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El alumno analizará y explicará los procesos y normas 
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centros escolares, que le permitirán  desarrollar las 
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sociales y procurando niveles máximos de calidad 
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1. Estructura y Planificación del Centro Educativo  
 
La estructura del Centro Educativo se refiere a la manera en que 
están formalmente articulados sus elementos. Constituye, por así 
decirlo, un andamiaje o esqueleto de la organización.  
 
En palabras de Santos Guerra (1997), la escuela es una 
organización formal, ya que todo su entramado institucional tiene un 
andamiaje de roles que corresponde a su estructura. Este 
entramado le confiere estabilidad y continuidad en el tiempo y le 
hace desempeñar unas funciones independientemente de las 
características personales de sus integrantes. 
 
Si queremos analizar la estructura de un Centro tendremos que 
revisar aquellos elementos formalmente establecidos, y que 
configuran el armazón en el que se llevará a cabo la actividad 
organizativa: 
 

• Papeles o roles: director, profesor de química, orientador, 
coordinador de inglés, etc; desempeñados por las personas 
en el centro escolar, con sus correspondientes tareas y 
responsabilidades. 

• Unidades organizativas: departamentos didácticos, equipo 
directivo, consejo de alumnos, academias, etc; en las que 
están agrupados, con sus respectivas funciones y 
responsabilidades. 

• Mecanismos formales que existen en la organización para: la 
toma de decisiones, la comunicación e información, 
coordinación entre docentes, la dirección, el control de 
actividades; destinados a que los individuos o a las unidades 
organizativas se relacionen entre sí, se coordinen y no 
funcionen al margen de las otras. 

• Estructura de tareas: formalmente establecidas para el 
desarrollo de la enseñanza en el aula. 

• La estructura física e infraestructura del centro, es decir, sus 
espacios y materiales y cómo están distribuidos; sus 
instalaciones y cómo se ha regulado su utilización. 

 
En la medida en que la estructura de los centros escolares es 
resultante del conjunto de normativas, regulaciones oficiales y 
reglas formalmente establecidas emanadas desde la administración 
educativa, cabe decir que, formalmente hablando, todas las 
escuelas que forman parte de un mismo sistema educativo poseen 



una estructura formal similar. Aunque desde luego, ello no significa 
que el funcionamiento de todos los centros sea, como 
consecuencia, iguales. 
 
 
1.1 Características y niveles de educación 
 
Cualquier organización se caracteriza por estar orientada a unos 
fines, propósitos o metas cuyo logro les confiere sentido, 
entendiendo por tales aquellos estados deseados que la 
organización trata de hacer realidad. 
 
En el caso de las organizaciones escolares las metas 
frecuentemente se formulan en términos vagos y ambiguos. 
Pensemos, por ejemplo: en metas como: educar integralmente al 
individuo o atender a la diversidad social y cultural… 
 
Al ser adjetivos que admiten muchas interpretaciones y que incluso 
pueden ser cambiantes de comunidad a comunidad. Los centros 
escolares trabajan con estas finalidades por lo que su actuación 
toma gran relevancia pues intentará reducir al mínimo el grado de 
impredictibilidad. 
 
Los niveles educativos en el sistema nacional mexicano son: 
 

• Preescolar 
• Primaria 
• Secundaria 
• Nivel medio superior 
• Nivel superior 
• Niveles de postgrado 

 
Datos adicionales 
Las escuelas urbanas presentan niveles de logro sistemáticamente 
más elevados que las telesecundarias o las escuelas de educación 
indígena. Las escuelas privadas alcanzan calificaciones mejores a 
las logradas por las escuelas públicas. Por su parte, los alumnos de 
telesecundaria, educación comunitaria e indígena son quienes 
obtienen los puntajes más bajos. 
 
Esta disparidad en la calidad educativa es de especial importancia 
pues, actualmente, las instituciones públicas de educación básica 
atienden al 87% de los estudiantes, mientras que sólo 13% tiene 



acceso al sistema de educación privada, en donde, además de 
tener un mejor desempeño en el aprendizaje, la posibilidad de 
cursar materias extracurriculares relacionadas con el deporte, el 
arte, la cultura y los idiomas, propicia una formación más integral. 
 
Durante 2006, el sistema educativo nacional atendió al 73% de la 
demanda en el país, lo cual contrasta favorablemente con el 59.7% 
logrado en 1992. No obstante, la cobertura presenta grandes 
diferencias por nivel educativo. 
 
En 2006, la mayor cobertura se logró en educación básica: la 
preescolar, con 66.9%; la primaria, con 94.1% y la secundaria con 
87%. 
 
