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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

 “Toda acción particular se constituye socialmente y recibe su significado 

de su ubicación en sistemas de actividad generados social e 

históricamente. El significado no se crea por las intenciones individuales, 

sino que se constituye mutuamente en las relaciones entre sistemas de 

actividad y personas que actúan, y tiene un carácter relacional. El 

contexto puede ser considerado como las relaciones concretas 

históricamente constituidas entre situaciones y dentro de ellas” (Lave, 

1996: p. 30).      

     Cuando analizamos a una persona o grupo específico de persona no solo 

debemos conocer sus características y modos de actuar, es necesario conocer 

también el entorno que rodea al objeto de estudio ya que todo a su alrededor influye 

en su modo de vida y en su forma de ser, así como en las posibilidades y alcances 

que tiene para desarrollarse. El contexto externo a la persona estudiada debe tener 

la misma importancia en una investigación que el estudio de la persona en sí, es 

preciso conocer lo que está a su alrededor para comprenderla.      

Un poco sobre la escuela.  

     El presente contexto externo está realizado entorno al grupo de 1°B de la escuela 

primaria “Valentín Gama y Cruz”, turno vespertino, zona escolar 110, sector IV con 

C.C.T 24DPR3333P. Esta comunidad es relativamente nueva ya que hace apenas 

algunos años hicieron los desarrollos mobiliarios, incluso la escuela es de nueva 

creación con apenas 6 años de antigüedad.  Labora en un horario de 1:30 pm a 6:30 

pm en tiempo regular, dicha institución pertenece al Sistema Federal de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), de la cuidad capital. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Fotografía frontal de la escuela Valentín Gamma y Cruz Vespertina (Rodolfo Neri 

Vela en el turno matutino).  

 
                                                                                          Fuente. Plano Informativo (2018) 

     La institución cuenta con una organización completa, teniendo tres grupos por 

cada grado, debido a que es la única escuela primaria de la comunidad (junto con 

el turno matutino) tiene un gran número de alumnos llegando a sobrepasar los 500, 

específicamente el grupo de 1°B está conformado por 27 alumnos de los cuales 14 

son mujeres y 13 hombres, de edades entre 6 y 7 años.  

     Según el portal “Mejora tu escuela” la primaria Valentín Gama y Cruz se 

encuentra en la posición 1633 de un total de 2717 a nivel estatal. También nos 

ofrece las siguientes gráficas sobre los resultados obtenidos en la prueba Planea 

en el año 2018.  

Grafico 1. Grafica de los resultados de la evaluación PLANEA en el año 2018

 
                                                                                    Fuente: Mejora tu escuela (2018)  



 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA  

     Es necesario adentrarnos a conocer la ubicación geográfica de la institución 

donde se labora ya que mucha de la información que encontramos nos brinda las 

respuestas a algunos de los problemas que presentan nuestros alumnos dentro de 

la escuela y aula de clases.   

     Ciudad Satélite se encuentra ubicada al oriente de la Zona Metropolitana de San 

Luis Potosí a 17 km del distribuidor vial Benito Juárez, en la intersección formada 

por la carretera federal 70, tramo San Luis Rioverde y el libramiento de cuota.  

     Ahí se encuentra la “Escuela primaria Valentín Gama y Cruz” Con dirección en 

calle: Primera Privada del Parque S/N col. Ciudad Satélite, entidad; San Luis Potosí, 

Localidad; San Luis Potosí, Municipio; San Luis Potosí. A continuación, se muestra 

un croquis de la ubicación de la institución.  

Figura 2. Ubicación geográfica de Ciudad Satélite  

 
                                                                                         Fuente: Google maps 

 

     Existen dos colonias aledañas de las cuales también contamos con la presencia 

de esos niños en la Escuela Valentín Gama y Cruz ya que es la única primaria que 

hay entre esas tres colonias, estoy hablando de URBI Villa del Real y El Manantial. 

A continuación, se presenta el mapa geoestadístico presentado por INEGI.  

