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1. CONTEXTO EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN  

 

El contexto escolar a mi juicio es un detonante del comportamiento y aprendizaje 

del alumno, es deber del docente conocerlo, entender sus demandas y 

oportunidades, así como el medio social, cultural y económico.  

El informe del contexto externo de la institución, estará dividido por apartados 

de la siguiente manera:  

1.1  Ubicación geográfica de la escuela   

1.2  Aspectos socioculturales  

1.3  Aspectos políticos  

1.4  Aspectos económicos  

1.5  Servicios públicos e infraestructura del entorno  

Así mismo este análisis contextual permitirá sustentar y relacionar algunos 

asuntos referentes al nivel y desarrollo del aprendizaje de los alumnos, el cual 

hago mención al final del documento.  

 

1.1 Ubicación geográfica de la escuela  

La localidad de Ciudad Satélite se encuentra al oriente de la Zona Metropolitana 

de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a 17 km del distribuidor vial 

Benito Juárez, en la intersección formada por la carretera federal 70, tramo San 

Luis- Rio Verde y el libramiento de cuota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Captura: Mapa base de INEGI. 7 de mayo de 2020. 



 

 

La escuela “Rodolfo Neri Vela” con Clave de Centro de Trabajo 24DPR3313B, 

imparte educación básica en el nivel de primaria, es de control público (federal 

trasferido). Pertenece a la zona escolar 110, sector IV. Tiene dirección en Av. 

del Parque S/N ubicada en Ciudad Satélite. Cuenta con los servicios de agua, 

drenaje, luz, teléfono e internet. Es una primaria de organización completa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Croquis de cómo llegar a la escuela. Elaboración propia. 

 

En la Imagen 2, se aprecia el camino para llegar al centro de trabajo, es la ruta 

sobre carretera Rio Verde. Cercas están ubicadas las empresas de la Zona 

Industrial “Parques Colinas”. Así mismo en la localidad se encuentra el Jardín 

de niños “Luis María Pescetti” que está a un costado de la primaria y enfrente 

está la Secundaria “Dr. Pablo Latapí Sarré” y la Preparatoria “Mtro. Javier 

Zamudio”.  

 

1.2 Aspectos socioculturales  

La sociedad es un concepto que representa siempre un grupo de seres humanos 

que cooperan en la realización de casi todos sus intereses, entre los que 

encontramos de modo invariable su preservación y mantenimiento               

(Castillo, 2012).  

 



 

Como sabemos el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de 

sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas: la posibilidad de gozar 

de una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para una vida 

digna. El IDH de San Luis Potosí se calcula en 0.722 en 2010, el cual está 

dividido en salud con 0.848, en educación con 0.648 y en ingresos con 0.686.  

 

El objetivo general de la creación de Ciudad Satélite fue formar un polo de 

desarrollo integral sustentable para 30 mil viviendas con un crecimiento 

ordenado que proporcionaría 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.  

 

En el año 2015 el INEGI registro un total de 1448 habitantes. De los cuales 740 

son mujeres y 708 son hombres.  

Del total de habitantes el 28.52% proviene de fuera del estado de San Luis 

Potosí. Este porcentaje se ve reflejado en las aulas ya que se tienen alumnos 

originarios de los estados de: Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz y Coahuila, 

estos estados son colindantes de SLP. La migración que se está dando hacía 

Ciudad Satélite se debe a que en la localidad se cuenta con una zona industrial, 

jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria y la nueva Universidad 

Tecnológica.  

 

Por otra parte, el 1.24% de la población es analfabeta (el 0.85% de los hombres 

y el 1.62% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 8.66 (8.74 en hombres 

y 8.57 en mujeres). Al momento de analizar estos datos me doy cuenta que el 

bajo nivel escolar se debe a la cercanía de la zona industrial ya que contratan 

personal con una escolaridad mínima de secundaria o preparatoria, por lo cual 

los alumnos pierden interés en seguir con sus estudios pues prefieren trabajar 

para generar ingresos, pero considero que, con la creación de la Universidad 

Tecnológica los estudiantes se motivarán para seguir preparándose.  

 



 

Después de conocer las estadísticas de la población, hablaré acerca de los 

aspectos socioculturales que como sabemos se vincula con las tradiciones y el 

estilo de vida, en este caso el de los habitantes de Ciudad Satélite.  

 

Comenzaré por la parte religiosa. La mayoría de los alumnos son católicos y por 

ende sus padres también. Dentro de la localidad se encuentra la capilla “Nuestra 

señora de San Juan de los Lagos” con dirección Av. del Parque S/N (cerca de 

la escuela primaria) la cual ofrece misa únicamente los domingos. Los días 

sábados se dan clases de catecismo y el día 2 de febrero se llevan a cabo la 

fiesta patronal junto con las comuniones de los niños que se estuvieron 

preparando durante todo un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Capilla Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Ciudad Satélite.                                         

Fuente desconocido. 7 de mayo de 2020.  

