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Educación media superior y desarrollo sustentable  
en las ciudades del estado de Oaxaca, México
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Se analiza la relación existente entre la educación media superior y el de-
sarrollo sustentable de las ciudades de Oaxaca, México, con una pobla-
ción cercana a 15 mil habitantes. La hipótesis es que la educación media 
superior influye alta y significativamente en el mejoramiento del desarro-
llo sustentable y urbano de las ciudades. Metodológicamente se sustenta 
en la obtención de índices de educación, desarrollo sustentable y concen-
tración territorial, con los cuales se realiza el análisis de regresión (lineal 
y no lineal) tomando como referencia el coeficiente de correlación más 
alto posible, la significancia (mayor a 0.05) y la no existencia de autocorre-
lación. Los resultados respecto de la relación entre las ciudades analizadas 
y la educación media superior destacan la existencia de una población 
estudiantil atraída fundamentalmente por las necesidades económicas, y 
no necesariamente por el bienestar o desarrollo social de dichas ciudades, 
lo cual influye en la reprobación.

Analyzes the existing relationship between upper secondary education and 
sustainable development of cities in Oaxaca, Mexico with populations of 
close to 15,000 inhabitants. The hypothesis is that upper secondary educa-
tion has a high and significant influence in improving cities’ sustainable and 
urban development. Methodologically the paper is based on the compilation 
of indicators on education, sustainable development and territorial concen-
tration, and using them to perform a regression analysis (linear and non-
linear) taking as a reference the coefficient of the highest correlation, the sig-
nificance (greater than 0.05) and the absence of self-correlation. The results 
regarding the relationship between the cities analyzed and upper secondary 
education reveal the existence of a student population attracted basically by 
economic need and not necessarily by the well-being or social development of 
cities, which tends to influence failure rates.
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Introducción

La educación es un elemento primordial para 
que las personas puedan “avanzar en múlti-
ples dimensiones de la inclusión social: mayor 
igualdad de oportunidades, habilidades para 
la movilidad social futura, formación de ciu-
dadanos activos y respetuosos de los derechos, 
familiaridad con códigos culturales diversos y 
acceso al mercado laboral con mayores opcio-
nes” (CEPAL, 2017: s/p); en resumen, contribuye 
al mejoramiento económico, social y ambiental 
de la sociedad. Se espera que en las ciudades 
contribuya, en el mediano y largo plazo, a me-
jorar su economía y su bienestar, al incidir en la 
generación de empleos, la atracción de inversio-
nes, el impulso a la economía local y la genera-
ción de repercusiones positivas en la calidad de 
vida de las comunidades a las que impacta, es 
decir, se tiene la expectativa de que la educación 
promueva el desarrollo de forma sostenible.

La educación es un factor importante 
e imprescindible dentro del ámbito social, 
económico y político de nuestra sociedad; 
desempeña un papel fundamental en la for-
mación de profesionales que generarán un 
mejor nivel de desarrollo en el país en la me-
dida que éstos hagan uso de los conocimien-
tos, valores y aptitudes que integran a lo largo 
de su trayectoria educativa. México enfrenta 
problemas educativos en sus distintos niveles; 
los altos índices de reprobación, por ejem-
plo, ilustran esta aseveración. Este indicador 
permite conocer el número o porcentaje de 
los alumnos que no han obtenido los conoci-
mientos necesarios establecidos en los planes 
y programas de estudio de cada grado o cur-
so y que, por lo tanto, se ven en la necesidad 
de repetir este grado o curso (SEP, 2014). Este 
indicador permite conocer la eficiencia del 
proceso educativo en términos del aprovecha-
miento escolar y, a partir de ello, identificar 
los factores sociales y económicos en los que 
se desenvuelve día a día el alumno, con el fin 
de encontrar las fallas posibles en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

