior no tiene desperdicio. En éste se observa con toda claridad que el analfabeta cuenta con un
código lingüístico muy pobre y con fallas graves en su pronunciación. La escolaridad, como el lenguaje, o
capital lingüístico está vinculado a las clases sociales. Este capital lingüístico es el que los padres
escolarizados y no escolarizados van trasmitiendo a sus hijos desde que nacen. Por ello, los niños desde que
entran a la escuela primaria llevan consigo un capital cultural diferente, mismo que está presente a todo lo
largo de la escolaridad, desde la primaria hasta la universidad.
En efecto, ¿cuántos ciudadanos podrían comprender el siguiente texto?: “...El subjetivismo axiológico se
mantiene inmutable en el mundo de habla inglesa, consecuencia del escepticismo metafísico y de la tradición
nominalista y empirista que actualmente se presenta en el positivismo lógico” (p. 21, Axiología en acción,
Víctor R. Huaquín M). La respuesta es obvia, una ínfima minoría, la que pudo llegar a la Universidad. Por
ello los hijos de los padres analfabetas y los hijos de los indígenas que no dominan el español están en
enorme desventaja desde que ingresan a la escuela primaria.
La diferencia del lenguaje, del vocabulario, que empieza desde la primera infancia, y que tiene sello de clase
la menciona Bruner en su obra Desarrollo cognitivo y educación: “El vocabulario del niño de clase media es
más rico, está mejor provisto que el de la clase pobre”. Lamentablemente como el mismo psicólogo
norteamericano observa: “La diferencia en el uso del lenguaje empieza a una edad muy temprana.”
El efecto es extraordinario. La posesión de un código lingüístico superior permite a los hijos de la clase
media alta y alta comprender mejor los textos escolares y las explicaciones de los profesores, lo que al final
de cuentas se traduce en un mejor aprendizaje y, por tanto, un mayor rendimiento académico, como ya
vimos en el primer informe del Ceneval. En suma “cuanto más activamente estimula el entorno el desarrollo
intelectual, tanto mayor es la diferenciación de los conceptos –Bruner– y de las palabras, indicadores de
aquellas”.
El dominio del lenguaje se pone también de manifiesto en las tareas escolares. ¿Qué puede decir un padre
campesino o jornalero al hijo que pregunta acerca de los diptongos o adverbios? ¿Qué de los binomios? Los
conocimientos en su expresión concreta se manifiestan, se reitera, a través del lenguaje, de un código.
Cuando se habla de células, átomos, protones, hipótesis, estructuras, sistemas, galaxias, dialéctica,
metafísica, epistemología, estratos, etcétera se entiende que se habla para un número reducido de personas;
para la élite que pudo llegar a la cima de la pirámide educativa. Esto constituye para el común de los
mortales un lenguaje casi esotérico; sólo para iniciados. Es evidente que el lenguaje elevado, fruto de la alta
escolaridad, solamente circula entre una minoría de familias.
Como se ve, la profunda desigualdad económico-social que prevalece en México no sólo ha permitido la
concentración de la riqueza en una minoría; no, el efecto de esta sociedad clasista va más lejos: también
distribuye de manera desigual los conocimientos, los conceptos, las palabras, el capital lingüístico.
Según los expertos el idioma español tiene alrededor de 80 mil vocablos; el común de los mortales, los que
apenas terminaron la primaria dominan únicamente alrededor de 8 mil, esto es, apenas el diez por ciento.
La conclusión es obvia: en una sociedad de clases tanto la riqueza como el capital lingüístico se distribuyen
desigualmente.
3
¿Cómo reducir la desigualdad en la distribución del vocabulario? ¿Cómo incrementar el capital lingüístico
de los alumnos marginados? ¿Nada se puede hacer? La clave está en la lectura. Esto nos lo confirma el
escritor Eduardo Robles: “El niño de cinco años al que le leen –Si leo no me aburro– tiene un vocabulario de
dos mil cien palabras, mientras que al que casi nunca le leen apenas domina cuatrocientas. Resulta

sorprendente, pero es real: cinco veces más vocabulario recibe el niño al que asiduamente le relatan cuentos.