 

Muchos habitantes de la localidad, prefieren ir a tomar misa a la iglesia de Santo 

Domingo, que se encuentra en el municipio de Villa de Zaragoza a 5 km de 

Ciudad Satélite. Así mismo también participan en las fiestas patronales del 

municipio mencionado, estas se llevan a cabo el 19 de marzo en honor al señor 

San José, el 13 de junio la Feria de Zaragoza (FEREZA) celebrando a San 

Antonio de Padua y el 3 de noviembre la fundación del municipio. Acuden a estas 

festividades por el acercamiento que hay entre la localidad y el municipio.  

 



 

Una tradición que tienen los habitantes es que el día 12 de diciembre (día de la 

Virgen de Guadalupe) se van caminando entre la sierra al Santuario de 

Torrecitas, perteneciente al municipio de Santa María. Esto genera que ese día 

casi no haya alumnado en las escuelas.  

Como ya he mencionado, cerca de la localidad se encuentra la zona industrial 

“Parque Colinas”, cuando son fechas alusivas alguna festividad como el día del 

niño o las posadas, las empresas realizan convivios para sus trabajadores, lo 

que también provoca que los alumnos no asistan a clases.  

 

Por otra parte, sabemos que la primaria es el segundo nivel de Educación Básica 

en México, forma parte del proceso de formación de los alumnos y se encuentra 

articulado con los otros niveles, los padres de familia conforman una idea 

respecto a las actividades, acciones y función que la escuela primaria tiene y 

ofrece a sus hijos. Entre los padres de familia se interrogo ¿Qué esperan que 

aprenda su hijo en primaria? Se encuentran las siguientes ideas: 

- Matemáticas 

- Operaciones (suma, resta, multiplicaciones, divisiones) 

- Fracciones  

- Leer y comprender textos 

- Escribir  

Al recibir estas respuestas me doy cuenta que los padres esperan que los niños 

aprendan lo relacionado al área matemática o lenguaje. Es decir, que el nivel 

los prepare para ingresar a la secundaria con los conocimientos de matemáticas, 

escritura y lectura convencional.  

 

1.3 Aspectos políticos  

Durante el sexenio del exgobernador Marcelo de los Santos 

Fraga (2003-2009) se ordenó crear un mega proyecto 

inmobiliario que pudiera expandir el crecimiento de la zona 

metropolitana de San Luis Potosí de manera ordenada; se 

hablaba en aquel entonces de un desarrollo que albergara 30 

mil viviendas, que estaría rodeadas de plantas de trabajo 

industrial, centros de salud, iglesias, espacios recreativos y 



 

centros comerciales. Se planeaba crear “otra ciudad” en las afueras de la ciudad 

y al magno proyecto se le denominó “Ciudad Satélite”. 

La deficiente planeación y un turbio proceso de gestión de los recursos públicos 

que se aplicaron en ese magno proyecto cerraron la administración de los 

Santos Fraga con un proyecto fallido: apenas 400 viviendas entregadas y un 

proyecto fantasma.  

 

Llegó el sexenio del galeno Fernando Toranzo Fernández 

(2009-2015), quien sin pena ni gloria echó a andar una serie 

de “esfuerzos” por crear las condiciones necesarias para el 

rescate del mega proyecto inmobiliario. Al final, el doctor 

cerró su ciclo gubernamental con quejas de los habitantes 

del lugar por sus malas condiciones, se observaban 

viviendas abandonadas, deterioradas por el paso del tiempo, 

sin rastro de los servicios prometidos a los habitantes, y con apenas una 

desmejorada línea de transporte que viaja de la capital a Ciudad Satélite. 

 

Actualmente el gobernador del estado, Juan Manuel 

Carreras López (2015-2021), está enfocado en regenerar el 

proyecto. Creó la Universidad Tecnológica Metropolitana 

(UTM) y expuso que la creación de la universidad responde 

al crecimiento dinámico de la zona metropolitana de la 

capital y a la demanda del mercado laboral, principalmente 

del sector manufacturero, que obliga a ampliar la oferta 

educativa y a preparar a los jóvenes hacia el futuro. 

El presidente municipal actual de SLP es Xavier Nava Palacio con el Partido 

Acción Nacional (PAN) y Ciudad Satélite forma parte de él; como ya mencione 

este proyecto fue creado gubernamentalmente y por ello existe conflictos 

políticos que afectan a los habitantes de esta localidad, ya que el municipio no 

brinda todos los servicios, por ejemplo, el camión de basura que pasa 

comúnmente en las colonias de SLP no lo hace en Ciudad Satélite, y las 

personas tienen que pagar por un servicio particular.  

