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CONTEXTO EXTERNO 

Tema de investigación: “La resolución de problemas matemáticos en un grupo 

multigrado”. 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA: 

     Conocer la historia, cultura, costumbres, tradiciones y características de un 

lugar en particular, permite entender y comprender mejor el presente que le 

envuelve; debido a que, el contexto comprende un: 

Conjunto de factores tanto externos, como el medio físico y social donde se 

inserta la escuela, las características y demandas del ambiente socio-

económico de los educandos y sus familias, su radio de influencia y relación 

con otras instituciones, etc.; las cuales impactan en la escuela y 

condicionan de alguna manera su gestión y el accionar del plantel docente. 

(Cusel, Pechin & Alzamora, 2006, p. 1) 

El contexto externo se compone de un conjunto de elementos que rodean un 

centro de trabajo, como es su medio social, económico, cultural, político y físico, 

los cuales impactan de manera directa e intervienen en el rendimiento académico 

de los alumnos. De aquí surge la importancia de identificar todo lo referente al 

lugar en el que se encuentra el centro escolar, pues conocerlo permitirá orientar 

las acciones de forma pertinente, coherente y eficaz. 

     La Escuela Primaria “Fernando Montes de Oca” se localiza en la comunidad de 

San Antonio Ojo de Agua- Ahualulco en San Luis Potosí, S. L. P., región centro. 

Esta localidad es considerada como rural por las características que tiene: 

carencia de servicios básicos, número de habitantes, extensión territorial, entre 

otras.  Para Gallardo (2011) la sociedad rural es “aquella en la que predomina el 

apego por la tradición, en la que se obstaculiza el avance de la racionalidad y la 

modernización, en la que predominan valores morales” (p. 2). 



San Antonio Ojo de Agua es una de las 105 comunidades que conforma el 

municipio de Ahualulco y está situada a 1851 metros de altitud, su distancia 

aproximada de la cabecera municipal es de 6.8 kilómetros, las coordenadas GPS 

son: Latitud 22.4083 y longitud -100.6417. Colinda con la localidad de 

Yerbabuena, El Zapote y Tinaja.  

Según el Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI, 2010), la 

localidad cuenta con 434 habitantes, de los cuales 210 son hombres y el restante 

mujeres.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la comunidad de San Antonio Ojo de Agua-Ahualulco. Fuente 

INEGI. 

 

Las características físicas de la comunidad son las siguientes: 

 Clima: Seco estepario. 

 Temperatura: Media anual de 19° C, una máxima absoluta de 42.6° C y una 

mínima absoluta de 1° C. 



 Fauna: Aves de rapiña, liebres y víboras.  

 Flora: Matorrales desérticos, matorral espinoso y pastizales. 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta información es importante, porque da cuenta de la diversidad natural que 

rodea la escuela y de lo que se tiene al alcance para intervenir. De acuerdo a una 

encuesta realizada al inicio del ciclo escolar, observaciones y conversaciones 

informales con los padres de familia y alumnos, logré obtener información 

referente al contexto externo, la cual me ayudó a complementar los datos que 

presenta el Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI, 2010), el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

1.2 ASPECTOS SOCIOCULTURALES: 

La mayoría de las personas de la comunidad en la que se encuentra la escuela 

primaria profesa la religión católica, realizando año con año la fiesta patronal en 

honor a la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre, en la cual hacen 

peregrinaciones, entrada de ceras, ponen juegos pirotécnicos, realizan misas, 

rosarios, venden comidas típicas de la región, llevan música de banda y grupos de 

danzas para amenizar la fiesta.  

Figura 2. Fotografía de la flora de la comunidad de San Antonio Ojo de Agua. 



Esta manifestación cultural y religiosa involucra a gran parte de los niños de la 

comunidad; debido a que, por medio de conversaciones informales han 

comentado que algunos son monaguillos, otros venden, algunos tocan 

instrumentos en los grupos de música de banda y  otros son integrantes de la 

danza chichimeca o de carrizo en la que bailan al ritmo de tambores y de violines, 

utilizando una falda y chaleco con carrizo pegado en el contorno, una camisa 

blanca, medias larga, huaraches, sonaja, un arco y un penacho con plumas de 

marabú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, en la comunidad tienen la tradición de celebrar el día de 

muertos, para lo cual, siembran flor de cempasúchil para venderla o colocarla en 

el altar que dedican a sus difuntos; las posadas, es otra de las cosas que 

acostumbran a realizar en el mes de diciembre, en donde ofrecen tamales y 

dulces. 