En este marco, el objetivo del presente ar-
tículo es analizar la relación existente entre la 
educación media superior y el desarrollo sus-
tentable en las ciudades del estado de Oaxa-
ca (México), que cuentan con una población 
cercana o mayor a 15 mil habitantes. El estado 
en mención está formado por 30 distritos, que 
se dividen en 570 municipios (la cuarta parte 
de los existentes a nivel nacional) y se encuen-
tran distribuidos en ocho regiones socioeco-
nómicas: Sierra Norte, 68 municipios; Sierra 
Sur, 70; Papaloapan, 20; Cañada, 45; Istmo, 41; 
Mixteca, 155; Costa, 50; y Valles Centrales, 121. 
Oaxaca se encuentra al suroeste de México y 
cuenta con una extensa biodiversidad, gran 
pluralidad étnica y lingüística, un folclor va-
riado, una orografía muy extensa, donde pre-
dominan las formaciones montañosas y las 
llanuras y valles son escasas; una hidrografía 
muy atractiva ya que sus ríos y presas se apro-
vechan para la generación de energía eléctrica 
y sus cascadas son atractivos turísticos im-
portantes; pero, sobre todo, una riqueza cul-
tural y gastronómica que lo hacen único. En 
contraparte, sin embargo, ocupa uno de los 
últimos lugares en los niveles de desarrollo 
del país, de ahí la importancia de analizar el 
sector educativo para conocer su incidencia 
en el desarrollo del estado.

Marco conceptual:  
el desarrollo sustentable  
y la educación en las ciudades

La ciudad es un “centro de acumulación de ca-
pital, es un instrumento colectivo de reproduc-
ción social, es un modo específico de usar el 
espacio (de ordenarlo y planificarlo) más favo-
rable para la reproducción económica y es un 
centro de distribución e intercambio de mer-
cancías” (Casado, 2010: 6). En lo que se refiere al 
enfoque de la ciudad como un espacio educa-
tivo, Bohigas (2009) plantea que el espacio pú-
blico, y la forma de la ciudad, deben ser aptos 
para que la gente pueda desarrollarse; en este 
sentido, la efectividad educadora del espacio 
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público dependerá de su nivel de calidad, pues 
un mismo aspecto puede ser educador y antie-
ducador o deseducador al mismo tiempo. Uno 
de los factores antieducadores más importan-
tes es la falta de un adecuado mantenimiento 
de los espacios públicos. Si una plaza restau-
rada está siempre repleta de basura, si en un 
parque nuevo se muere un centenar de árboles 
y no se reponen, si el pavimento se deteriora, si 
los monumentos se estropean con grafitis, su 
eficacia educadora se pierde y todo se integra 
en un proceso de degradación.

El Instituto Nacional de Geografía (INEGI) 
define una localidad urbana como un espa-
cio geográfico creado y transformado por el 
hombre, con alta concentración de población 
(de 2 mil 500 habitantes en adelante); en este 
caso se ubica la mayor parte de las ciudades 
analizadas en el presente artículo. La Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), por su parte, considera que la 
ciudad sustentable

…es aquélla que, sin violentar los ciclos na-
turales de su región proveedora, asegura los 
procesos de consumo y productivos de la so-
ciedad que aloja, tanto en su consumo directo 
como en las transferencias e intercambios de 
recursos por desarrollos tecnológicos, y bienes 
de capital y de consumo duradero en el tiempo 
y en el espacio (SEMARNAT, 2003, citado por 
Miguel et al., 2017b: 64).

En general se reconoce que la educación, en  
sus distintos niveles, ocasiona un impacto  
en las ciudades, especialmente en lo relacio-
nado con la preparación y capacitación de la 
fuerza de trabajo, que son aspectos que impul-
san la competitividad y el desarrollo; es el caso 
del nivel medio superior, que tiene a su cargo la 
preparación y formación de una parte impor-
tante de la futura población económicamente 
activa de la sociedad. Aunado a esto, se espera 
que los jóvenes que asisten a este nivel educati-
vo sean más conscientes de las problemáticas 
de su entorno, entre ellas, la ambiental; es decir, 

que comprendan que esta problemática es glo-
bal, así como la necesidad de vivir en armonía 
con el medio ambiente de una manera soste-
nible, respetando el entorno en el que habitan.

El enfoque educativo basado en compe-
tencias, que es el que actualmente funda-
menta a la educación media superior (EMS) 
en México, hace énfasis en que el estudiante 
de este nivel debe contribuir al desarrollo 
sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. El nivel de cultura ambiental de 
los estudiantes de bachillerato puede ser un 
buen indicador del grado de avance que se ha 
logrado en materia de educación ambiental, 
ya que ese nivel constituye el espacio forma-
tivo responsable de que los jóvenes que están 
en edad de comenzar a ejercer sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos, adquieran los 
conocimientos y habilidades que les permitan 
tomar decisiones informadas y responsables 
para integrase de una manera satisfactoria al 
desarrollo económico del país. “Además, los 
jóvenes de bachillerato están en proceso de 
construir su visión particular del mundo y de 
tomar decisiones trascendentales para su vida 
y su entorno” (Isaac et al., 2011: 86).