 



 

Recientemente el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda 

(INVIES) ha creado programas para el mejoramiento de los habitantes de Ciudad 

Satélite, el cual promueve un ambiente de integración social, seguridad, paz y 

dignidad a través de la vida comunitaria y el cuidado del entorno. Para llevar a 

cabo estos programas existe un comité de vecinos de distintas privadas, los 

cuales representan a toda la población de Ciudad Satélite.  

Los programas que se han promovido a través de INVIES son:  

- Movimiento urbano.  

- Campañas de reforestación  

- Taller de lecturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mejoramiento en pintura del puente principal en Ciudad Satélite a través del programa 

“Verdaderos vecinos” promovido por el INVIES. 8 de mayo de 202.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Taller de lecturas a través del programa INVIES. 8 de mayo de 2020. 



 

A pesar de que se están llevando a cabo nuevos proyectos, los habitantes siguen 

pidiendo que se cumpla lo prometido, ya que son ellos los afectados por la mala 

planeación gubernamental.  

 

1.4 Aspectos económicos  

La globalización es el resultado de la integración de los sectores económicos y 

financieros a escala mundial (Hallak, 1999). La zona industrial de San Luis 

Potosí se consolida como el centro de riqueza de la entidad ya que el estado ha 

sido elegido como sede de centros de fabricación y operaciones.  

Cerca de Ciudad Satélite se encuentra el Parque Industrial Colinas de San Luis, 

el cual inicio su construcción en el 2009 y durante el 2011 arranco operaciones. 

Este fue un atractivo para incrementar más población en la localidad de Ciudad 

Satélite.  

 

El INEGI en 2015, indico que en Ciudad Satélite el 41.57% de la población mayor 

de 12 años está ocupada laboralmente (el 52.82% de los hombres y el 30.81% 

de las mujeres). Esto se ve reflejado en la entrada y salida de la primaria ya que 

mayormente son las madres de familia las que acuden a la escuela.  

 

Así mismo, los aspectos económicos se ven reflejados en la educación de los 

hijos debido a la influencia por la actividad laboral de los padres; referente a ello, 

puede decir que la mayoría trabajan desempeñándose como empleados de 

fábrica en la zona industrial y la minoría tiene un negocio propio.  

 

El ingreso mensual en las familias varía entre menos de mil pesos y más de tres 

mil pesos. Entre las prioridades de gasto de las familias, se encuentran en primer 

lugar el responder a las necesidades básicas; en segundo lugar, el pago de 

servicios y en tercer lugar los materiales escolares.  
 

Rueda (2016) afirma que se ha constatado que los alumnos pertenecientes a 

familias más desfavorecidas económicamente tienen un ritmo de trabajo más 

lento y el nivel de concentración para realizar tareas prolongadas es más bajo, 

lo que los lleva al rendimiento bajo de los estudiantes.  



 

Dentro de las actividades escolares, ocasionalmente se solicita realizar 

investigaciones y otras tareas, por ello es necesario el conocimiento sobre las 

relaciones que tienen los niños fuera de la escuela, pero no solo en lo social, 

sino también en oportunidades de aprendizaje.  

Por eso es determinante saber con qué recursos cuenta la familia para 

considerar esta situación desde la planificación de las situaciones de 

aprendizaje.  

Los efectos de la globalización en el ámbito educativo, se pueden reconocer en 

situaciones que ilustran los nuevos escenarios, a juicio de Brunner (2001) son 

cuatro:  

1. El conocimiento está en constante proceso de expansión y renovación.  

2. La escuela dejo de ser el único medio a través del cual se tiene 

conocimiento e información ahora también influyen los medios de 

comunicación y tecnologías.  

3. Es más frecuente el uso de multimedia y recursos de la web.  

4. El cambio tecnológico y la apertura hacia una economía global.  

 

Nuevamente con datos obtenidos por el INEGI en 2015, muestro la siguiente 

gráfica con los recursos tecnológicos que cuentan los habitantes de Ciudad 

Satélite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Resultados en porcentaje de los recursos tecnológicos utilizados por habitantes de Ciudad 

Satélite, obtenidos a través del INEGI 
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aprendizaje, desde la asistencia a la jornada escolar hasta el apoyo con 

investigaciones de diferente fuente de información.  

