
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL 

DIPUTADO JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 

numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete 

a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor 

de lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

El arte es vital para la cultura del ser humano, distinguiendo la cultura desde cada rincón del 

mundo, en cualquier etapa de la historia. Se puede apreciar desde las primeras civilizaciones hasta 

la actualidad, en cada época trascendental de la evolución social, se puede apreciar cambios a través 

del arte y su importancia para el desarrollo cognitivo del ser humano. 

“El término arte proviene del latín ars , cuyo significado se refiere a la disposición, habilidad y 

virtud para realizar alguna cosa. Los renacentistas añadieron a las cualidades que denota la 

palabra arte el término de invenzione , que se refiere a la originalidad, cualidad indispensable de 

las creaciones artísticas. Se entenderá entonces que la palabra arte tiene una connotación que 

implica más que un bien hacer y que la liga a cualidades de algo que, por ser original, trasciende 

lo superfluo”.1 

La importancia del arte para el desarrollo cognitivo de los infantes, es esencial para su proceso de 

crecimiento, es decir, al realizar actividades que estimulen la capacidad cerebral, se formaran 

circuitos neuronales, a través de experiencias sensoriales. “Como lo afirma Sharon Begley, que en 

edad temprana cuando se encuentran abiertas las llamadas ventanas de oportunidad, donde la 

aportación apropiada permite la integración de redes neuronales que serán definitivas para el 

desarrollo posterior”.2 

Rudolf Arnheim quien fue un psicólogo y filósofo; señala que los sentidos desempeñan un papel 

crucial en la vida cognitiva. “Por ejemplo la creación de imágenes en cualquier medio visual, 

auditivo o verbal, requiere de la invención y la imaginación. La intuición perceptiva es la principal 

forma que tiene la mente de explorar y comprender el mundo. Ve a la intuición perceptiva como 

una etapa previa, en donde se captan las características generales de los fenómenos de la realidad 

para ubicarlos y comprenderlos en su totalidad y derivar de ella posteriormente la formación de 

conceptos intelectuales”.3 

“Para Arnheim la intuición perceptiva y la formación de conceptos intelectuales, son los dos 

recursos de la cognición necesitados uno del otro; por lo que la educación debería de promover la 

constante interacción entre intuición e intelecto, no sólo a través de un equilibrio entre 

asignaturas que desarrollan procesos lógico-formales sino además de las intuitivo-perceptivas del 

conocimiento; como el arte que considera un medio insustituible para el cultivo de la intuición y 

la formación de la mente humana”.4 

De acuerdo con los Programas de Estudio 2011, Guía para el Maestro, para educación Básica 

Primaria, siendo el más actual aún con la reforma en educación, establece que el profesor debe dar 

una materia llamada “expresión artística”. 



El cual los propósitos del campo formativo de Expresión y apreciación artísticas, se pretende: 

• “Desarrollen la competencia artística y cultural a partir del acercamiento a los lenguajes, 

procesos y recursos de las artes. 

• Adquieran los conocimientos y las habilidades propios de los lenguajes artísticos; artes 

visuales, expresión corporal, etcétera. 

• Valoren la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico y cultural”.5 

El mismo plan de estudios, ya hace mención de las artes y la cultura, pero el problema radica que el 

mismo profesor que imparte materias como matemáticas, español, ciencias naturales, historia, 

geografía y demás, también deba de impartir esta clase; en la que, en muchos casos, el educador 

desconoce, por lo que solo realiza manualidades, pero que en realidad no es arte. 

Si bien el arte es una manifestación para el desarrollo y evolución del ser humano, esta debe ser 

impartida por personas conocedoras o especializadas en la materia, así como educación física o 

inglés, que son enseñadas por personas diversas al profesor, el arte no debería de ser la excepción, 

al considerar su importancia para el desarrollo de la intuición y la percepción. Está comprobado 

científicamente que la enseñanza en las bellas artes, desde la infancia promueve la cultura y su 

desarrollo con el crecimiento. 

Es por ello que la educación recibida en nuestro país y reconocida como un derecho humano, 

asimismo establecido en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

debe ser garantía de que las y los niños de nuestro país reciban una educación de calidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente 

proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de 

Educación, para “fomentar el arte en la educación básica por especialistas en la materia”. 

Único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar 

como sigue: 

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de 

los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I a XVI (...) 

XVII.- Promover y fomentar la enseñanza del arte o bellas artes, dentro de las aulas 

escolares, impartidas por conocedores o especialistas en la materia. 

Transitorio 

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

de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de octubre del 2018. 

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica) 

 

 


