
 

 

ANÁLISIS DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN QUE 

INSTITUYE LA FIGURA DE CONSEJO DE ALUMNOS EN LOS NIVELES 

EDUCATIVOS: SECUNDARIA, MEDIA Y SUPERIOR DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente estudio analiza las diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para 

instituir la figura de Consejo de Alumnos como órgano representativo y de toma de decisiones 

para los jóvenes estudiantes de los niveles educativos: secundaria, media y superior del 

Sistema Educativo Nacional. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La última encuesta  Nacional de Valores en Juventud 2012, realizada por el IMJUVE, 

reporta que el 60.7% por ciento de los jóvenes entrevistados consideran a la política de 

poco o nula importancia en su vida, mientras el 89.6% afirma estar poco o nada interesados 

en política. De manera paralela, de acuerdo al Colegio de México 32% de los jóvenes 

mexicanos descarta contar con alguna ideología, menos del 1% se interesa por las secciones 

políticas de los diarios y entre 90 y 97% de los jóvenes jamás han sido parte de organizaciones 

culturales, estudiantiles, deportivas, artísticas, religiosas o vecinales, ni tampoco de partidos 

políticos o sindicatos (Aguilar, 2012). Estos datos reflejan una preocupante realidad: los 

jóvenes mexicanos presentan una fuerte tendencia hacia la apatía y desinterés político, lo que 

representa un grave diagnóstico de nuestra cultura política si contemplamos que la mitad de 

la población mexicana tiene 26 años o menos(INEGI, 2010).



Las variables que nos permiten explicar este fenómeno son diversas. Los jóvenes 

que se interesan poco o nada por la política, afirman -37% de ellos- que es a causa de que 

los políticos son deshonestos (IMJUVE, 2012), lo que refleja inconformidad hacia los 

partidos y la clase política gobernante. A esto se suma que 45.2% de jóvenes que no 

simpatizan con ningún partido. Sin embargo, el desinterés de la juventud por participar 

políticamente se explica, principalmente, como un tema de decisión personal: 13.6% afirma 

que no tiene tiempo, 22.7% alude su aislamiento político a su falta de comprensión en la 

materia y 22.8% confiesa que simplemente no le interesa. 

 
A partir de una iniciativa de ley se puede hacer mejoras dentro del sistema político o 

del sistema de partidos, pero no se puede hacer que haya políticos más honestos o partidos 

más cercanos a la ciudadanía. Incluso instrumentos como la reelección legislativa, la 

iniciativa popular o la revocación de mandato, exigen, en última instancia, la existencia de 

una ciudadanía activa y participativa, capaz de generar a partir de sus demandas y rendición 

de  cuentas,  incentivos  que  modifiquen  la  conducta  de  las  instituciones  y  los  actores 

políticos. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Generar espacios democráticos y participativos de incidencia por parte de 

 

los jóvenes en el ámbito escolar, que garantice el sentido democrático de la educación, 

definido  en el artículo  3°  constitucional  y afiance en  la juventud  una  cultura política 

democrática 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Se relacionan al desarrollo de las siguientes habilidades: 

 

 Que  el  alumno  reconozca  la  importancia  los  acuerdos como  reguladores  de  la 

convivencia social; así como la apreciación de las ventajas y responsabilidades de 

participar en la definición de las normas. 



 Que el alumno sea capaz de proponer y generar cambios para bienestar de toda la 

comunidad educativa, manejar y resolver conflictos de manera no violenta y a 

través de los canales legales y legítimos. 

 Que el alumno desarrolle capacidades de argumentación, diálogo, escucha activa, 

construcción de consensos y toma de decisiones, en especial la capacidad de llevar a 

cabo propuestas, tanto a nivel oral como a través de medios impresos. 

 Que el alumno adquiera habilidades para analizar la realidad, reflexionar sobre sus 

problemas escolares, precisar lo que se quiere conseguir y resolver problemas 

complejos. 