En lo referente al papel de la educación en 
las ciudades, existen diversas formas de con-
cebirla. Por ejemplo, para situar al estudian-
te frente a los problemas de su entorno, que 
se refiere propiamente al cuidado del medio 
ambiente, se puede mencionar el aprendiza-
je basado en problemas (ABP), que se define 
como una experiencia pedagógica de tipo 
práctico organizada para investigar y resolver 
problemas vinculados al mundo real. El ABP 
fomenta el aprendizaje activo y la integración 
del aprendizaje escolar con la vida real, por lo 
general desde una mirada multidisciplinar 
(Díaz-Barriga, 2006). Con relación a la forma-
ción de los estudiantes, la teoría del aprendi-
zaje social sostiene que su comportamiento 
no puede entenderse si no se toman en cuenta 
los aspectos de la educación ligados al apren-
dizaje significativo (Ausubel, 1983), o al apren-
dizaje social (Vigotski, 1926).
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Sin embargo, se trata de un constructo 
que no sólo considera los conocimientos del 
estudiante; se deben de tomar en cuenta tam-
bién otros aspectos del entorno que influyen 
en él, como, por ejemplo, las desigualdades 
socioeconómicas (Brunner y Elacqua, 2003) 
y el capital cultural. Este último no sólo se 
refiere al ámbito personal, sino que engloba 
a la sociedad que conforma una región, una 
ciudad o un país. Es el resultado de la educa-
ción, y en su sentido más amplio, la memoria 

de un individuo, sus adquisiciones; el capital 
cultural es una de las resultantes del apren-
dizaje continuo (Bourdieu, 1997). El aspecto 
escolar contribuye a la consolidación del ca-
pital cultural de las personas (Pinto, 2007), así 
como al mejoramiento de sus competencias 
(Perrenoud, 2001) y del territorio en el que se 
asientan. Puede decirse que el acto de apren-
der impulsa el desarrollo de la comunidad 
(Ander-Egg, 2005), de las regiones y, específi-
camente, de las ciudades (Fig. 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Bases teóricas de la educación
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En la actualidad, la relación de la educa-
ción con las actividades de la ciudad es com-
pleja, es decir, es multifuncional, multicausal 
e interdisciplinaria. Uno de los propósitos de 
esta relación es contribuir a la identificación 
de las políticas públicas más convenientes 
para promover el bienestar económico, social 
y ambiental de la población que habita la red 
que generan las ciudades, a partir del conoci-
miento que proporciona la actividad escolar. 
La relación entre la educación del nivel medio 
superior y el desarrollo sustentable funda-
menta las fortalezas económicas, de bienestar 
y ambientales de la ciudad, de sus habitantes 

y, específicamente, de su población joven. En 
conclusión, se esperaría que esta asociación 
generara un círculo virtuoso donde la EMS 
influya en el crecimiento del desarrollo sus-
tentable de las ciudades mientras que, a la vez, 
disminuya la deserción de este nivel educati-
vo, en términos de cantidad y calidad (medida 
por la reprobación) (Fig. 2).

También podría suceder que esta asocia-
ción generara un círculo vicioso en el que la 
educación media superior influya poco o 
nada en el crecimiento económico o la susten-
tabilidad territorial; que apoye poco o nada el 
desarrollo de las ciudades y que aumente la 
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deserción (por reprobación) de los alumnos 
en ese nivel educativo. Estas reflexiones con-
ceptuales constituyen el referente del análisis 
empírico del presente artículo.

Procedimiento metodológico

Unidad de análisis
El análisis realizado es de tipo cuantitativo, 
apoyado en el método hipotético; de decidió 
así en vista de que el uso de una metodología 
cuantitativa permite obtener un mejor pa-
norama del problema a analizar y estudiar 
longitudinalmente las unidades de análisis 
utilizadas, es decir, conocer durante un perio-
do de tiempo las variaciones que se van dando 
en dichas unidades para obtener resultados 

que puedan impactar no sólo en un momento 
específico, sino, además, en un periodo deter-
minado. Aunado a esto, en el proceso de in-
vestigación se requirió de un análisis capaz de 
confirmar o predecir un determinado fenó-
meno de estudio a partir de datos que poseen 
estándares de validez y confianza.

