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Una educación
inclusiva
La educación contribuye a mejorar el bienestar social,
enriquece la cultura e impulsa el avance de la ciencia, la
tecnología y la innovación en las sociedades.
De ella depende, en gran medida, el nivel de desarrollo
de los países. En México el derecho a la educación está
garantizado en nuestra Carta Magna.
Sin embargo, más de 4 millones de niñas, niños y
adolescentes no asisten a la escuela y 600 mil están en
riesgo de abandonar sus estudios debido a la falta de
recursos, la lejanía y la violencia.
Para garantizar el acceso a la educación, el Senado
aprobó reformar la Constitución y estableció su
obligatoriedad desde el nivel inicial hasta el superior.
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@senadomexicano

https://twitter.com/senadomexicano/status/1126606883131936774
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Calidad y excelencia
educativa
La educación proporciona conocimientos y habilidades
que favorecen el desarrollo de las personas en su vida
adulta y les permite conocer y ejercer sus otros derechos.
Actualmente, más de 36.5 millones de estudiantes
cursan sus estudios en los distintos niveles del sistema
educativo nacional.
Las leyes secundarias de la reforma educativa,
aprobadas por el Senado buscan garantizar la equidad,
la excelencia y la mejora continua del proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como el desarrollo del
pensamiento crítico de los educandos.
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@senadomexicano

https://twitter.com/senadomexicano/status/1127023014275579904?lang=el
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Educación para la vida
En México, los niños, niñas y adolescentes indígenas
tienen más dificultades para acceder a la educación. 1 de
cada 10 adolescentes que sólo habla una lengua indígena
y no español asiste a la escuela, en comparación con 7
de cada 10 del resto de la población.
Para promover una educación incluyente que retome la
identidad y el sentido de pertenencia de los alumnos y
sus comunidades, el Senado aprobó reformas a la Ley
General de Educación cuyos mandatos son:

>
>
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1175158041857200128?s=20

Impartir una educación plurilingüe e intercultural.
Incorporar a los planes y programas de estudio
elementos que fortalezcan los lazos entre la escuela
y la comunidad, así como el respeto al patrimonio
histórico.

@senadomexicano
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1127226857655394304

https://twitter.com/senadomexicano/status/1155939049154207744
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Educación humanista
Con la reforma constitucional al artículo 3º y las leyes
secundarias aprobadas por el Senado, se contribuye a
elevar los estándares educativos y, con ello, beneficiar a
las niñas, niños y jóvenes de nuestro país.
Busca consolidar un modelo pedagógico acorde con
las aspiraciones de todas y todos basado en el respeto
irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque
de derechos humanos y de igualdad.
Se trata de una educación que retoma la identidad y el
sentido de pertenencia de los alumnos y sus comunidades
y que promueve la responsabilidad ciudadana.
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@senadomexicano

https://twitter.com/senadomexicano/status/1127589245059829762
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Maestras y maestros
mejor preparados
Los docentes juegan un papel esencial en el sistema
educativo de nuestro país. En México, tan sólo en
educación básica, 1 millón 197 mil 778 personas se
desempeñan en el magisterio. De cada 100 de ellas, 57
son mujeres y 43 hombres.
Para garantizar sus derechos laborales y su formación
con plenas oportunidades de crecimiento en condiciones
justas, el Senado aprobó la Ley General del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que
establece disposiciones para la admisión, promoción
y reconocimiento del personal que ejerza la función
docente, directiva o de supervisión.
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1177038029632020480

@senadomexicano
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Educación en mejora
continua
A fin de garantizar la excelencia y la equidad de los
servicios educativos públicos, con la Ley Reglamentaria
para la Mejora de la Educación, aprobada en el Senado,
se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de
la Educación, y se establece la evaluación docente como
una responsabilidad compartida entre los maestros, los
padres de familia y el Estado Mexicano.
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1177091789611786241

@senadomexicano
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https://twitter.com/senadomexicano/status/1177105925641056256
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Una educación inclusiva

Síguenos en nuestras redes

Comisiones participantes
Comisión de Puntos Constitucionales
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/puntos_constitucionales
Comisión de Educación
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/educacion
Comisión de Estudios Legislativos
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/estudios_legislativos
Comisión de Estudios Legislativos Segunda
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/estudios_legislativos2

Twitter
@senadomexicano

Facebook
@SenadoMexico
YouTube
senadomexico
Instagram
senadomexico
Spotify
Senado de México
Telegram
Senado Mexicano

18

19

20

