Del enfoque humanista
Con el n de favorecer en el educando sus
habilidades socioemocionales, que le permitan:

Del calendario escolar

4 Fortalecer su capacidad de sentir, actuar y

desarrollarse como persona integrante de
una comunidad.

4

La autoridad educativa federal determinará
el calendario escolar aplicable a toda la
República, para cubrir los planes y
programas aplicables.

4

Deberá contener un mínimo de ciento
ochenta y cinco días y un máximo de
doscientos días efectivos de clase para los
educandos.

4 Resolver situaciones problemáticas de

manera autónoma y colectivamente.
4 Desarrollar actitudes y habilidades para

participar en los procesos productivos,
democráticos y comunitarios.

De la educación inclusiva
4 Se re ere al conjunto de acciones

orientadas a identi car, prevenir y reducir las
barreras que limitan el acceso,
permanencia, participación y aprendizaje de
todos los educandos, al eliminar prácticas
de discriminación, exclusión y segregación.
4 El Estado asegurará la educación inclusiva

en todos los tipos y niveles con el n de
favorecer el aprendizaje de todos los
estudiantes.
4 El Estado proporcionará a las personas con

discapacidad, la posibilidad de aprender y
desarrollar habilidades para favorecer su
inclusión laboral.
4 Las autoridades educativas, promoverán la

cultura de la paz y no violencia para generar
una convivencia democrática basada en el
respeto a la dignidad de las personas y de
los derechos humanos.

Con la revalorización
del magisterio se persigue
principalmente
4 Priorizar su labor para el logro de metas y

objetivos centrados en el aprendizaje.

Ley General
de educación

4 Fortalecer su desarrollo y superación

profesional mediante la formación,
capacitación y actualización.
4 Fortalecer su liderazgo.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Con la Ley General de Educación, promulgada el
30 de septiembre de 2019, se abroga la Ley
General de la Infraestructura Física Educativa, la
cual contempla entre otros, los siguientes
apartados:

Del derecho a la educación
4 Garantiza el derecho a la educación
4

4
4

4

4

reconocido en el Artículo 3° Constitucional.
Prioriza el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, en el ejercicio de su
derecho a la educación.
La educación inicial es un derecho de la niñez.
Considera obligatorio cursar la educación
preescolar, primaria, secundaria y media
superior.
Responsabiliza a padres o tutores que las
hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho
años asistan a la escuela a recibir educación
obligatoria.
Con ere al Estado la rectoría de la educación,
bajo los siguientes criterios:
4 Obligatoria.
4 Universal.
4 Inclusiva.

4 Pública.
4 Gratuita.
4 Laica.

De los fines de la educación

La orientación integral de
la educación comprende:

4 Contribuir al desarrollo integral y permanente

4 Formación para la vida de los
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La educación responderá a
los siguientes criterios:
4
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La función de la Nueva Escuela
Mexicana será, entre otras:
4 Lograr que los servicios educativos sean

prestados con equidad, excelencia y
mejora continua.
4 Reorientar al Sistema Educativo Nacional
hacia el desarrollo humano integral del
educando.
4 Fortalecer el tejido social para evitar la
corrupción.

de los educandos.
Promover el respeto irrestricto de la dignidad
humana.
Inculcar el enfoque de derechos humanos.
Fomentar el amor a la patria.
Formar en los educandos la cultura de la paz.
Propiciar actitudes solidarias.
Promover el aprecio por la pluralidad étnica,
cultural y lingüística de la nación.
Inculcar el respeto por la naturaleza.
Fomentar la honestidad, el civismo y los
valores necesarios para transformar la vida
pública del país.
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Democrática.
Nacional.
Humanista.
Promoverá el respeto.
Inculcará conceptos y principios de las
ciencias ambientales, desarrollo sostenible,
prevención y combate a los efectos del
cambio climático, entre otros.
Equitativa.
Inclusiva.
Intercultural.
Integral.
De excelencia.

educandos.
4 Contenidos de los planes y programas de

estudio.
4 Vinculación con la comunidad.
4 Adecuada formación de las maestras y

maestros en los procesos de enseñanza
aprendizaje.

Los contenidos de los Planes
y Programas de Estudios,
serán, entre otros:
4 El pensamiento lógico matemático y la
4
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alfabetización numérica.
La comprensión lectora.
Literacidad.
Conocimiento tecnológico.
Conocimiento cientí co.
El pensamiento losó co, histórico y
humanístico.
Lenguas extranjeras.
Habilidades socioemocionales.
Pensamiento crítico.
Estilos y ritmos de aprendizaje diversos.
Activación física, práctica del deporte y
la educación física.
Apreciación y creación artística.
Fomento de los valores.

