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Profa. Blanca Estela García Cantú
Directora del Plantel
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Primaria 
“Prof. Pablo Livas”

Secretaría de Educación
de Nuevo León

desde 1962

1. Perfil y Antecedentes

L
a escuela Profr. Pablo Livas es una escuela pública de educación 
primaria de la Secretaría de Educación de Nuevo León que inició sus 
actividades en agosto de 1962 para dar servicio en el área Sur de 
San Nicolás de los Garza, actualmente está ubicada en la calle Rubén 
Darío S/N de la Colonia Anáhuac en el municipio antes 

mencionado.

El plantel, que es de sostenimiento estatal, cuenta con 12 salones de clase y 
da servicio a 470 alumnos de entre 6 y 12 años de edad. Por ser una escuela 
de inclusión atiende las necesidades educativas especiales de 35 niños. 
Nuestro personal está conformado por dos directivos, doce docentes frente 
a grupo, dos maestros de inglés, cuatro especialistas de apoyo, una maestra 
de jazz, un médico, dos secretarias y dos intendentes, todos preparados en 
sus áreas de especialidad, con plazas o contratos cubiertos por el Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 

Además contamos con una maestra de computación, un maestro de banda 
de guerra, una maestra de música, dos maestros de deportes y un maestro 
de danza folklórica, que suman en total seis maestros pagados con recursos 
del plantel. También tenemos dos Psicólogas especialistas en síndrome Down 
y dos estudiantes de psicología, en total 4 maestras cubiertas por alianzas 
estratégicas de la institución.

Ubicación:
San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León

Categoría:
Educación Básica

No. de empleados:
36 empleados
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2. Misión:
Educar a las personas que se sientan orgullosas 
de su pasado, descubridoras de su presente, 
promoviendo y viviendo la autonomía, la 
capacidad creativa, los valores humanos, reflexión 
crítica que los llevan a entender la sociedad 
actual.

3. visión:
Alumnos con el desarrollo de competencias, 
conocimientos, destrezas y valores de acuerdo a 
su etapa evolutiva.

Maestros actualizados permanentemente, 
comprometidos y responsables de su labor 
educativa 

Comunidad educativa integrada 
trabajando con un mismo fin.

Escuela vanguardista innovadora, organizada 
con metas claras y proyectos evaluados 
permanentemente para que los alumnos 
contribuyan como ciudadanos responsables a su 
estado  y su país.

4. POlíticA de cAlidAd

Cumplir las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes conforme a los derechos y 
obligaciones de la comunidad escolar resumido 
en el reglamento interno de la institución.  

5. vAlOres

Los valores que la comunidad de la escuela Profr. 
Pablo Livas ha determinado como suyos se 
presentan en la siguiente figura.

Estos son trabajados en tres diferentes niveles:

	 •		En	 la	organización	donde	cada	uno	de	 los	
  miembros de la organización está 
  comprometido a vivirlo con ejemplo.
	 •		En	el	salón	de	clase	donde	se	promueven	y	
  se realizan proyectos de apoyo para 
  radicarlos en los alumnos y por último 
	 •		En	 los	padres	de	 familia	donde	durante	 el	
  ciclo escolar realizan proyectos conjuntos 
  con sus hijos.

Los procesos clave de la institución a través de los 
cuáles cumple su misión son:

	 •		El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	los	
  Programas Curriculares.
	 •		El	 Proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 para	
  Niños con Necesidades Educativas Especiales.
	 •		El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	los	
  Programas Extracurriculares.

“La escuela es considerada de alta 
demanda porque cuenta con un 
amplio mercado que se complementa 
con alumnos que vienen de otros 
municipios por la calidad de los 
servicios que se brindan”.



6. entOrnO de lA OrgAnizAción

Como escuela pública estamos sujetos a un marco regulatorio 
definido, en primera instancia por el Artículo 3 de la 
Constitución, que nos señala tres importantes aspectos: “Todo 
individuo tiene derecho a recibir educación’’ (no podemos 
reservarnos el derecho de admisión de los alumnos). Segundo 
“La educación tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano…” (Esto está definido 
en los perfiles de egreso del alumno de cada nivel educativo y 
establecido en los planes y programas curriculares de estudio 
oficiales). Por último “Toda la educación que imparta el 
estado será gratuita”. En este sentido el estado proporciona 
los sueldos de los maestros así como el plantel educativo.  Sin 
embargo en el plantel se generan recursos económicos para 
mejoras específicas y/o dar servicios extraescolares adicionales 
a través de participación en programas, premios de calidad y 
actividades de la Asociación de Padres de Familia. 