 

Esc. Prim. “Valentín Gama y Cruz” 



Figura 3. Mapa Geoestadísitico de Ciudad Satélite. 

 
                                                                                                                        Fuente: INEGI (2019)  

 

Figura 4. Vista área de la institución “Valentín Gama y Cruz” y sus alrededores.  

 
                                                                                                 Fuente: INEGI 2019 

    

     Geográficamente, Ciudad Satélite está ubicada en una zona alta de la región 

potosina lo cual provoca que el clima sea más intenso en esta zona, en invierno el 

frío puede llegar hasta los -6°C, de igual manera en tiempos de lluvia las 

precipitaciones son más intensas que en la capital potosina y al no tener edificios 

altos a su alrededor, el viento es muy fuerte casi todo el año. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

     A continuación, hablaré sobre los procesos y fenómenos relacionados con los 

aspectos sociales y culturales de la comunidad de Ciudad Satélite y cómo ésta se 



organiza para vivir en comunidad y se diferencia de las demás. Además del impacto 

que estos fenómenos tienen en el ámbito educativo.  

     En general los habitantes de las casas de ciudad satélite están conformados por 

familias de diferentes tipos; nuclear, extendida, monoparental, por mencionar 

algunas, pero lo que quiero rescatar es que casi en su mayoría cuentan con niños 

en edad escolar. Lo que quiere decir que muchos de estos infantes pasaron o 

pasarán por las instalaciones de la escuela primaria Valentín Gama y Cruz, de ahí 

la importancia de analizar el contexto externo.  

     Gran parte del capital cultural de las familias y la forma social en la que se 

desarrollan depende del nivel socioeconómico en que se encuentren, quiero aclarar 

que no estoy diciendo que sea determinante el nivel económico para un nutrido 

capital cultural, pero sí es equivalente en la mayoría de los casos. En este caso el 

nivel socioeconómico de las familias que habitan en Ciudad Satélite es bajo y a 

continuación argumento el porqué.  

     El objetivo de Ciudad Satélite desde su diseño era generar un polo de desarrollo, 

integral y sustentable para miles de viviendas con un crecimiento ordenado que 

proporcionara a la población de menores ingresos, la posibilidad de adquirir una 

vivienda con acceso a equipamiento, servicios y empleo que coadyuve a mejorar su 

calidad de vida.       

     La Comisión Nacional de la Vivienda brindó en un principio subsidios a las 

viviendas, lo que hizo que los precios de las mismas fueran muy bajos y accesibles 

para las personas. Desgraciadamente las familias que adquieren estas casas tan 

económicas son personas de escasos recursos y comúnmente de un bajo capital 

cultural.  

     La situación sociocultural de las familias afecta directamente a sus hijos y a la 

educación de los mismos. Como lo menciona Castillo, J. existen enfoques teóricos 

de la educación como reproductora del sistema de organización económica y social, 

uno de ellos es la “Teoría de la reproducción” propuesta por Bordeau y Passerón, 

misma que hace referencia a la transmisión de valores culturales entre las clases 



sociales, considera el capital cultural heredado en la familia como clave del éxito en 

la escuela. Además, considera que la escuela tiene la misión de inculcar, transmitir 

y conservar la cultura dominante, reproducir la estructura social y sus relaciones de 

poder.  

     Otro aspecto importante a rescatar en este sentido es el nivel de escolarización 

de los padres que es muy bajo, en su mayoría solo terminan la secundaria, algunos 

de ellos iniciaron la preparatoria, pero muy pocos la concluyen, incluso existen 

varios casos en los que solamente terminaron la educación primaria, y en los tres 

ciclos escolares que llevo laborando en la institución no he conocido padres de 

familia con un nivel de licenciatura o posgrado.  

     Podemos darnos cuenta que, en este caso, a menor escolarización, menor es el 

ingreso económico y menores las oportunidades de desarrollo integran para las 

familias. Y la situación de deserción escolar temprana se está repitiendo en esta 

nueva generación de alumnos y es visible sobre todo en los Consejos Técnicos 

Escolares entre escuelas, en los cuales los maestros de la secundaria nos expresan 

que un gran porcentaje de los alumnos que ingresan a ella no concluyen sus 

estudios satisfactoriamente. 