Las unidades de análisis son: a) el sector 
educativo del nivel medio superior, mismo 
que se seleccionó por su cercanía al mercado 
laboral y al interés particular por ahondar en 
su estudio en el estado de Oaxaca; y b) las ciu-
dades de Oaxaca con 15 mil habitantes y más, 
o cercanas a esta población, siempre y cuando 
constituyan el centro de alguna región socioe-
conómica. Las ciudades seleccionadas se indi-
can en la Tabla 1.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Modelo teórico del artículo

(reprobación)
(Schmelkes, 1997; Brunner y Elacqua, 2003; Latapí, 1998; Bracho, 1995)

Deserción

(Rodrigo, 1997; Sacristán, 2009; Perrenoud, 2011; Ausubel, 1983)
Educación media superior +

-

(desarrollo sustentable)
(PNUD, 1990; Informe Brundtland; Miguel, 2009)

Ciudades
-

Tabla 1. Ciudades de Oaxaca, México, seleccionadas para el estudio

Nombre oficial Nombre 
cotidiano

Abreviatura Población
2000

Región Intervalo

Ixtlán de Juárez Ixtlán IXT 8,268 Sierra Norte Ciudades 
pequeñasSan Juan Bautista Cuicatlán Cuicatlán CUI 9,945 Cañada

Teotitlán de Flores Magón Teotitlán TEO 9,876 Cañada

Ciudad Ixtepec Ixtepec IXP 22,675 Istmo

Loma Bonita Loma Bonita LBO 40,877 Papaloapan

Matías Romero Avendaño Matías Romero MRO 40,709 Istmo

Miahuatlán de Porfirio Díaz Miahuatlán MIA 32,555 Sierra Sur

Ocotlán de Morelos Ocotlán OCO 18,183 Valles 
centrales

Puerto Escondido Puerto 
Escondido

PES 32,471 Costa

Heroica ciudad de Tlaxiaco Tlaxiaco TLA 29,026 Mixteca

Santa María Huatulco Huatulco HTL 28,327 Costa

Santiago Pinotepa Nacional Pinotepa PNA 44,193 Costa
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Tabla 1. Ciudades de Oaxaca, México, seleccionadas para el estudio

Nombre oficial Nombre 
cotidiano

Abreviatura Población
2000

Región Intervalo

Heroica ciudad de Huajuapan 
de León

Huajuapan HJP 53,219 Mixteca Ciudades 
medianas 

Heroica ciudad de Juchitán de 
Zaragoza

Juchitán JUC 78,512 Istmo

San Juan Bautista Tuxtepec Tuxtepec TUX 133,913 Papaloapan Ciudades 
grandes Zona Metropolitana de Oaxaca ZMO ZMO 501,283 Valles 

centrales

Zona Metropolitana de 
Tehuantepec

ZMT ZMT 145,567 Istmo

Fuente: elaboración propia con base en CIEDD, 2014; Miguel et al., 2017b.

Fuente: elaboración propia con base en el programa de mapa digital V6.1.0

Mapa 1. Ubicación de las ciudades de Oaxaca consideradas en el estudio 

La ubicación geográfica de las ciudades ana-
lizadas en el artículo se muestra en el Mapa 1.

Modelo de investigación
El modelo de investigación que se muestra en 
la Fig. 3 indica que el mejoramiento del índice 
de educación media superior influye positiva-
mente en el índice de desarrollo sustentable 
de las ciudades de Oaxaca, y contribuye a la 
reducción del índice de reprobación en ese 
nivel; a su vez, el mejoramiento del desarrollo 
sustentable influye positivamente en el au-
mento de la centralidad de las ciudades y, por 
consiguiente, en el mejoramiento del desarro-
llo urbano respectivo.

Instrumentos de obtención  
de la información
Para el índice de desarrollo sustentable deta-
llado en la Tabla 2 se tomaron en cuenta los in-
dicadores de los censos y conteos de población 
del INEGI (2000; 2005; 2015) y se abordaron las 
dimensiones social, económica y ambiental 
del desarrollo. Para la dimensión ambiental se 
consideró el consumo de agua por habitante y 
la generación de residuos sólidos para los mu-
nicipios más urbanizados del estado de Oaxa-
ca (INEGI, 2000). La selección de los indicado-
res ambientales se basó en que es con ellos con 
los que se realiza la mayor interacción día a día 
en las ciudades, sin embargo, no se descarta la 

 (continuación)
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posibilidad de considerar nuevos indicado-
res en futuras investigaciones. Los datos para 
los indicadores del nivel educativo analizado 
fueron tomados de la base de datos de la SEP 

(2017) en su sistema interactivo de consulta es-
tadística educativa. Para los cálculos de la cen-
tralidad se tomaron como referencia los datos 
del INEGI (2000; 2005; 2010; 2015).