Actualmente, la educación media superior atiende a cerca de tres 
quintas partes de la población de 16 a 18 años, es decir, 58.6%; si 
bien la matrícula en este nivel educativo ha crecido notablemente, 
su eficiencia terminal en 2006 fue de 60.1%. 
 
Por su parte, la educación superior sólo capta a uno de cada cuatro 
jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. De éstos, la gran mayoría, 
cerca del 94%, estudia licenciatura o sus equivalentes, y 
aproximadamente el 6% cursa estudios de posgrado. 
 
1.2 Estructura de la institución educativa 
 
La mayor parte de las instituciones educativas pueden ser 
analizadas desde dos perspectivas. 
 

1. Como colectividad organizada que persigue unos fines y un 
conjunto de normas que regula la actividad educativa 

2. Como aquella que se ocupa de la socialización del alumno y 
de la transmisión de la herencia cultural de una sociedad de 
una generación otra. 

 
Conviene ahora resaltar que lo que habitualmente se entiende por 
estructura constituye una dimensión fundamental y decisiva de la 
escuela considerada como organización formal y que se define 
como las partes que integran un todo. 
 
En una institución educativa hay partes físicas: espacios, 
instalaciones, materiales y, partes sociales. Lo más importante de 



este tipo de organización, sin embargo, no son sus partes, sino las 
relaciones que dentro ella se establecen. 
 
Entre las más comunes e importantes partes de los centros 
educativos están: 
 
De manera interna 

• Los contextos administrativos y sociales 
• La comunidad educativa 
• El equipo directivo 
• Departamentos de apoyo 
• Apoyos externos al centro 
• Documentos legales 
• Normatividad 

 
De manea externa  

• Supervisores 
• Sociedad civil 
• Legislación 
• Normatividad 
 

 
1.3  Organización y planeación del centro escolar 
 
Por organización en general entenderemos el proceso o el resultado 
de ordenar elementos interdependientes en un todo lógico, 
sistemático y funcional; y por organización escolar entenderemos el 
esquemático arreglo de los distintos elementos que intervienen en 
el hecho educativo, de acuerdo con los fines, las necesidades y las 
disponibilidades de la educación. 
 
Antonio Ballesteros define sobre la organización escolar: trata de 
ordenar la vida multiforme y compleja de la escuela, esto es, de 
someterla a normas para hacer que todos los elementos materiales 
y humano, que en ella intervienen, cualquiera que sea su carácter y 
papel contribuyan eficazmente a que cumpla su alta función 
educativa. 
 
Organizar es prever, por una parte, pero además es planificar, 
reduciendo al mínimo  toda improvisación que haga perder, en 
tanteos y ensayos estériles, el tiempo y los esfuerzos tanto de los 
alumnos como de los docentes. 



 
La bibliografía al respecto coincide en que organizar es ordenar y 
prever, para que pueda realizarse eficazmente la tarea educativa, 
de acuerdo con fines, medios y circunstancias. La organización 
escolar es un medio desde el punto de vista pedagógico-político, 
que trata acerca del estudio de la educación con la vida pública, 
especialmente, la relación entre el Estado y la sociedad para 
realizar los grandes fines de la educación 
 
No confundir es término de organización escolar con sistema 
escolar, este último es más amplio y aborda instituciones, 
organismos, documentos, normatividad…es un todo orgánico. 
 
En cuanto a la planeación, son numerosas las corrientes de 
pensamiento en el ámbito pedagógico que plantean la planificación 
educativa/docente como un aspecto clave en cualquiera de los 
niveles de actuación al que puede referirse. Se trata de un concepto 
tan amplio como se quiera y tan concreto como se necesite. 
 
Desde la acepción educativa, se pueden señalar acciones que se 
diseñan o se emprenden desde los primeros niveles de la 
administración (Secretaría de Educación Pública), incluso desde la 
propia política educativa y económica, en la que medida que éstas 
condicionan y orientan los planteamientos educativos de toda la 
sociedad en el ámbito educativo (planificación del sistema). 
 
También compartiría el fundamento de Educativa, la planificación 
que se realiza en cualquier institución intermedia entre el Estados y 
los centros. Incluso, en los propios centros cuando de los que se 
trata es de fijar los principios básicos de las acciones que van a 
desarrollarse en él, con el fin de proporcionar la formación más 
idónea a quienes allí la han demandado. Es el caso de la 
elaboración del proyecto educativo del centro, como elemento que 
ha de garantizar la cohesión y unidad de planteamientos y acciones 
de cada institución educativa. 
 