En cuanto al aspecto político, nuestros docentes están afiliados 
a la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). Cabe mencionar que la escuela no selecciona 

a sus maestros pues los procedimientos de selección y 
reclutamiento corresponden a la Secretaría de Educación 
de Nuevo León y al SNTE. 

Con respecto al mercado educativo contamos con el área de 
influencia definida para el plantel, así como la densidad de 
población (dato INEGI), con los cuáles se verifica el tamaño del 
mercado en la zona del plantel. La escuela es considerada de 
alta demanda porque cuenta con un amplio mercado que se 
complementa con alumnos que vienen de otros municipios por 
la calidad de los servicios que se brindan. Los competidores 
directos de nuestra institución son las escuelas de educación 
primaria pública y privada ubicadas en nuestra zona de 
influencia, con todas ellas estamos en constante comparación a 
través del Sistema de Evaluación Nacional de Logro Educativo 
(ENLACE), mediante el cual se monitorea el desempeño 
académico de los alumnos de educación básica. Este sistema es 
fundamental para identificar nuestro posicionamiento 
competitivo en referencia a todos los planteles públicos y 
privados del Estado de Nuevo León y de todo México. 



Pr
im

ar
ia

 "
Pr

of
. P

ab
lo

 L
iv

as
" 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

de
 N

ue
vo

 L
eó

n

años impulsando la calidad y la competitividad organizacional20

7. MOdelO de lA OrgAnizAción

Nuestro Modelo de trabajo está dirigido a desarrollar las capacidades clave de la organización para 
generar un ambiente de aprendizaje ágil, flexible y divertido que permita el desarrollo integral de nuestros 
alumnos para que adquieran los conocimientos, las habilidades y competencias requeridas para su futura 
vida educativa y esto repercuta en la satisfacción de los padres de familia y la sociedad en general 
(propuesta de valor). Los aspectos diferenciales de nuestra propuesta de valor son:

 • Aprendizaje Significativo: Basado en metodologías innovadoras que buscan no sólo la 
  adquisición de conocimientos sino también de habilidades y actitudes propias para su edad.

 • Actividades extracurriculares: El niño conocerá y aprenderá sobre inglés, computación y 
  se integrará con comunidades tanto nacionales como internacionales a través de la Red Iberoamericana 
  de Escuelas Asociadas a la UNESCO.

 • Inclusión de alumnos con Necesidades Educativas Especiales: Alumnos 
  integrados que crecerán de forma paralela con los alumnos regulares y en los cuales se fomentarán los 
  valores de igualdad.

La propuesta de valor de nuestra institución está basada en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se 
brindan los conocimientos y capacidades base para continuar aprendiendo, todo esto soportado en alianzas 
con diferentes instituciones, tanto públicas como particulares, que nos ayudan a mejorar los servicios que 
prestamos.

Los Factores Claves de Éxito con los cuales aseguramos un desempeño competitivo para lograr la 
permanencia de los alumnos en el plantel (población escolar) y la predilección de los padres de familia hacia 
nuestra institución son:

 • Liderazgo directivo y docente. Orientado hacia una visión clara: Con apertura a la 
  comunidad académica global, Estableciendo estrategias innovadoras, Privilegiando el trabajo colegiado 
  y el involucramiento de la comunidad escolar, Apoyándose en alianzas estratégicas con instituciones 
  especializadas que puedan coadyuvar al logro de la visión. 

 • Docentes competentes. Cuentan con el perfil requerido, están en permanente capacitación 
  y promoción dentro del esquema magisterial; abiertos al cambio, gestando y/o implementando 
  innovaciones dentro y fuera del aula.

 • Programas académicos especiales. Programas de apoyo académicos para fortalecer la 
  currícula oficial impulsada por el Sector Educativo.

 • Sensibilización e involucramiento de la comunidad escolar. La participación 
  de los padres de familia es vital para reforzar los conocimientos impartidos así como asegurar la 
  integración de alumnos con capacidades diferentes.