Tabla 2. Descripción del modelo teórico de la investigación

Variables Dimensiones Indicadores Ecuación
Índice de desarrollo 
sustentable
(IDS)

Factor económico
(IIE)

• Unidades económicas (UE)
• Ingreso per cápita (I)

Y’= a + bXi
donde IDS= a+b (ICT)

donde IDS= Σ (IE, IS, IA)
donde IE=Σ (UE, I);
IS=Σ (SA, Ed, P);
IA=Σ (CA, RS)
donde ICT=Σ (FT, RHP, IA, SCT)
donde FT=Σ (TT, DE);
RHP=Σ (POT, MAT, CET);
IA=Σ (DHM, CD, CX1000, TOH, 
NV, AREF)
SCT=Σ (DR, DCNBC, AV, AU)

Valores considerados bajo la 
escala:
0.00 a 0.20 (muy baja)
0.21 a 0.40 (baja)
0.41 a 0.60 (media)
0.61 a 0.80 (alta)
0.81 a 1.00 (muy alta)

Factor social
(IIS)

• Salud (SA)
• Educación (Ed)
• Población (P)

Factor ambiental
(IIA)

• Consumo de agua por habi-
tante (CA)

• Generación de residuos 
sólidos (RS)

Índice de educación 
media superior
(EDUC)

Factor desempeño 
académico
(EDUC)

• Total de escuelas
• Total de estudiantes
• Escuelas públicas y privadas
• Estudiantes de nivel público 

y privado

Índice de reprobación
(REPR)

Factor reprobación
(REPR)

• Total de reprobados por ciclo
• Reprobados ámbito público y 

privado

Índice de desarrollo ur-
bano (concentración)
(CONC)

Factor concentración 
territorial
(CONC)

• Población total por ciudad
• Tasa de crecimiento de la 

población
• Índice de centralidad 

territorial
• Índice de densidad territorial

Fuente: elaboración propia con base en el modelo metodológico de Pérez, 2017 y Miguel et al., 2017b.

Hipótesis
La hipótesis principal enuncia que la educa-
ción media superior influye de manera alta y 
significativa en el mejoramiento del desarro-
llo sustentable y urbano, así como en la re-
ducción de la reprobación en las escuelas de 

EMS de las ciudades de Oaxaca. Para su aná-
lisis se desagregó en las hipótesis específicas 
siguientes:

1. El aumento (mejoramiento) del índice 
de educación media superior influye 

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Modelo de investigación

Índice de reprobación
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desarrollo
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+

-
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positiva y significativamente en el au-
mento (mejoramiento) del desarrollo 
sustentable de las ciudades de Oaxaca.

2. El aumento (mejoramiento) de la edu-
cación media superior influye positiva 
y significativamente en la reducción 
(disminución) del índice de reproba-
ción en el nivel de EMS en las ciudades 
de Oaxaca.

3. El aumento (mejoramiento) del desa-
rrollo sustentable influye en la reduc-
ción (disminución) significativa del 
índice de reprobación en EMS en las 
ciudades de Oaxaca.

4. El aumento (mejoramiento) del desa-
rrollo sustentable contribuye significa-
tiva y positivamente al aumento (me-
joramiento) del índice de centralidad 
(desarrollo urbano) de las ciudades de 
Oaxaca.

Procedimiento metodológico
1. Obtención de los índices de educación, 

desarrollo sustentable de las ciudades 
de Oaxaca, y concentración territorial, 
a través de indicadores de centralidad y 
densidad territorial. En este último, el 
cálculo se realizó a partir de la “teoría 
de redes”, con el programa UCINET 6  
para Windows, versión 6.572.

2. Obtención de la regresión de la interac-
ción de los componentes de los índices 
de educación y desarrollo sustentable.