 

1.5 Servicios públicos e infraestructura del entorno  

Los servicios públicos son todas aquellas actividades llevadas a cabo por los 

organismos del Estado o bajo el control y la regulación de este, cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de una colectividad. Los servicios con los que cuenta 

Ciudad Satélite son:  

 

 La Comisión Estatal del Agua (división Ciudad Satélite), ubicada en Av. 

Santa Rita #249. La cual tiene como función planear, asesora y ejecutar 

la infraestructura hidráulica en materia de agua potable y saneamiento en 

calidad.  

 El centro de salud correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria N° 1, el cual 

brinda su servicio en un horario de 8:00 am a 15:00 pm.  

 El Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana 

(CEREDI) el cual busca alcanzar la máxima recuperación del menor, o 

bien frenar un eventual proceso degenerativo, favoreciendo su óptimo 

desarrollo mediante acciones específicas de rehabilitación integral, 

asegurando una intervención eficiente, eficaz y equitativa desde una 

perspectiva incluyente.  

 El módulo de la Policía Estatal, ubicado en Av. San Nicolás de Jasso, el 

cual brinda protección y seguridad a la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Planta Purificadora de Ciudad Satélite. Fuente: google maps. 8 de mayo de 2020.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI) 

 

Los establecimientos de abarrotes son pequeños, pero se cuenta con un Max 

Store el cual es grande y tiene diferentes áreas departamentales e incluso tiene 

un cajero Banorte. Así mismo cerca se encuentra un OXXO que también vende 

una variedad de productos y se pueden hacer diferentes pagos o transacciones.  

Los otros establecimientos que se encuentran son: carnicería, ferretería, 

papelería, refaccionaria y lavandería. Los días viernes de cada semana se 

coloca un mercado ambulante en la glorieta que esta sobre Av. del Parque es 

decir a un costado de la primaria (frente a la secundaria), hay los ciudadanos 

encuentran variedad de verduras y frutas, ropa de segunda mano, fierro viejo, 

puestos de comida, entre otras cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Super Max Store. Obtenido de google maps. 8 de mayo de 2020.  



 

También Ciudad Satélite cuenta con una ciclovía principal sobre la carretera Rio 

Verde hasta la avenida San Nicolás de Jassos. Referente al trasporte público, la 

rutas que hay se dirigen a la Zona Industrial, otra ruta va hacia el jardín de la 

Alameda (en la capital potosina). El recorrido de este trasporte pasa por Urbin 

Villa del Real y el Manantial que son unas de las principales colonias de Ciudad 

Satélite.  

 

Como ya he mencionado, en el rubro educativo se cuenta con: preescolar, 

primaria, secundaria, preparatoria y actualmente la Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTM) que alberga hasta 5000 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fachada de la Escuela Primaria “Rodolfo Neri Vela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Entrada de Secundaria “Dr. Pablo Latapí Sarré” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Universidad Tecnológica Metropolitana en Ciudad Satélite 



 

 

Nuevamente, con datos del INEGI en 2015, hizo un conteo total de 2457 

viviendas de las cuales el 99.50% cuenta con electricidad, el 99.75% tienen agua 

entubada, el 100% tiene excusado o sanitario, el 88.28% refrigerador, el 67.83% 

lavadora, el 41.40% automóvil y el 10.72% teléfono fijo. Referente a la 

infraestructura, las casas habitación están diseñadas con un solo piso, dos 

recamarás, una cocina, un pequeño recibidor y patio y un baño, lo novedoso de 

estas viviendas es que cuentan con calentadores solares, algunas familias las 

han modificado sin embargo la mayoría sigue con la misma fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Casas Habitación de Ciudad Satélite. Fuente google maps. 8 de mayo de 2020.  

 

Finalmente, el realizar este informe fue de gran interés ya que me brindo un 

panorama amplio sobre el contexto de la escuela y el saber que está compuesto 

por valores, normas, leyes, tradiciones, características sociales, culturales, 

económicas y políticas dentro de las cuales se encuentra inmerso mi trabajo 

docente. El contexto sin duda es inseparable de contribuciones activas de los 

individuos por tal razón, es una característica que debemos de considerar al 

momento de diseñar las planeaciones.  

Mi trabajo de investigación está enfocado a la adquisición de la lectura y 

escritura, por lo que reconocer la importancia del contexto me permitirá utilizarlo 

de manera favorablemente durante mis intervenciones ya que, gracias a esto, 

podre darme cuenta de los cambios actitudinales, cognitivos y emocionales que 

mis alumnos puedan presentar, así como las herramientas que tiene a su 

alcance.   



 

Nota: los datos estadísticos que utilice para este informe fueron obtenidos por INEGI del año 2015. 

Considero que estos números han cambiado por lo que más adelante será necesario hacer ajustes al 

contexto externo. 
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