Con este vocabulario el niño se siente más seguro, más osado, porque todo lo que le explican lo entiende y
todo lo que le preguntan lo sabe responder, con las palabras precisas. El otro, no necesariamente comprende
todo lo que le están diciendo ni tiene las palabras para defenderse: se siente inseguro, desconfiado, agredido
y confundido; su crecimiento será más lento. Ambos niños van a la misma escuela- incluso tienen el mismo
maestro,- agrego- pero no obtendrán el mismo resultado”.
Otro efecto multiplicador de la lectura es la capacidad de escribir correctamente los textos. Las autoridades
educativas pegan el grito en el cielo cuando se asoman a los escritos de los estudiantes. Ante tales deficiencias
lo primero que se les ocurre es dar cursos o realizar concursos de ortografía y, con ello, obtener un fracaso
más. “Estudios realizados en Alemania, país que si lee, entre los que más, dan cuenta de la importancia de
leer para aprender la ortografía de las palabras. No es con reglas gramaticales como se aprende; las reglas
ortográficas sirven para recurrir a ellas en los libros cuando tenemos alguna duda, y para eso existen los
diccionarios, los libros de sinónimos y antónimos, los manuales sobre la lengua española y los de las
conjugaciones. No , el buen uso del lenguaje se aprende leyendo, viendo las palabras y las
puntuaciones...Claro, el que lee, escribe y habla bien, está comprobado” (Eduardo Robles).
Lamentablemente la compra de libros está relacionada con la posición económica de la familia. El
economista Julio Boltvinik nos informa que el acceso a la cultura escrita es también un privilegio en México:
“Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2000, solamente 761 mil hogares
(3.3 por ciento) declararon haber realizado gastos en libros y enciclopedias durante el mes anterior a la
encuesta. México es un país que no lee. En las estadísticas –afirma el escritor Ricardo Garibay– que tomó la
UNAM, resultó medio libro para cada mexicano al año.” Esta información la confirmó el doctor Ernesto
Zedillo cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública: “Pese a la recomendación de la
UNESCO de impulsar la lectura de cuatro libros –Avance, 13/07/93– per cápita al año, en México este
indicador es de apenas medio libro, mientras la tasa de lectura en países altamente desarrollados está arriba
de los treinta libros.
Este panorama desolador se profundiza al saber con mayor precisión la cantidad real de lectores que existen
en nuestro México: “el público lector comprador habitual de libros no rebasa los 400 mil personas en un
país –nos informa Juan Guillermo López, director de la editorial Plaza &amp; Janés– de más de 90 millones
de habitantes”. Si medio millón de mexicanos, aproximadamente, compra libros, significa que apenas el uno
por ciento (el porcentaje lo consideramos en relación con la población adulta y no al total de habitantes) está
en contacto con la cultura escrita. Todavía más: mientras en Inglaterra por cada mil habitantes se consumen
700 ejemplares de periódicos, en México –Eulalio Ferrer Rodríguez, autor de más de 30 libros sobre
publicidad-sólo se consumen 10 ejemplares– ¡el uno por ciento! por cada mil habitantes”.
La Encuesta Nacional de Lectura de 2006 nos muestra que no hay avances sustanciales en la formación de
lectores: el promedio de lectura del mexicano es de 2.9 libros al año. En el 93 por ciento de municipios no
existen librerías. Sólo el 77 por ciento de ciudadanos que terminaron la educación superior posee una
biblioteca en su casa, pero el 68 por ciento de éstas tienen menos de cincuenta libros. Los universitarios leen
cinco libros al año.