3. Selección de los modelos de regresión 
(lineales y no lineales) más represen-
tativos tomando como referencia: i) el 
coeficiente de correlación más alto po-
sible; ii) la significancia (mayor a 0.05); 
y iii) la prueba de la no existencia de 
autocorrelación (índice DW).

4. Con base en los modelos selecciona-
dos se extrapolaron los datos tomando 
como referencia el crecimiento de la po-
blación de las ciudades, divididas en bajo 
crecimiento (menor de 1.31 por ciento), 

medio (hasta 1.95 por ciento) y alto (ma-
yor de 1.95 por ciento); a partir de estos 
resultados se determinó qué factores y 
qué ciudades son las que poseen el ma-
yor impacto en el IDS y la educación.

Resultados

El contexto socioeconómico  
y ambiental en las ciudades de Oaxaca
El último censo de población Oaxaca conta-
bilizó una población de 3 millones 801 mil 962 
habitantes. De ellos, 1 millón 819 mil 008 son 
hombres y 1 millón 982 mil 954 son mujeres 
(INEGI, 2010). Las ciudades de Oaxaca analiza-
das manifiestan tasas distintas de crecimiento 
poblacional: en el nivel alto (con tasas superio-
res a 1.95 por ciento) se encuentran Huatulco, 
Huajuapan, Miahuatlán, Puerto Escondido y 
Tlaxiaco; con un crecimiento poblacional me-
dio (entre 1.31 y 1.95 por ciento), Ixtepec, Juchi-
tán, Ocotlán, Tuxtepec y la zona metropolitana 
de Oaxaca (ZMO); y con un bajo crecimiento 
poblacional (menor de 1.31 por ciento) se ubi-
can Cuicatlán, Ixtlán, Loma Bonita, Matías 
Romero, Pinotepa, Teotitlán y la Zona Metro-
politana de Tehuantepec.

En la Fig. 4 se indica la problemática am-
biental y de desarrollo de las ciudades de Oa-
xaca, mismas que poseen un promedio de 
desarrollo urbano considerado medio (0.54). 
En lo correspondiente a los indicadores de 
desarrollo, con el signo positivo (+) se indican 
las ciudades con los niveles más altos de mar-
ginación, rezago social y desarrollo humano, 
y con el signo negativo (-) los casos contrarios. 
De igual manera, en el caso de los indicado-
res ambientales el signo (+) indica las ciudades 
que presentan la mayor cantidad de emisión 
de contaminantes de acuerdo con el indica-
dor señalado; con el signo negativo (-) se indi-
can los casos contrarios.

En la Fig. 5 se resume la problemática de 
población, escolaridad, alfabetismo, vivienda, 
salud y economía en las ciudades de Oaxaca. 
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Con el signo (+) se indican las ciudades más 
destacadas en cada rubro.

En el aspecto económico, las cifras de 
ingreso en las ciudades de Oaxaca se habían 
estancado y empezaron a mejorar a partir de 
2015 en Tlaxiaco y Huajuapan. En este perio-
do 2000-2015 se registra un crecimiento en el 
número de empresas localizadas en la ZMO 
correspondiente a la región de los Valles Cen-
trales. En el aspecto social, entre 2000-2015 las 
ciudades que tuvieron un incremento en los 
indicadores de salud fueron Teotitlán, Ixtlán 

y la ZMO, con tasas superiores a 1 por ciento. 
Por estrato urbano, las ciudades de hasta 50 
mil habitantes tuvieron el mayor crecimien-
to en este periodo (1.43 por ciento); pero, en 
general, no hubo un crecimiento notorio del 
índice de salud en las ciudades oaxaqueñas, 
como se aprecia en el Mapa 2.

En el aspecto ambiental, las cifras más 
elevadas del volumen de residuos sólidos ur-
banos recolectados y de agua consumidos 
entre 2000-2015 corresponden a la ZMO, espe-
cíficamente la región de Valles Centrales. En 

Fuente: : elaboración propia con base en Moreno, 2017.

Figura 4. Indicadores de la problemática de las ciudades de Oaxaca
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Fuente: elaboración propia con base en Moreno, 2017.

Figura 5. Problemática de las ciudades de Oaxaca
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lo que respecta al consumo de agua, la ciudad 
con mayor consumo de este líquido también 
es la ZMO, aunque también se registró un cre-
cimiento importante en Tuxtepec en el 2015 
(Mapa 3).