     Por otro lado, la mayor parte de los padres de familia son muy jóvenes; entre 25 

y 40 años de edad, se dio el caso de unas gemelas a las que su madre las tuvo a 

los 13 años de edad, y como éste existen muchos casos similares. También se han 

encontrado alumnos al cuidado de abuelos o abuelas ya que los padres han dejado 

a sus hijos al resguardo de sus abuelos por falta de recursos o capacidad para 

criarlos.  

     Con respecto a la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación NTIC, se puede decir que tienen una presencia escasa en esta 

localidad ya que son muy pocas las familias que cuentan con el servicio fijo de 

internet en sus hogares y únicamente existen dos papelerías con internet y 

computadoras en renta. La manera en que los estudiantes se acercan a las NTIC 

es a través de dispositivos móviles como teléfonos celulares y tabletas electrónicas. 

Esta situación se ve reflejada en el interior de la escuela ya que los maestros 



debemos considerar esta situación a la hora de encargar tareas de investigación o 

que requieran el manejo de las NTIC y comprender las dificultades de acceso de 

nuestros alumnos. 

      La globalización ha sido uno de los aspectos que ha impactado fuertemente en 

la sociedad de Ciudad Satélite. Aunque pudiera parecer una localidad alejada de la 

zona céntrica de la capital, en su momento tuvo mucho auge en cuanto a población 

y se comenzó a habitar rápidamente, sobre todo por la ayuda de las fábricas que 

laboran en el parque industrial que rodea a la localidad; “Colinas de San Luis 

Industrial & Business Park”.  

     La generación de nuevos empleos en los últimos 10 años trajo como 

consecuencia que hasta la fecha exista inmigración de familias en busca de trabajo, 

esta inmigración es un efecto positivo de la globalización y es posible notar una 

variedad de culturas y costumbres de las personas que habitaban en otros lugares. 

En mi grupo, por ejemplo, tengo a un alumno; Víctor, quien este año llegó con su 

familia de la Ciudad de México, también está Saúl, quién viene de Tijuana y por 

último Fernanda, quien vivía en Colima, pero ya lleva dos años en San Luis Potosí. 

Y así como existen estos tres casos en mi grupo, en toda la comunidad hay muchos 

más, generando así una multiculturalidad.  

     La globalización entonces, viene a cambiar el modo de vida de los habitantes de 

Ciudad Satélite brindando una realidad diferente de lo que se vive fuera del pequeño 

complejo habitacional, como lo define Castillo, J. (2012) En “Sociología de la 

educación” 

“La globalización es, pues, una realidad política, tecnológica y cultural 

además de económica y que dicho proceso de transformación histórica 

de las fuerzas productivas mundiales tiene como origen y principal 

dirección el crecimiento del sistema económico La estructura y dinámica 

económica mundial se coloca por encima del concepto de realidad 

nacional, ejerciendo una influencia determinante en el devenir de las 

instituciones y sus políticas o modelos de desarrollo nacionales”. 



     De esta manera el intercambio cultural enriquece lo que los habitantes 

locales ya tenían como costumbres y tradiciones. Dentro del aula lo he podido 

identificar con la variedad de palabras y modismos al hablar de los niños que 

vienen de otros estados.  Se realiza un aprendizaje conjunto entre los que ha 

habitábamos aquí y los niños que llegan, incrementando así el conocimiento 

ya existente.  

Todos estos aspectos sociales se ven reflejados en el Índice de Desarrollo 

Humano el IDH, que es una forma de medir entre el 0 y el 1 el desarrollo de 

los países y estados tomando en cuenta tres aspectos principales; Educación, 

Salud e Ingresos. A continuación, presento las cifras que se arrojan 

correspondientes a San Luis Potosí.    