Otra fecha importante para la comunidad, es la fiesta patronal de la cabecera 

municipal, la cual se realiza el 2 febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, 

esta celebración es de gran importancia para todas las localidades pertenecientes 

a Ahualulco, ya que es la fiesta más grande y en la que además a lo largo de las 

Figura 5. Fotografía de la Danza chichimeca 

de la comunidad. 

Figura 6. Fotografía de las ceras que 

ofrecen a la iglesia el día de la fiesta 

patronal. 



dos semanas que dura, se llevan a cabo diversas actividades culturales, artísticas 

y económicas, como son bailes de música norteña, juegos pirotécnicos, 

peregrinaciones numerosas, cabalgatas, misas, rosarios, concursos de danzas y 

venta de alimentos. Esta tradición es muy emotiva, pues como coloquialmente se 

dice “echan la casa por la ventana”, pues las personas que se encuentra en 

Estados Unidos regresan para disfruta la fiesta y convivir con sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Fotografía de la cabalgata en 

honor a la virgen que veneran en el 

Municipio de Ahualulco. 

Figura 8. Fotografía del baile que 

realizan en la fiesta del Municipio de 

Ahualulco. 

Figura 9. Cartelera de las actividades y 

grupos de música que llevan para 

amenizar la fiesta patronal. 

Figura 10. Fotografía de los juegos 

pirotécnicos en honor a la virgen que 

veneran en el Municipio de Ahualulco. 



En relación a lo ya descrito, las matemáticas cobran sentido en la vida de los 

alumnos; debido a que, durante las celebraciones las familias junto con los 

alumnos venden o participan en eventos en los que afortunadamente desarrollan 

un verdadero pensamiento matemático, pues sin pensarlo ni planearlo se 

enfrentan a situaciones problemáticas en las que tiene que usar su razonamiento 

lógico, su capacidad para poner en práctica lo que saben y sobre todo justificar el 

porqué de dicho procedimiento. Sin duda, estas situaciones informales son las que 

generan aprendizajes significativos y duraderos en la memoria de los menores.  

En relación a esto, el Plan y Programas de estudios, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación (2017) menciona que propósito de la educación básica 

es que “los estudiantes identifiquen, planteen, y resuelvan problemas, estudien 

fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos” (p. 

215). Por lo tanto, los eventos de la comunidad y del municipio son escenarios 

ideales para poner en práctica las habilidades matemáticas que se enseñan en la 

educación formal.  

Con respecto a la gastronomía, existen diversos platillos representativos de la 

región, como es el mole, barbacoa, lentejas, habas, nopalitos, gorditas de horno, 

carnitas y chicharrón de puerco. En la misma comunidad realizan el dulce de 

calabaza y algunas bebidas, como es el pulque, aguamiel y colonche.  

En relación a los alimentos elaborados en la comunidad, se puede apreciar de 

nueva forma que las matemáticas no son exclusivamente del ámbito educativo, 

sino también de nuestro día a día, pues hacer estos productos implica saber de 

litros, kilos, proporcionalidad, fracciones, capacidad, temperatura, superficie, 

volumen, operaciones básicas, entre otros temas matemáticos, los cuales de 

manera inconsciente son aplicados de manera eficaz en la cotidianidad.  

 

 

 



1.3 ASPECTOS POLÍTICOS: 

En cuanto a la organización política, la población no es seguidora de ningún 

partido político; debido a que, ellos apoyan a los candidatos que les brindan 

recursos para la comunidad, sin importar el partido que representan. Actualmente, 

el municipio de Ahualulco se encuentra gobernado por el partido político del PRD.  

La autoridad interna de la localidad es la Juez Auxiliar que se encarga de 

“aplicar su sistema normativo en la resolución de conflictos que se presenten 

dentro de su comunidad” (Santiago, s.f., p. 15). Asimismo, toma decisiones 

referentes a los siguientes conflictos: amenazas, adulterio, difamación, robos, 

abuso de confianza, daño en los bienes, lesiones, robo de ganado, entre otras.  

 

1.4  ASPECTOS ECONÓMICOS:  

La mayoría de la población masculina del municipio de Ahualulco y de sus 

comunidades, se encuentra trabajando en Estados Unidos con la intención de 

tener un mejor hogar y estilo de vida. Esta situación conlleva a que las señoras se 

encarguen de atender a los hijos y de realizar actividades del hogar, como es: 

planchar, lavar, cocinar, barrer y darle de comer a los animales 

Las personas que no tienen familiares del otro lado de la frontera, se dedican a 

elaborar quesos, dulces de calabaza, alimentos, bebidas, jaulas y cestas de palma 

para ir a venderlas a la cabecera municipal. Algunas otras personas ofrecen sus 

servicios para trabajar en el aluminio o de albañiles. Es aquí la importancia de 

hacer de las matemáticas una herramienta significativa que les ayude a resolver 

problemas para la vida diaria. 