• Utilización de tecnologías 
 en el proceso de enseñanza. 
 Uso de la tecnología en dos ámbitos: 
 tecnología educativa, que oferta el 
 modelo de competencias para ser aplicada 
 en el aula y el uso de la tecnología de la 
 información y comunicación como 
 herramienta: Enciclomedia, Red Escolar y 
 la Red Iberoamericana, etc.
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A continuación presentamos nuestro Modelo de Trabajo:

Para alinear la institución y definir el rumbo estratégico del 
plantel se toman como punto de partida las capacidades clave 
de la institución como: Liderazgo institucional, Nivel académico, 
Capacidad de innovación, Alianzas estratégicas, Capacidad del 
Personal y la Inclusión de alumnos con capacidades diferentes. 
A partir de éstas se desarrolla el Proyecto Escolar con Enfoque 
Estratégico con un horizonte de cinco años que concluye con 
el Programa Anual de Trabajo. En el desarrollo de la Planeación 
analizamos nuestra misión y visión y generamos proyectos para 
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que se manejan 
de manera transversal y en forma vinculada con todas las 
actividades que desarrollamos en el plantel.

Promoción del Proceso de enseñanza- 
aprendizaje
La metodología que empleamos para fortalecer el dominio de 
los aprendizajes en los alumnos es “la indagación”. A través 
de ella los alumnos aprenden por descubrimiento, buscan la 
información, construyen sus aprendizajes y los validan con sus 
compañeros a través de exposiciones de los hallazgos de tal 
manera que descubren el significado de lo aprendido. Durante 
este proceso el docente sólo facilita la guía para la indagación y 
centra al final la verdad científica. Todo el esfuerzo y validación 
la hacen los alumnos.

En lo referente a las asignaturas de la 
currícula, hemos elaborado un sistema 
para el desarrollo de habilidades 
matemáticas que se ha construido con el 
enfoque de resolución de problemas 
reales, en éste el alumno trata de resolver 
los problemas planteados con sus  propias 
herramientas para favorecer la 
construcción de sus esquemas mentales, 
luego el maestro presenta diferentes 
esquemas para la solución de los 
problemas y el alumno define el esquema 
el que más le favorece para utilizarlo. Los 
resultados de esta práctica el alumno los 
plasma en un gráfico de barras que es 
firmado mensualmente por el padre de 
familia.
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En la asignatura de español contamos 
con una estrategia de comprensión 
lectora que llevamos a la práctica con la 
lectura de auditorio, con ella buscamos 
recuperar la entonación y las pausas y 
aprender a escuchar la lectura para tener 
una mejor comprensión; además 
iniciamos la recuperación de la lectura de 
obras clásicas, todos los días se lee cinco 
minutos; el docente elabora preguntas 
de inferencia en base a lo leído y los 
alumnos responden por escrito. Los 
resultados son plasmados por los 
alumnos en gráficas que son firmadas 
por el padre de familia  mensualmente. 
Así mismo en ortografía tenemos un 
sistema basado en la corrección de 
textos, de tal manera que los alumnos 
descubren las reglas al corregir los errores 
que él o sus compañeros han detectado 
en los escritos 

Para globalizar los esfuerzos de 
indagación que los alumnos realizan 
durante el año, realizamos una feria de la 
ciencia en la que los alumnos tienen que 
aplicar un conocimiento científico o 
alguno de los contenidos que hayan visto 
durante el ciclo escolar en un 
experimento. Primero cada uno de los 
alumnos presenta un anteproyecto en su 
salón de clase. En el salón de clase los 
alumnos seleccionan los tres mejores 

proyectos de su grupo, éstos son los que 
se exhibirán durante la feria de ciencias 
representando a su grupo. Durante la 
feria los integrantes de los equipos 
expositores deben validar su observación 
ante todos los alumnos de la escuela y 
éstos deben evaluar cada uno de los 
proyectos y emitir un voto, se premian 
los tres mejores trabajos de la escuela.

Otra estrategia que hemos impulsado es 
la participación de los padres de familia 
para validar las prácticas de valores que 
realizamos semana a semana, en ella los 
padres de familia verifican y firman las 
acciones referentes al valor semanal. 
Esta estrategia concluye con una práctica 
democrática cuando los alumnos eligen 
libremente mediante el voto las mejores 
prácticas y estas son reconocidas en 
ceremonias con la que cerramos las 
semanas. 