             Figura 5. IDH en San Luis Potosí 

              

                                                       Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México  

ASPECTOS POLÍTICOS 

     Existen algunas confusiones en cuanto al municipio exacto al cual pertenece 

como tal la institución educativa. Geográficamente pertenece a la capital potosina, 

sin embargo, la zona escolar 110 pertenece a Villa de Zaragoza, y esta situación 

tristemente ha provocado que quede en el olvido de ambos municipios por estar 

justo en medio de los dos. 

     El presidente municipal de la capital potosina es Xavier Nava Palacios, mientras 

que la presidenta municipal de Zaragoza es Paloma Bravo García. En concreto no 

Educación 

• ESTATAL: 
0.648

Salud 

• ESTATAL: 
0.848

Ingresos

• ESTATAL: 
0.686



se hace notar la presencia de ninguno de los dos gobiernos en Ciudad Satélite, ni 

si quiera de la presidencia capitalina a quien en realidad le corresponde atender 

esta parte del municipio.  

     En ocasiones, por ejemplo, se han solicitado al municipio de San Luis Potosí 

patrullas para escoltar desfiles (ya que la comandancia solo tiene una y debe 

permanecer para emergencias) y no ha habido respuesta positiva. También ha 

habido varias ocasiones en donde llamamos a la perrera municipal porque hay 

demasiados perros en la institución y la respuesta es que “van a checar si nos 

corresponde ese municipio” y cuando llegan a mandar a alguien es meses después 

del reporte.  

     De manera esporádica se ha tenido el apoyo de la presidenta Paloma Bravo 

García específicamente en la escuela primaria, en festejos tales como el Día de la 

madre, Día del padre o Día del niño en donde apoya donando regalos para mamás, 

niños y papás.  

SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA DEL ENTORNO 

     En un principio el complejo inmobiliario era vendido realmente como una 

“pequeña ciudad” ofreciendo los servicios básicos para vivir cómodamente sin salir 

de la localidad, sin embargo, con el paso de los años se fue descuidando su 

desarrollo y hoy en día hacen falta muchos servicios públicos indispensables.  

     A pesar de esto, la localidad si cuenta con algunos servicios públicos y ciertos 

comercios locales que los mismos pobladores han establecido como los siguientes: 

Servicios:  Comercios: 

- Comisión Estatal del Agua Ciudad 

Satélite. 

- Papelerías. (dos con servicio de 

internet).  

- Grupo financiero Banorte (cajero 

ATM). 

- Autoservicios eléctricos. 

- Centro de Salud CEREDI - Distribuidor autorizado de Sky 

- Comandancia municipal. (Cuenta 

con tres policías y una patrulla). 

- Diferentes locales de comida 

(tacos, hamburguesas, pollos, 

pizza, botanas, etc.) 



- Drenaje y agua potable. (en 

ocasiones escasea). 

- Ferreterías.  

- Cableado subterráneo y luz 

eléctrica. 

- Farmacias.  

- Pavimentado en el 70% de la 

localidad aprox.  

- Un Max Store y un Oxxo.  

- Transporte público.  - Materiales para la construcción. 

 - Abarrotes y carnicerías.  

 

     Existe un transporte público creado específicamente a raíz de que se desarrolló 

el complejo habitacional, asignando una ruta especial que desplaza a 5,500 

personas diarias, una ruta se dirige a la Zona Industrial, otra ruta va hacia el jardín 

de la Alameda ubicado en el centro de la capital potosina, la ruta cubre el total de 

las áreas urbanizadas del macro proyecto de Ciudad Satélite, el recorrido pasa por 

Urbi Villa del Real y El Manantial.  

     Además de estos servicios y comercios, alrededor de Ciudad Satélite se 

encuentra el parque industrial que es un complejo de aproximadamente 30 

empresas instaladas en la zona industrial contigua a Ciudad Satélite, dedicadas al 

sector automotriz, de las cuales su origen es japonés, alemanas, españolas, 

estadounidenses, francesas, de reino unido y mexicana.  