 Que el alumno tome conciencia del compromiso comunitario y la responsabilidad 

cívica, es decir, que desarrolle un sentido de cooperación y solidaridad, así como 

disposiciones subjetivas y éticas como la autorregulación, la honestidad, la franqueza, 

el respeto, la confianza en los compañeros, la solidaridad y la primacía del bien 

común sobre el bien individual. 

 

 

PLANTEAMIENTO 

 
Por  ello,  un  proyecto  de  ley que  fomente  la  cultura  política  democrática  y  la 

participación   ciudadana   de   los   jóvenes,   debe   centrarse   en   reforzar   las   prácticas 

democráticas y ciudadanas desde los primeros procesos de socialización política del 

individuo. La democracia no se sostiene solamente con el voto o con una mayor 

representatividad en los órganos de gobierno, sino que los procedimientos e instituciones 

democráticas adquieren fuerza cuando los sustenta una base social que actúa, piensa y se 

relaciona de manera democrática tanto en lo privado como en lo público, y observa un



conjunto de disposiciones éticas que la conmina a defender la democracia como el sistema 

en el cual quiere vivir (Conde, 2004:10). 

 
La importancia de la escuela en el proceso de formación de ciudadana, se encuentra 

en  que es la primera esfera de  socialización  política, a  partir de la cual  las personas 

adquieren orientaciones y patrones políticos de comportamiento. (Meyenberg, 2006:101)En 

este sentido, Almond y Verba sostienen que la participación infantil en las decisiones de la 

escuela promueve conductas proclives a la participación política (Meyenberg, 2006:102). 

Nuestro artículo 3o. constitucional establece que el criterio que orientara la educación 

impartida por el Estado, “será democrático, considerando a la democracia no solamente como 

una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. 

 
En este sentido, se puede afirmar que uno de los objetivos de la educación es 

proporcionar a los jóvenes, herramientas, conocimientos, actitudes, valoraciones y 

disposiciones éticas que les ayuden a participar de manera democrática en su sociedad. Sin 

embargo, hasta ahora, la mayor parte de los esfuerzos por garantizar que la educación 

impartida por el Estado tenga una orientación democrática, ha girado en torno a los 

contenidos curriculares de materias como formación cívica y ética, relacionados con la ley, 

el  gobierno,  los  derechos  y  la  procuración  de  justicia. En  el  mejor  de  los  casos,las 

propuestas educativas han buscado propiciar dentro del proceso de enseñanza, una "práctica 

pedagógica democrática" (Salazar y otros, 1995: iv), que conduzca hacia la construcción 

bilateral del conocimiento y fomente la participación del alumno en el aula.



Lo cierto es que estas estrategias no se traducen mecánicamente en actitudes y 

habilidades democráticas ni en espacios reales de toma de decisiones y resolución de 

conflictos. Es necesario favorecer el aprendizaje vivencial de la democracia, que permita al 

alumno: aprender a participar, relacionarse de manera menos horizontal con la autoridad, a 

ejercer poder, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades en el trabajo cotidiano y a 

responder a la lógica del grupo más que a la perspectiva individual. 

 
Aunque  no  hay consenso  universal  que  sustente  lo  que  debería  ser  esta  moral 

democrática o cívica (Cortina, 1995) podríamos decir que se caracteriza por habilidades como 

el diálogo, la capacidad empática, la autorregulación o la autonomía (Kohlberg, 

1992; Piaget, 1973; Puig y Martínez, 1995)' y principios definidos a lo largo de la historia 

como la búsqueda de igualdad, justicia, fraternidad, paz, legalidad, verdad y libertad para 

todos, así como disposiciones éticas para la tolerancia, la pluralidad, la autolimitación, la 

cooperación, el respeto, el diálogo y la responsabilidad (Camps, 1993: 27; Salazar y 

Woldenberg, 1995: 48). 

