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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación; y de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
11 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación, con opinión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incorporar los grupos de terapia psicoanalítica a los programas de estudio como forma de impulsar el aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 121-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-P y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 3º, fracción VIII, por lo que 

correspondiente a la Ley General de Educación y en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, para la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23. … 

 

… 

 

… 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de 

la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 20; el párrafo cuarto 

del artículo 23; el párrafo primero del artículo 29; la fracción 

VIII del artículo 30; la fracción IV del artículo 43; el párrafo 

segundo del artículo 59; y la fracción III del artículo 72, todos 

ellos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

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, psicológicos, biológicos, 

comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a 

efecto de interpretarla y participar en su transformación 

positiva. 

Artículo 23. ... 

... 

... 
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En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se 

refiere este artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su 

opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán consideradas las 

propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de la 

prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques 

humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, 

entre otros, para la recuperación de los saberes locales. 

 

 

Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán: 

 

I. a VI. … 

 

Los programas de estudio deberán contener los propósitos 

específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro 

de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para 

evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones 

didácticas y actividades con base a enfoques y métodos que 

correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías 

que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se 

contemple una enseñanza que permita utilizar la recreación y el 

movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y 

obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la 

activación física, la práctica del deporte y la educación física de 

manera diaria. 

 

 

… 

 

En la elaboración de los planes y programas de estudio a los 

que se refiere este artículo, se podrán fomentar acciones para 

que emitan su opinión las maestras y los maestros, así como las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán 

consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el 

contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a 

los enfoques humanista, psicológico, social, crítico, 

comunitario e integral de la educación, entre otros, para la 

recuperación de los saberes locales. 

Artículo 29. 

I. a VI. ... 

Los programas de estudio deberán contener los propósitos 

específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades 

dentro de un plan de estudios, así como los criterios y 

procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. 

Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a 

enfoques y métodos que correspondan a las áreas de 

conocimiento, así como metodologías que fomenten el 

aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una 

enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento 

corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un 

mejor aprovechamiento académico, además de los grupos 

de terapia psicoanalítica , la activación física, la práctica del 

deporte y la educación física de manera diaria. 

 

... 
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Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio 

de la educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y 

nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación 

para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y 

sangre; 

 

IX. a XXV. … 

 

Artículo 43. … 

 

Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades 

educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a 

cabo lo siguiente: 

 

I. a III. … 

 

IV. Promover las condiciones pedagógicas, administrativas, de 

recursos didácticos, seguridad e infraestructura para la atención 

educativa en escuelas multigrado a fin de garantizar el ejercicio del 

derecho a la educación. 

 

 

 

 

Artículo 30. ... 

 

 

 

 

I. a VII. ... 

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación 

para la salud física y mental, la importancia de la donación de 

órganos, tejidos y sangre; 

IX a XXV. ... 

Artículo 43. ... 

 

... 

 

 

 

I a III. ... 

 

IV. Promover las condiciones 

pedagógicas, psicológicas, administrativas, de recursos 

didácticos, seguridad e infraestructura para la atención 

educativa en escuelas multigrado a fin de garantizar el ejercicio 

del derecho a la educación. 
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Artículo 59. … 

 

De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera 

autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a 

situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y 

habilidades para su participación en los procesos productivos, 

democráticos y comunitarios. 

 

 

 

… 

 

Artículo 72. … 

 

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a: 

 

I. a II. … 

 

III. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno 

desarrollo de su personalidad; 

 

IV a X. … 

 

… 

Artículo 59. ... 

De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de 

manera autónoma y colectivamente, implementará grupos de 

terapia psicoanalítica donde se aprenda a aplicar los 

conocimientos asimilados para situaciones concretas de su 

realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su 

participación en los procesos sociales, productivos, 

democráticos y comunitarios. 

... 

Artículo 72. ... 

... 

I. y II. ... 

III. Recibir una orientación integral incluida la psicológica , 

como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad; 

IV a X. ... 

... 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

 

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones X y XII del 

artículo 57 y la fracción V del artículo 58, de la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 57. … 

 

… 

 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución 

de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

 

I. a IX.  … 

 

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de 

mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de 

conflictos; 

 

 

XI. … 

 

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de 

acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

 

XIII. a XXII. … 

 

… 

 

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las 

disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines: 

 

Artículo 57. ... 

 

... 

 

... 

 

 

 

 

I. a IX. ... 

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación 

de mecanismos para la discusión, incluidos los grupos de 

terapia grupal para el debate y resolución pacífica de 

conflictos; 

XI. ... 

XII. Se elaboren protocolos psicológicos de actuación sobre 

situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

 

XII. ... 

 

... 

 

Artículo 58. ... 
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I. a IV. … 

 

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de 

maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación 

de riesgo; 

 

VI. a X. … 

 

I. a IV. ... 

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de 

maltrato y la atención psicológica especial de quienes se 

encuentren en situación de riesgo; 

VI. a X. ... 

 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las autoridades educativas dispondrán de 120 días a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar 

las adecuaciones a los planes de estudio del año lectivo 

siguiente. 

 

GCR 

 