La evaluación es una 
cultura de la escuela 
Cada uno de los alumnos cuenta con un 
portafolio de evidencias de sus 
aprendizajes, el cual muestran a sus 
padres en cada entrega de calificaciones. 
Los padres después de escuchar la 
explicación de la evaluación realizada a 
sus hijos a través de instrumentos que 
hemos estado elaborando y mejorando 
año con año, creemos que no hay mejor 
aprendizaje que el que se puede 
verbalizar de manera personal. 

En ese misma línea los padres de familia 
evalúan lo operatividad de nuestro 
Proyecto Escolar en el espacio de la 
última entrega de calificaciones. En este 
período, tanto los directivos como los 
maestros frente a grupo mostramos a 
los padres de familia las evidencias del 
trabajo realizado durante el año escolar, 
los padres evalúan el avance con 
instrumentos que hemos elaborado, 
estos datos son una de las fuentes de 
información para marcar nuestras áreas 
de oportunidad y son tomados en 
cuenta para la elaboración del próximo 
Proyecto Escolar con Enfoque 
Estratégico.
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8. estrAtegiAs de lA OrgAnizAción

Para seguir brindado un servicio con calidad, necesitamos incorporar nuevas estrategias y herramientas para 
poder ser aun más competitivos en nuestro entorno. A continuación se presentan las principales estrategias 
de la organización:

Estrategia Programa Objetivo

Fo
rt

al
ec

im
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n
to

 
A

ca
d
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ic

o

Reforma Curricular 
Primaria

Fortalecer la implementación de la Educación por competencias 
de la Reforma, utilizando el catálogo de recursos de Enciclomedia 
a la estructura de educación por competencias de los seis grados 
para el uso de maestros.

Proyecto de 
Matemáticas

Desarrollar habilidades para la resolución de problemas 
matemáticos estableciendo indicadores que permitan adecuar el 
trabajo en el aula.

Proyecto de Lectura 
Comprensiva

Favorecer el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje, 
retomando la lectura grupal de novelas clásicas y estableciendo 
herramientas de evaluación cualitativa y cuantitativa de 
resultados.

Proyecto de 
Ortografía

Reforzar en los alumnos los aprendizajes y el dominio de la 
ortografía a través de la revisión de textos y adecuando la estrategia 
de evaluación.

Fo
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Programa de Inglés 
para todos

Dominio básico de un segundo idioma, incorporando dentro de la 
currícula el desarrollo de proyectos en el idioma inglés.

Computación para 
todos

Favorecer el uso de las tecnologías de la información para facilitar 
la práctica educativa y la formación de comunidades de práctica 
docente” impulsando proyectos de investigación en todos los 
niveles “

Programa de 
valores

Establecer una nueva cultura de valores en la comunidad educativa 
a través de la apertura a la Comunidad Académica Global.

Red 
Iberoamericana de 
Escuelas Asociadas 

UNESCO

Intercambiar estrategias y metodologías en programas de las 
líneas de diversidad y paz, validando la metodología para la 
inclusión de niños en la escuela regular en países como Chile, 
España y Brasil.

Certificación de 
Escuela Asociadas

Coadyuvar a la difusión y aplicación de programas, indicadores y 
criterios establecidos por la UNESCO para el desarrollo de las 
comunidades escolares. Generar en los alumnos el sentido de 
pertinencia a la aldea global y el compromiso a generar acciones 
conjuntas para mejorar la convivencia global.

Pr
o
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a 
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Centro de 
Educación Integral 
Avanzada (CEIA)

Dar el servicio educativo a todos los niños de capacidades 
diferentes dentro de la zona de influencia del plantel, fortaleciendo 
el programa para niños Down.

Unidades de 
Servicios de Apoyo 

a Escuelas 
Regulares

Implementación de programas individuales para niños con 
necesidades educativas especiales con y sin discapacidades a 
través de especialistas de la USAER.
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Por último las estrategias de Docente Competente y el Programa de Calidad son primordiales para poder materializar los beneficios 
de las estrategias antes mencionadas.

Estrategia Programa Objetivo

D
o

ce
n

te
 C

o
m

p
et

en
te Capacitación en la 

reforma Curricular
Desarrollar las competencias docentes para la implantación de la Reforma Integral para 
Educación: planeación, despliegue y evaluación de la práctica educativa.