 
La democracia supone la participación activa de los ciudadanos en las decisiones 

que  afectan  su  destino,  y  por  ello,  considerando  que  las  escuelas  son  un  espacio 

privilegiado para formar en los niños y jóvenes disposiciones culturales para participar en 

la vida democrática de su país, se propone la adhesión de un apartado en la Ley General de 

Educación que instaure la figura de Consejo de Alumnos y dote de facultades a los alumnos 

para proponer cambios en sus comunidades escolares que asegure que los jóvenes de 

secundaria, bachillerato y educación media superior tengan voz y voto dentro de su 

comunidad escolar.



 

 
 
 

 DESARROLLO DEL CONTENIDO 
 
 

La Ley General de Educación regula la educación que imparte el Estado en entidades 

federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Dentro de esta ley, se propone adicionar 

al Capítulo VII “De la participación social en la educación”, una sección 

4 “De los órganos de representación estudiantil”, que instituya los Consejos de Alumnos a 

rango de ley para los alumnos de educación secundaria, media y superior del sistema 

educativo nacional, especificando sus facultades y dentro de ellas, la posibilidad de ejercer 

un presupuesto participativo. 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Costos presupuestales los costos derivados de esta adición legislativa comprenderían el 

 

material necesario para organizar elecciones en todas los centros educativos de los niveles 

secundaria, media y superior del sistema educativo nacional. Personal que acompañe a los 

alumnos en el proceso de conformación de las mesas directivas y de seguimiento a la labor 

del consejo de alumnos, así como los cursos de capacitación tanto para el personal como para 

los alumnos electos. 

 

En consecuencia se propone el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 

de Educación: 



 

ARTÍCULO  ÚNICO.-  Se  adiciona  al  Capítulo  VII “De  la  participación  social  en  la 

educación”, la sección 4 “De los órganos de representación estudiantil” para quedar como 

sigue: 

 
Artículo.-  75.    El  consejo  de  Alumnos  es  la  máxima  instancia  de  representación  de  

los estudiantes  de  una  comunidad  escolar  adscrita  al  Sistema  Educativo  Nacional  en  

sus niveles: secundaria, media y superior. 

 
Artículo.- 76. Los Consejos de Alumnos que se constituyan en cada escuela de educación 

secundaria estarán integradas por quienes asistan al plantel en calidad de educandos, y se 

regirán de acuerdo al Reglamento que en la materia promulgue la autoridad correspondiente. 

I. Ejercitar a sus miembros en la práctica de la vida  democrática como una forma de 

contribuir a su formación. 

 
II. Propiciar la realización de actividades que contribuyan a formar en los educandos una 

personalidad responsable, con claro sentido de sus obligaciones y derechos; 

 
III. Fortalecer los vínculos de solidaridad entre los alumnos de la escuela; 

 
 
IV. Promover cuanto estime necesario y útil para el mejoramiento físico, moral, y social y 

cultural de sus componentes, y 

 
V. Promover ante las autoridades de la escuela las iniciativas que tiendan al progreso y 

mejoramiento de la misma. 

 
Artículo.- 78. Será órgano de gobierno del Consejo de Alumnos la mesa directiva, la cual 

estará constituida por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal por cada uno de 

los grados escolares que operan en el plantel. Los representantes estudiantiles ante este 



 

órgano, serán  electos  por  voto  directo,  secreto y  universal  de  los  estudiantes,  por  un  

periodo máximo  de un año sin posibilidad de reelección. 

 
Se designará un suplente por cada uno de los cargos para casos de ausencia temporal, o 

definitiva del titular. 

 
Para ser miembro de la mesa directiva se requiere ser alumno regular. 

 
 
Artículo.- 79. Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha e iniciación del año 

escolar, el director del plantel convocará a los alumnos para que, en forma democrática, 

Artículo.- 80. Los estatutos y reglamentos interiores que formulen las sociedades de 

alumnos deberán ajustarse a las disposiciones del presente ordenamiento. 

 
Artículo.- 81 Todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional de Educación deberán 

entregar a los Consejos de Alumnos un presupuesto mínimo para el desempeño de sus 

funciones. 
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