     La institución educativa está rodeada también de otras escuelas de distintos 

niveles. A un costado de la institución se encuentra el “Jardín de niños Luis María 

Pescetti” con turno matutino y vespertino. En frente a la escuela primaria está la 

“Escuela Secundaria Dr. Pablo Latapí Sarré” al lado de la secundaria se encuentra 

también la recién construida preparatoria “Escuela preparatoria Mtro. Javier 

Zamudio Cortés” que en ciclos anteriores brindaba clases en una casa habitación 

acondicionada para ello. También se encuentra en los alrededores, aunque un poco 

más alejada, a orillas de la carretera Rioverde, la Universidad Tecnológica 

Metropolitana de San Luis Potosí. 

     Este complejo industrial da trabajo a muchos de los padres y madres de familia 

de los alumnos de la escuela “Valentín Gama y Cruz” así que es una de las fuentes 

principales de ingreso de la comunidad. La mayoría están empleados como obreros 



con un salario mínimo, lo cual a su vez se convierte en un problema social al marcar 

la desigualdad económica con otros sectores de la población potosina.  

     Hablando un poco sobre la infraestructura, las casas habitacionales fueron 

elaboradas de un solo piso, con dos recámaras y un baño, pavimentadas y con 

alumbrado, lo más novedoso que tenían era que contaban con calentadores solares. 

Al paso del tiempo algunas casas han sido ampliadas, pero en su mayoría siguen 

en las mismas condiciones. Pocas de las familias cuentan con servicio de internet 

fijo en sus hogares y el acceso lo tienen a través de sus teléfonos celulares, pero 

de manera esporádica.  

    Una de las ventajas que tiene al ser una colonia relativamente nueva es que 

muchas de sus banquetas y accesos a comercios tienen rampas para 

discapacitados lo cual es muy importante, ya que según datos del INEGI (2015) 

existían 53 personas con alguna discapacidad, aunque no especifica cuál. De igual 

manera la Escuela Primaria tiene rampas en todos sus accesos incluso para el 

segundo piso.  

Figura 6. Casas habitacionales de Ciudad Satélite.

  

                                                                                Fuente. Google Maps 

 

     Existe una parte deficiente en cuanto a infraestructura y servicios que no ofrece 

la comunidad y es que no se cuenta con áreas recreativas para los niños y niñas, 

además de que no existen bibliotecas, museos, clubs de lectura o espacios 



culturales que brinden conocimiento a los estudiantes de esta localidad. Esto 

dificulta el que los alumnos puedan investigar en otras fuentes temas de su interés 

y que no tengan contacto con la cultura, lo cual debilita aún más su capital cultural.  

     Además, específicamente la falta de áreas recreativas y de juego hace que los 

alumnos no desarrollen de manera oportuna y a edad temprana su motricidad y 

aprendan a coordinar sus movimientos para entonces dar pie a un aprendizaje a 

través de los movimientos kinestésicos. Estudios han demostrado que los alumnos 

que presentan un bajo rendimiento en las funciones básicas, especialmente en el 

área psicomotora, puede estar influyendo en sus dificultades de aprendizaje. 

Contreras, I. González, A. (2005).  

     A finales del año 2019 se anunció que existen planes de desarrollo para la 

edificación de 2000 nuevas casas. El Instituto de la Vivienda del estado informó que 

la nueva etapa de desarrollo habitacional en Ciudad Satélite contará con la 

construcción de más vialidades, una ciclovía y la instalación de luminaria tipo LED. 

Janet López, encargada del instituto, indicó que se busca dotar de todos los 

servicios necesario a esta zona, incluido el tema de seguridad, por lo que este año 

podría construirse una comandancia de policía. Nada se habla de la creación de 

nuevas escuelas, a pesar de que solo existe una institución educativa de nivel 

primaria, que, aunque cuenta con dos turnos, ambos se encuentras ya saturados.  

Figura 7. Proyecto de nuevos desarrollos habitacionales.

  

                                                                           Fuente: Instituto de la vivienda. 
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