Otro enfoque es el currículum, que es la planificación que ha de 
ordenar los elementos intervinientes como las acciones que éstos 
generan, dando lugar al proyecto curricular del centro, al proyecto 
curricular de la etapa o etapas educativas que se atiende en ese 
centro, las programaciones del aula, de unidades didácticas, etc 
dando significado y concretando en elementos y líneas de trabajo 
todo lo que conlleva a la acción educativa. 



 
Principios de la planificación: 

1. Se planifica con la intención de mejorar: todo trabajo de 
planificación tiene un objetivo de optimización de un sistema 
de elementos y factores, una intención de prever, ordenar, 
secuenciar, seguir y evaluar. 

2. Se planifica para reducir incertidumbres: la planificación surge 
como algo connatural al proceso de racionalización. La 
complejidad de la realidad y su sentido dinámico imponen la 
necesidad de reflexionar sobre lo que se hace y de reflejar 
esa reflexión en procesos de acción que exigen, cuando 
menos, algún tipo de previsión y de preparación; sin embargo, 
no siempre se asume la actividad planificadora. 

3. Se planifica con una intención de autonomía, de distribución y 
delegación de funciones: es estructurar de acuerdo con 
medios, tiempos, personas. 

4. Planificación con carácter instrumental: La planificación es un 
medio racional de actuación  que prevé y propone cambios de 
modelos,  la vez que selecciona y ordena los recursos para 
facilitar el logro de las metas propuestas. 

 
 
 
1.4  El plan educativo del centro como instrumento para la 

organización 
 
En un hipotético organigrama de instrumentos de planificación en 
los centros, el Proyecto Educativo del Centro ocuparía la parte más 
alta, sería el primero que habría que abordar y elaborar, para sí dar 
coherencia y poder justificar el resto de los instrumentos utilizados 
para la planificación. 
 
El proyecto educativo: 

• Marca el estilo propio del centro, carácter y personalidad del 
mismo. 

• Supone un compromiso colectivo. Una línea de actuación 
vinculante para toda la comunidad escolar. 

• Es una propuesta integral que define acciones de 
administración, gestión, enseñanza y aprendizaje 

• Es el punto de referencia programático. 
• Contiene un conjunto de objetivos y fines para que sean 

alcanzados por los alumnos 



• Un propósito creativo en el que cada docente puede aportar 
sus ideas con miras a mejorar el futuro. 

• Una responsabilidad ante el complejo fenómeno educativo y 
una manera de comprometerse y cooperar activamente en los 
logros educativos. 

 
El plan educativo organiza: lo que es preciso lograr (objetivos), 
cómo hacerlo (contenidos y plan de acción didáctica), los resultados 
(tipo de evaluaciones), los procesos de enseñanza (ciclos, niveles, 
relación de áreas, trabajo de academias), procesos de aprendizaje 
(ciclos, niveles, material didáctico, actividades) 
 
 
1.5 Normatividad interna y externa del centro escolar 
 
A la normatividad interna se le ha definido como: 
 
El documento jurídico administrativo elaborado por la comunidad 
educativa, que con carácter estable y normativo, tiene reglas o 
preceptos referentes a la estructura orgánica, pedagógica, 
administrativa y económica, que regulan el gobierno interno de un 
centro docente  
 
O como: 
 
El instrumento para configurar y concretar las estructuras 
organizativas y funcionales. El instrumento que define tanto 
estructuras como procedimientos de acción. 
 
Se considera que la normatividad interna debe servir para: 

• Dinamizar la vida del centro 
• Hacer más prácticas y operativas las estructuras organizativas 
• Mejorar las relaciones de toda la comunidad educativa 

 
De tal manera podemos afirmar que se trata de un conjunto de 
reglas, preceptos e instrucciones que regulan a la institución desde 
adentro y que, por ende, sólo tienen validez en una determinada 
institución. A diferencia de la normatividad externa que regula de la 
misma manera pero desde afuera y su aplicación a todos los 
centros que operan dentro de una demarcación deberán de cumplir 
sin excepción. El cumplimiento de la normatividad exterior es uno 
de los indicadores bases para que los estudios tengan un 
reconocimiento de validez oficial. 



 
Las normas exteriores en las escuelas mexicanas están dictadas 
primeramente por la Secretaría de Educación Publica y en segunda 
vía los las Secretarías Estatales.  
 
Algunos ejemplos de normas exteriores a cumplir por escuelas 
mexicanas 
 

Programa integral de 
fortalecimiento institucional 

Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior 

Programa de mejoramiento del 
profesorado 

Programa para la normalización 
de la información administrativa

Programa de Apoyo al Desarrollo 
Universitario PROADU 

Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente 

Fondo de Aportaciones 
Múltiples(FAM) 

Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior PADES

Programas para la Movilidad de 
la Educación Superior  
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