Surge una pregunta ¿en cuántos años se forma un lector? Aún cuando no se han hecho múltiples
investigaciones al respecto, hay datos que nos permiten tener una idea del tiempo necesario para formar
lectores. En el mes de marzo del año 2000 el Ministerio de Cultura de España dio a conocer los resultados de
una investigación en torno a los lectores españoles. Esta nos informa que del total de ciudadanos que
habitualmente leen y compran libros, el 86 por ciento son egresados universitarios. A buen romance: el
tiempo utilizado para la formación de lectores es de 17 años. De ello resulta que la posesión del libro y el
hábito de lectura constituyen un privilegio. ¿Quiénes lo tienen? Generalmente, salvo excepciones, los que
terminaron estudios universitarios; los que están en la cima de la pirámide educativa. Una minoría que no
pasa del cinco por ciento en México.
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Si la mayoría de las familias mexicanas no están en condiciones de formar entre sus hijos el hábito de la
lectura –no se puede ser guía de ciegos estando ciegos– ¿por qué no lo hace la escuela? Si México ocupa el
lugar 107 de 108 países en lectura; si los alumnos mexicanos de 15 años –Informes PISA– que comprenden
lo que leen apenas constituyen el 6.9 por ciento, significa que la escuela básica en nuestro país ha fracasado
en su propósito de formar lectores. Cuando constatamos que alumnos de tercer grado de secundaria
tartamudean al leer en voz alta textos sencillos, comprobamos el fracaso de la escuela mexicana en esta
actividad.
¿Por qué ha fracasado la escuela? La responsabilidad directa de esta falla enorme recae en quienes han
formulado los programas de español, esto es de las autoridades educativas. Cualquiera que haya leído el
artículo tercero constitucional y la ley reglamentaria respectiva, sabe que la formulación de los planes y
programas corren a cuenta de la Secretaría de Educación Pública y no de los profesores. En este sentido los
maestros han sido víctimas más que verdugos.
La presión por cumplir con los programas y por la enseñanza formal del español obliga a los docentes a
relegar la lectura a un plano secundario o a utilizarla para enseñar reglas ortográficas o gramaticales. La
lectura como un medio, no como un fin. A ello se refiere el escritor y maestro Felipe Garrido: “Los maestros,
sin embargo, viven a tal punto –“El lector no nace, se hace, p.119– presionados por cumplir con el programa
escolar que muchas veces ven la práctica de la lectura, la lectura por el puro gusto de leer, como una manera
de perder el tiempo. Desesperadamente buscan cómo vincular los cuentos, las adivinanzas, los poemas con
las unidades del programa”.
En el mismo tenor se expresa Eduardo Robles: “En México no se lee porque se impone la lectura como si
fuera un ejercicio y una tarea; no se lee porque al alumno se le cuestiona; no se lee porque se le pide un
resumen de lo leído; no se lee porque no se le permite escoger títulos y, no se lee porque no se discute la obra
ni se analiza el contenido e interesa más como se llamaba el autor, dónde nació y cuáles son los personajes
principales de la obra. Habrá excepciones, pero prevalece, en la mayoría de los casos, la cuestionites aguda
en la metodología lectora que se ha implantado equivocadamente desde hace más de medio siglo.”
En la misma línea se apunta el poeta Juan Domingo Argüelles: “Los programas y campañas de lectura
deberían incidir en la lectura en la escuela, no obligando a los estudiantes a leer, sino promoviendo la lectura
de una forma libre, no sometida a la calificación, ni al interrogatorio judicial, porque esas cosas son
precisamente las que apartan a los adolescentes, sobre todo de la secundaria, de la lectura.” (21/02/10, La
Jornada)
La otra causa que obstaculiza la formación de lectores es el tipo de lecturas. Este cuestionamiento lo ha
dejado bien claro el escritor chileno, Luis Sepúlveda: “Mi educación fue muy buena –La Jornada , 6/09/99–
hasta que la interrumpió la escuela. Entre los genios del mal me topé con los planes de lectura lanzados por
imbéciles en casi todos los países del mundo. ¿Cómo obligar a leer a un niño de 12 años, El Lazarillo?
