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Anexo 2. El marco jurídico de la Nueva Escuela Mexicana 
 
Ley General de Educación 
Título Segundo 
De la nueva escuela mexicana 
Capítulo I 
De la función de la nueva escuela mexicana 
 

Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, 
la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de 
la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, 
reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la 
corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en 
la comunidad. 

 
Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo 

humano integral para: 
I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al 

crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el 
aprendizaje colaborativo; 

II.  Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la 
tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación 
social; 

III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la 
honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el 
desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la 
generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del 
ingreso; 

IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones 
del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y 

V.  Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con 
base en el respeto de los derechos humanos. 

 
Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en: 
I. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, 

para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con 
una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la 
convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y 



 

52 
 

    
 

reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión 
social; 

II. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la 
justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros; 

III. La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el 
pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia 
histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los 
ámbitos social, cultural y político, y 

IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la 
sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la 
naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su 
responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación 
y promuevan estilos de vida sostenibles. 

 
Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme 

a lo dispuesto en este Capítulo, la Secretaría promoverá un Acuerdo Educativo 
Nacional que considerará las siguientes acciones: 

I. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que 
se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas 
y formas de convivencia en la comunidad y en la Nación; 

II. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de 
la educación, prioridad del Sistema Educativo Nacional y destinatarios finales 
de las acciones del Estado en la materia; 

III. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del 
proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con una 
amplia visión pedagógica; 

IV. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la 
orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos 
locales y regionales, y 

V. Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la 
construcción de los modelos educativos para reconocer la composición 
pluricultural de la Nación. 

 
La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los Estados y de la 

Ciudad México, realizarán las revisiones del Acuerdo al que se refiere este 
artículo, con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que 
se imparta la educación. 
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Los municipios que, en términos del artículo 116 de esta Ley, presten servicios 
educativos de cualquier tipo o modalidad, participarán en este proceso a través 
de las autoridades educativas de las entidades federativas. 

 
  
Capítulo IV 
De la orientación integral 
 
Artículo 17. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la 
formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y 
programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada 
formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
acorde con este criterio. 
 
Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano 
dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente: 

I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica; 
II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua 

que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas 
disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos; 

III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes 
lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de comunicación; 

IV. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y 
conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos 
experimentales y de comunicación; 

V. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico; 
VI.  Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y 
el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la 
productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en 
red y empatía; gestión y organización; 

VII. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, 
cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como 
tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos 
problemas de la realidad; 

VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, 
necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos; 
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IX. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación 
física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la 
cultura, la recreación y la convivencia en comunidad; 

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y 
habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas, y 

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los 
otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud 
y la participación democrática con base a una educación cívica. 

 
Artículo 19. En las normas e instrumentos de la planeación del Sistema Educativo 
Nacional se incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral, 
en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, con el fin de 
fortalecer los procesos educativos. 
 
Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus 
trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones 
educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, 
tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y 
plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su 
transformación positiva. 
 
Artículo 21. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la 
valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro 
de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. 
 
Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres 
y padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, 
así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los 
educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento. 
  
Programa Sectorial de Educación 
Nueva Escuela Mexicana. Concepción de la escuela que busca la equidad, la 
excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de 
la acción pública el máximo logro educativo de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, 
reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la 
corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en 
la comunidad. 
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(…) Un ejemplo que ilustra lo anterior será la transición hacia la Nueva Escuela 
Mexicana que, conforme a la Ley General de Educación, tendrá como objetivos: el 
desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional 
(SEN), incidir en la cultura educativa a partir de la corresponsabilidad e impulsar 
transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. 
Extraído de: 

● Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de septiembre de 2019. DECRETO 
por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General 
de la Infraestructura Física Educativa 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/201
9 

● DOF del 6 de julio de 2020 del DECRETO por el que se aprueba el Programa 
Sectorial de Educación 2020-2024 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596202&fecha=06/07/20
20  
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