La comunidad está considerada con un alto grado de marginación, de acuerdo 

con INEGI (2010) en el Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y 

localidades, en donde se muestra que el lugar en donde se ubica el centro 

educativo y las colonias cercanas se encuentran con el mismo nivel.  

Económicamente la población vive al día, no en extrema pobreza, pero si 



limitadamente, lo que implica que su vestimenta, alimentación y servicios sean de 

baja calidad. 

Los señores y las señoras de la comunidad acostumbran a salir a cortar leña, 

pastorear los animales, ir los domingos a misa a Ahualulco y comprar productos 

en el mercado. 

 

1.5 SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA DEL ENTORNO: 

La infraestructura del contexto y los servicios públicos brindan grandes 

ventajas; debido a que, “la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, 

así como la prestación eficiente de servicios conexos, contribuyen a que un país o 

región pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de 

especialización productiva” (Rozas y Sánchez, 2004, p. 8).  

La comunidad cuenta con los siguientes servicios públicos: 

 Electricidad: la mayoría de los hogares cuenta con ella; sin embargo, los 

hogares más alejados tienen problemas para conectarse. En relación a esto, 

el INEGI (2010) refiere que de 93 viviendas que hay en la comunidad el 

4.30% aun no cuentan con este servicio. 

 Agua: este servicio es de poca calidad para la comunidad, pues comenta la 

población que en ocasiones no tienen agua por varios días, además sólo 

utilizan este servicio para bañarse, lavar y darle de tomar a los animales. Ante 

esto, el INEGI (2010) señala que de las 93 viviendas que se encuentran en la 

localidad, el 66.67% de las viviendas no cuenta con agua entubada, es decir, 

con tuberías que transporten el líquido para que la población pueda 

abastecerse mediante grifos.  

 Agua potable: el agua que utilizan para tomar la compran con un señor que 

pasa entre semana a vender agua de garrafones rellenados. 

 Tiendas: en la comunidad únicamente hay tres tiendas, las cuales cuentan 

con los productos más básicos y en poca cantidad.  



 Escuelas: en la misma comunidad se encuentra el Preescolar “María 

Montessori” de organización unitaria, la Primaria “Fernando Montes de Oca” 

escuela bidocente y la Telesecundaria “Miguel Barragán”.  

 Iglesia: a este lugar asiste por la tarde la mayoría de los alumnos, pues los 

están preparando para que realicen su primera comunión. 

 Casa de salud: este espacio no brinda servicio, ya que las madres de familia 

comentan que no hay quien se encargue de dicho espacio. 

     Respecto a la infraestructura del entorno, únicamente las calles principales se 

encuentran pavimentadas, porque las demás son de terracería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) (2010), refiere que el Índice de Rezago Social (IRS) de la localidad de 

San Antonio Ojo de Agua es medio; debido a que, de 93 hogares que hay en la 

comunidad: un 11.48% aun cuenta con piso de tierra, 32.26% no dispone de 

refrigerador, 61.26% no tiene lavadora, 22.66% no cuenta con excusado o 

sanitario, 43.70% usa leña para cocinar y que 144 personas de 434 no tienen 

Figura 3. Fotografía de la Iglesia 

de San Antonio Ojo de Agua. 

Figura 4. Fotografía de la calle principal de San Antonio 

Ojo de Agua y de la Escuela Primaria “Fernando 

Montes de Oca”. 



derecho-habiencia a servicio de salud. Estos datos se obtuvieron a través del 

resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL, 

las cuales son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los 

servicios básicos en la vivienda y espacios en la vivienda.  

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

(2014) creo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) el cual es un indicador que mide 

tres dimensiones: salud, ingreso y educación, este se genera en un valor numérico 

que va entre 0 y 1, en donde el 1 representa un IDH alto. Este programa dio a 

conocer que Ahualulco es el municipio de San Luis Potosí con el Índice de Salud 

(IS) más bajo con 0.708 a diferencia del municipio de Ciudad Valles que cuenta 

con el índice máximo de 0.909. Esta situación provoca que Ahualulco y las 

comunidades que la conforman tengan una atención de salud deficiente y con 

poca posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019) en el 

Informe sobre Desarrollo Humano refiere que “las desigualdades en el campo de 

la salud pueden ser una clara manifestación de injusticia social” (p. 44). Debido a 

que, las personas que nacen en un lugar con un IDH muy alto tienen una 

esperanza de vida mayor a las que nacieron en un poblado con un IDH bajo.  