¿Cómo un joven de 15, El Quijote?”
Ya comentamos que la responsabilidad de elaborar los programas de estudio es de las autoridades, no de los
profesores. En México el ministro que escogió –aunque con muy buenas intenciones– la línea de llevar a las
aulas los textos consagrados fue José Vasconcelos. El secretario de Educación del presidente Álvaro
Obregón impulsó la publicación de los llamados Clásicos. Otro ministro, Jaime Torres Bodet, abandonó esta
estrategia didáctica. Para ello hizo la crítica respectiva: hay que producir libros para el pueblo; “pero no
creer que la Divina Comedia y las Enfades de Plotino –Años contra el tiempo, p.130– son el primer manjar
que debe ofrecer el Estado a una población con millones de analfabetas”.
Como se observa, el secretario de Educación de Manuel Ávila Camacho y de Adolfo López Mateos,
adelantándose a su época, propuso una alternativa en la difusión de textos que tomara en cuenta el contexto

cultural de sus habitantes. Esta estrategia todavía no se adopta, pese al reiterado llamado de aplicar en las
aulas el enfoque constructivista; de ahí el fracaso en la formación de lectores y de los programas Hacia un
País de Lectores y de las “Bibliotecas de Aula.
Seguramente que el fenómeno llamado Harry Potter, para quienes estamos interesados en fomentar la
lectura, nos probó que la estrategia planteada por Torres Bodet es la que mejor responde a la tarea de
formar lectores. Millones de libros, en una diversidad de idiomas, de Harry Potter han atrapado a niños y
adolescentes de todo el mundo. Esta serie de textos nos probó que cuando los contenidos están vinculados a
la edad, a los intereses de los lectores el placer de leer es todo un acontecimiento. Si empezamos a fomentar
la lectura con textos vinculados a las condiciones existenciales de nuestros alumnos es seguro que con el
tiempo se podrán leer las obras cumbres de la literatura nacional y universal. Todo a su tiempo. La cuestión
es adoptar toda una estrategia en donde se parta de los intereses de los lectores. De este modo las lecturas ya
no serán castigo y sesiones de aburrimiento. Se reitera, la venta de millones de libros en todo el mundo de
Harry Potter nos prueba que la formación de lectores en el mundo infantil es posible. ¡Se puede!
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Si miramos hacia atrás observamos que el dominio de la lectura y la escritura siempre ha sido un privilegio.
Sólo la casta sacerdotal tuvo acceso a los códigos en las culturas milenarias. Cuando se inventó la imprenta
la situación no varió; en manos de los sacerdotes se dejó la responsabilidad de leer la biblia, básicamente el
principal libro que se imprimió durante siglos. Todavía hasta a fines del siglo XIX las grandes masas
estuvieron marginadas de la cultura escrita. Fue la revolución industrial la que movió a la clase dirigente de
la sociedad a alfabetizar a los obreros, dado a que solamente con trabajadores letrados las máquinas podían
funcionar. No fue un acto justiciero, sino que respondió a necesidades pragmáticas de la nueva clase, la
burguesía. Tan es así que en el modo de producción agrícola y esclavista de los Estados Unidos se castigaba
duramente a los negros que aprendieran a leer y a quienes enseñaran.
En nuestros días la práctica lectora, como ya vimos, sigue siendo un privilegio que no pasa del 5 por ciento
de la población adulta. Esta situación es grave ya no sólo porque el capital lingüístico se concentra en una
minoría, sino porque –como señala Giovani Sartori en su libro Homo Videns– la imagen, a través de la
televisión, está arrinconando a la cultura escrita. Esto está provocando, como afirma el pensador italiano, la
pérdida de la capacidad de abstracción, que es la principal cualidad del ser humano. Por ello tenemos que
impulsar esta actividad dentro y fuera de la escuela. ¿Cómo hacerlo?