Carrera Magisterial Impulsar el desarrollo y crecimiento profesional para los docentes a través del Programa 
de Carrera Magisterial generando beneficios académicos de los alumnos y económico de 
los docentes

C a p a c i t a c i ó n 
Focalizada

El equipo directivo evalúa y atiende las necesidades de capacitación encontradas en el 
Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación para todo el personal de la 
institución.

Pr
o
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E v a l u a c i o n e s 
Externas

Someternos a evaluaciones externas con el fin de validar nuestros procesos para la 
búsqueda de la mejora continua participando en Convocatorias de Calidad en ámbitos 
estatales, nacionales e internacionales.

C o m p a r a c i ó n 
Referencial

(Benchmarking)

Evaluación y conocimiento del contexto educativo para validar prácticas exitosas 
participando en intercambio de experiencias y apropiarse de prácticas innovadoras.

Proyecto Escolar con 
Enfoque Estratégico

Reforzar el proceso de planeación estratégica de la institución implementando 
herramientas confiables para detectar áreas de oportunidad.

Cada una de las estrategias cuenta con indicadores 
y metas definidos que son evaluados 
sistemáticamente para asegurar el logro de los 
resultados.

En la Esc. Pablo Livas, al ser todos servidores público, 
entendemos la Responsabilidad Social como una 
forma de vida, nos concentramos en ver como 
desarrollamos los conocimientos, habilidades y 
aptitudes en los alumnos, que es el principal 
objetivo de nuestra misión, y sentamos las bases 
para mejorar su calidad de vida al establecer una 
plataforma de conocimientos que los llevará a 
explorar nuevos horizontes.

El aseguramiento de la Ejecución de la estrategia y 
la operatividad del plantel con un enfoque de 
competitividad y sustentabilidad, descansa en tres 
factores: El Liderazgo Directivo, la Efectividad del 
trabajo del Consejo Técnico y el Nivel de 
involucramiento de los Padres de Familia, éstos en 
conjunto, impulsan la realización de programas y 
acciones que nos llevan a alcanzar un cambio en la 
cultura de calidad y mejora continua de la 
institución.



O
rg

an
iz

ac
io

ne
s 

G
an

ad
or

as
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P
re

m
io

 N
ac

io
na

l d
e 

C
al

id
ad

2009

9. resultAdOs del PlAntel

Competitividad

Los indicadores de la escuela Profr. Pablo Livas fueron establecidos para medir la competitividad de nuestros servicios y procesos 
teniendo como beneficiarios finales a nuestros clientes tanto externos como internos. A continuación presentamos algunos de ellos.

Los resultados globales del plantel, presentan una tendencia 
positiva en los cinco años de ENLACE Nacional, conservándose 

permanentemente en el décimo decil, el rango de escuelas 
más altas a nivel nacional, estatal y municipal.

Logros alcanzados por la Competitividad de la institución
En base a estrategias realizadas en el ciclo 2009 / 2010, podemos aseverar que nuestra posición competitiva se ha visto fortalecida 
a nivel estatal por los resultados logrados ya que hemos sido partícipes de reconocimientos tanto estatales como nacionales como 
son:

	 •		Siete	Premios	al	Mérito	Escolar	ganados	en	forma	consecutiva	desde	el	ciclo	2003-2004	hasta	el	ciclo	2009-2010.

	 •		Se	obtuvo	el	Premio	Nuevo	León	de	Calidad	en	al	año	2005	y	el	Premio	Nuevo	León	a	la	Competitividad	en	el	año	2009.

	 •		Certificación	como	Escuela	Asociada	de	la	UNESCO	desde	el	2007.

	 •		Resultados	académicos	sobresalientes	tanto	en	evaluaciones	estatales	como	nacionales.	Nos	encontramos	posicionados	en	el	
  décimo decil en todas las evaluaciones de ENLACE Nacional. 

	 •		Ser	una	escuela	de	alta	demanda,	trabajando	al	100%	de	nuestra	capacidad	desde	sus	inicios.

	 •		Contar	con	un	Programa	de	Inclusión	de	Niños	con	Necesidades	Educativas	Especiales	que	ha	recibido	reconocimientos	a	nivel	
  nacional e internacional.



Salvador Novo No. 31
Col. Barrio Sta. Catarina

Delegación Coyoacán
C.P. 04010 México D.F.

Tel: (55) 5661-6199

www.competitividad.org.mx

Instituto para el 
Fomento a la 
Calidad Total, A.C.