El contexto de la educación media 
superior en las ciudades de Oaxaca
Durante el ciclo escolar 2015-2016 existía un 
total de 64 mil 336 estudiantes del nivel medio 
superior en las 196 escuelas de este nivel en las 
ciudades de Oaxaca. La ZMO abarcaba 42.98 
por ciento del total de estudiantes y 37.6 por 
ciento del total de escuelas existentes, lo que 
refleja la concentración existente en el sector 
(Gráfica 1). En ese mismo ciclo se presentó 
también una disminución de la tasa de cre-
cimiento (–0.80 por ciento) de los estudiantes 
de nuevo ingreso, lo que indica una tenden-
cia a la baja. En el ámbito estatal, la eficiencia 

terminal en Oaxaca durante el ciclo escolar 
2000-2001 fue de 64.8 por ciento, y para el ciclo 
escolar 2010-2011 de 61.22 por ciento. La re-
probación registró un valor de 37.9 por ciento 
para el ciclo 2000-2001, y de 35 por ciento para 
2010-2011. En lo que respecta a la deserción, 
ésta fue de 16.8 por ciento durante 2000-2001, y 
de 14.2 por ciento durante 2010-2011 (SEP, 2012).

Las ciudades que tienen un ingreso alto de 
estudiantes en EMS son Loma Bonita, Oco- 
tlán, Huatulco, Puerto Escondido y Tlaxiaco 
(4.54, 2.82, 2.13, 2.07 y 2.07 por ciento, respec-
tivamente). Entre las ciudades con menor in-
greso estudiantil en ese nivel destacan Ixtlán 
(–6.19 por ciento), Matías Romero (–4.20 por 
ciento), Huajuapan (–2.64 por ciento), la ZMO 
(–1.37 por ciento), Pinotepa (–1.29 por ciento), 
la ZMT (–1.26 por ciento) y Cuicatlán (–1.14 
por ciento). En promedio, las ciudades con un 
crecimiento poblacional alto registran una 

Fuente: tomado de Moncada, 2017.

Mapa 2. Subíndice social del desarrollo sustentable
2000-2015

Índice de salud

No disponible (0)

0.72 <= 1.03 (40)

1.03 <= 1.34 (0)

1.34 <= 1.65 (0)

Fuente: tomado de Moncada, 2017.

Mapa 3. Subíndice ambiental del desarrollo sustentable

2000 2005 2010 2015
Generación de 
residuos sólidos

No disponible (0)

0 <= 78 (18)

79 <= 156 (0)

157 <= 234 (22)

Consumo de agua
No disponible (0)

879 <= 52,579 (18)

52,580 <= 104,774 (0)

104,775 <= 155,979 (22)
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tasa de ingreso al nivel medio superior de 0.77 
por ciento, las de crecimiento medio 1.01 por 
ciento, y las de bajo crecimiento tienen una 
tasa negativa (–1.49 por ciento), como puede 
apreciarse en la Gráfica 2.

El comportamiento de la educación media 
superior del estado de Oaxaca muestra que la 
educación privada crece más que la educación 
pública (0.8 por ciento de las escuelas públicas 
vs. 0.9 por ciento de las particulares). También 
destaca que las ciudades mayores a 50 mil ha-
bitantes, en especial la Zona Metropolitana 
de Oaxaca, son las que poseen las cifras más 
altas en todos los aspectos, como el total de 
escuelas, alumnos y reprobación (Gráfica 3). 

El resto de las ciudades se ubican en un nivel 
bajo o muy bajo.

La relación de la educación media superior 
con el desarrollo sustentable de las ciudades de 
Oaxaca muestra que la concentración territo-
rial (CONC) genera una mayor influencia en la 
reprobación que el sector de la educación (EDU) 
propiamente dicho (la tasa de crecimiento res-
pectivo es CONC 0.008 por ciento; EDU 0.001 
por ciento), aunque ambas tasas son muy ba-
jas. También se observa que la economía de 
las ciudades (ECON) posee más influencia en el 
desarrollo que la educación o la concentración 
territorial (las tasas son: ECON, 2.26 por ciento; 
EDU, 0.21 por ciento; CONC, 0.15 por ciento). En 

Fuente: elaboración propia.

Grá�ca 1. Alumnos de nuevo ingreso al nivel medio superior
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Grá�ca 2. Tasa de crecimiento de los alumnos de nuevo ingreso
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lo general, sin embargo, la educación y el desa-
rrollo en las ciudades muestran un comporta-
miento similar (Gráfica 4).