En una entrevista reciente –Contenido del mes de julio de 2010– el secretario de Educación, Alonso
Lujambio Irazábal subraya la importancia de la lectura y anuncia una cruzada: “Cuando a mí me
preguntan ¿Qué vas a hacer para mejorar la calidad de la educación? Muchas cosas, respondo, pero entre
otras, de manera central, conseguir que los mexicanos leamos ya que sin afán por el conocimiento que
expresa el hombre por leer, no podremos cambiar el sistema educativo.” “Próximamente vamos a lanzar
unos estándares de lectura para que los padres sepan cómo están sus hijos en lectura y qué pueden hacer
para mejorar esta práctica fundamental”. ¿Esta va a ser su cruzada por la lectura? ¿Dejar en manos de los
padres esta enorme tarea?
Al secretario de Educación se le olvida que tenemos seis millones de analfabetas. ¿Podrán hacer algo estos
padres por sus hijos? Hay, además, 10 millones que no han terminado la primaria y 17 millones que no hay
concluido la secundaria. Si consideramos que el hábito de lectura se conquista –salvo muy honrosas
excepciones– hasta cuando se termina la educación superior ¿qué pueden hacer los padres que no han
terminado la educación básica? La salida, a mi juicio, está en la escuela y no en los padres de familia,
aunque no está por demás en buscar una alianza con ellos para esta importante actividad. Pero ¿cómo
hacerlo en la escuela?
La respuesta, a mi modo de ver, está en separar la lectura de la asignatura de español; esto es, convertirla en
una materia o asignatura independiente para que de este modo los docentes ya no estén presionados por la

enseñanza formal del idioma con su cadena de artículos, adverbios, verbos, conjunciones, sustantivos,
adjetivos, etcétera. Que en esta asignatura se lea sin exámenes; por el gusto y el placer de leer; sin la presión
de las calificaciones y la competencia o concursos. Solamente así se puede garantizar la auténtica formación
de lectores.
Si verdaderamente la lectura es importante démosle pues esta categoría declarándola dentro del plan de
estudios una materia, como lo son las matemáticas, la historia, la formación cívica y ética, la geografía, la
química, el inglés o la biología. Los fracasos de nuestros estudiantes en lectura nos están exigiendo un
cambio de estrategia. La opción es clara: implantar la lectura como una asignatura independiente en los
planes de estudio de educación básica y normal.
Se puede argumentar que la creación de una asignatura requiere de un mayor presupuesto. Y como está el
país, imposible obtener más ingresos para educación. Pero no. Mi propuesta consiste en separarla del
español, por lo que de las horas consideradas en esta asignatura se tomarían las que le correspondan a
lectura. Actualmente en primaria a la asignatura de español en primero y segundo grados el plan de
estudios le da 9 horas; en tercero, cuarto, quinto y sexto grados se le otorgan 6 horas. Con mi propuesta, las
horas asignadas a lectura serían 5 horas para primero y segundo grados y 4 horas para tercero, cuarto,
quinto y sexto grados. La asignatura de español quedaría como sigue: primero y segundo grados, con 4
horas. Y 2 horas en tercero, cuarto, quinto y sexto grados. En secundaria actualmente se le concede a
español 5 horas. Siguiendo el mismo procedimiento de la primaria, se le darían a Lectura 3 horas a la
semana, mientras que a español se le otorgarían 2 horas. De este modo la lectura tendría verdaderamente la
prioridad que en los discursos se manifiesta, sin tocar el respectivo presupuesto.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación
Único: El primer párrafo del artículo 47 de la Ley General de Educación queda como sigue:
Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. “La Lectura
se establecerá como asignatura independiente en los planes de estudio de educación preescolar, primaria,
secundaria y educación normal”.
Transitorio
Único: el presente decreto entrará en vigor al inicio del ciclo escolar 2011-2012, siendo publicado en el
Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)