Como se observa, la comunidad aún cuenta con algunas carencias de servicios, 

como es transporte público, teléfono, internet, luz pública, mercado sobre ruedas, 

papelerías, ciber, carnicerías, entre otros negocios básicos para la comunidad. La 

ausencia de estos servicios ocasiona desigualdades, las cuales para el PNUD 

(2019) “restringen el acceso a los frutos del progreso, lo que afecta negativamente 

a la movilidad social y al progreso social a largo plazo” (p. 61). 

 

 

 

 



1.6 ASPECTOS EDUCATIVOS: 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014) refiere 

que el nivel de logro del estado de San Luis Potosí en el ámbito educativo es de 

0.648, mientras que en ingreso económico es de 0.686 y en salud 0.848, lo cual 

significa que la mayor brecha entre los municipios de San Luis Potosí se 

encuentra en la dimensión de educación. 

En relación al ramo de lo educativo, la localidad únicamente cuenta con el 

servicio del preescolar, primaria y telesecundaria. En caso de que los jóvenes 

decidan seguir estudiando el nivel medio superior (Cobach), tienen que ir a 

Ahualulco, pero si desean continuar con sus estudios universitarios forzosamente 

tienen que irse a vivir a la capital potosina. Esto ha provocado que la mayoría sólo 

estudie la primaria o telesecundaria. Según datos de INEGI (2010) de las 434 

personas que conforman la comunidad un 40.94 % de la población de 15 años o 

más tiene una educación básica incompleta. Mientras que un 15.28% de las 

personas de 15 años o más son analfabetas. 

El nivel cultural de la familia incide directamente en el rendimiento escolar 

de sus hijos e hijas, así, cuando el nivel de los padres está determinado por 

una escolarización incipiente o rozando el analfabetismo, es más fácil que 

los hijos no tengan un desempeño escolar satisfactorio, y, por lo contrario, 

en aquellos padres con un nivel de formación medio alto es más probable 

encontrar un desempeño bueno. (Morales, 1999, p. 64) 

La educación ayuda a las personas a mejorar su posición, pero cuando el nivel 

educativo que se transmite de progenitores a hijos es bajo, las oportunidades de 

mejora no se aprovechan por completo. 

Otro factor que obliga a los alumnos a dejar de estudiar en la localidad, es la 

carencia de recursos y herramientas tecnológicas como es: internet, laptop, tablet 

y computadora de escritorio. A pesar de que nos encontramos en un mundo 

globalizado, aún existen grupos de personas que tienen un acceso restringido, 

parcializado o inexistente de las tecnologías de la información y comunicación 



(TIC), situación que pone a esos sujetos en una desventaja social, a causa de sus 

condiciones económicas o geográficas.  

Debido a la globalización, el conocimiento dejó de ser estable, ya que en la 

actualidad existe un sinfín de medios de comunicación por los cuales circula una 

gran variedad de información, a la que desafortunadamente no todos tienen 

acceso. Ante esto, INEGI (2010) señala que de 434 personas que conforman la 

comunidad el 52.69% tiene teléfono celular y sólo un 3.23% cuenta con una 

computadora personal, lo cual significa que la brecha digital está afectando el 

desarrollo personal, social y profesional de los alumnos de este lugar.  

Es aquí en donde el papel de los docentes de comunidades rurales cobra 

sentido, al ser los encargados de despertar en los alumnos el deseo de 

superación, pues a través de acciones podemos generar entusiasmo y gusto por 

la escuela, ya que “el bienestar que augura la educación no sólo apunta a 

eventuales mejores ingresos en el futuro y aumento del capital cultural, sino a 

convivir constructivamente en una sociedad plural, caracterizada por el 

multiculturalismo” (Cornejo, 2012, p. 21). 

     Me resultó importante conocer el contexto externo de la comunidad en la que 

laboro, porque esto permitió identificar la forma en la que influye la cultura, la 

política, la economía y otros aspectos en la temática de estudio que es “la 

resolución de problemas matemáticos en un grupo multigrado”. 

Concluyo expresando que los niños del contexto rural son diferentes a los de un 

contexto urbano; sin embargo, esto no es ningún impedimento para que los 

alumnos favorezcan su capacidad para resolver problemas matemáticos; dado 

que, los recursos que ofrece la comunidad me pueden ayudar a crear situación de 

aprendizaje significativas. 
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