Los resultados del análisis se concentran en 
la Fig. 6. Dicha información permite concluir, 
con respecto a las hipótesis planteadas, que:

1. El mejoramiento del índice de educa-
ción media superior influye positiva 
(0.908) y significativamente (0.000) en 
el mejoramiento del desarrollo susten-
table de las ciudades de Oaxaca. Este 
enunciado se acepta, especialmente 

en las ciudades con alto crecimiento 
demográfico.

2. El enunciado acerca de que el mejora-
miento de la educación media superior 
influye en la disminución significativa 
del índice de reprobación en las ciu-
dades de Oaxaca se rechaza, pues, al 
contrario, la reprobación aumenta sig-
nificativamente (0.993, 0.000) a medida 
que se incrementa el índice de educa-
ción media superior, especialmente 
en las ciudades con alto crecimiento 
demográfico.

REPR

Fuente: elaboración propia.
Nota: EDUC: índice de educación; ITAPriv: índice del total de alumnos en escuelas privadas; ITAPub: índice del 
total de alumnos en escuelas públicas; ALUM: total de alumnos; ITRPub: índice del total de alumnos reprobados 
en escuelas públicas; ITRPriv: índice del total de alumnos reprobados en escuelas privadas; REPR: total alumnos 
reprobados.

Grá�ca 3. Índice de educación
Ciudades de Oaxaca
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Grá�ca 4. Relación entre desarrollo sustentable y educación
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3. El enunciado que sostiene que el me-
joramiento del desarrollo sustentable 
influye en la reducción significativa del 
índice de reprobación en las ciudades 
de Oaxaca se rechaza, pues no se ma-
nifiesta interacción al respecto.

4. Finalmente, el enunciado según el cual 
el aumento del desarrollo sustentable 
contribuye significativa y positivamen-
te al aumento del índice de centralidad 
(desarrollo urbano) de las ciudades de 
Oaxaca se rechaza, pues es el índice de 
desarrollo sustentable el que aumenta 
significativamente (0.969, 0.000) a medi-
da que mejora el índice de centralidad, 
especialmente en las ciudades con cre-
cimiento demográfico medio.

La hipótesis de que la educación media 
superior influye alta y significativamente en el 
mejoramiento del desarrollo sustentable y ur-
bano, así como en la reducción de la reproba-
ción de las ciudades de Oaxaca se acepta par-
cialmente debido a las reflexiones derivadas 
del desglose de los enunciados de la hipótesis 
descrita, cuyos resultados se resumen en las 

correlaciones indicadas en la Fig. 6; y porque 
también destaca que los efectos esperados no 
se manifiestan de igual manera en todas las 
ciudades analizadas, sino en grupos específi-
cos de las mismas.

El objetivo planteado de analizar la rela-
ción existente entre la educación media supe-
rior y el desarrollo sustentable en las ciudades 
de Oaxaca, México, se cumple debido a que 
en el curso de la investigación se encontró una 
correlación de 0.908 con una significancia de 
0.000, lo que indica una fuerte atracción en di-
cha relación en las ciudades de estudio.

Conclusiones

El referente teórico del análisis empírico del 
presente artículo plantea que la educación 
media superior influye poco en el crecimiento 
económico, la sustentabilidad y el desarrollo 
territorial en las ciudades. El trabajo cuantita-
tivo que se realizó permitió obtener un resul-
tado más objetivo de la realidad, ya que una de 
las ventajas de emplear dicho enfoque es que 
los resultados de la investigación no se ven 
afectados por las creencias, temores y deseos 

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Resultados del análisis
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Ecuaciones de la �gura: (1) EDU = 0.722 POB + 0.278 POB2; Corr = 0.993; Sig = 0.000; (2) DS = 15.363EDUC – 
77.177EDUC2 + 62435EDUC3; Corr = 0.908; Sig = 0.000; (3) DS = 11.317CONC - 65.895CONC2 + 115.868CONC3; 
Corr = 0.969; Sig = 0.000; (4) REPR = 0.012 + 0.989EDUC; Corr = 0.973 , Sig = 0.04; (5) IDS = 2.343 – 5.686ECON + 
4.552ECON2; Corr = 0.334 Sig = 0.051; (6) REPR = 0.532CONC; Corr = 0.497; Sig = 0.036; (7) ECON = 1.141 EDUC, 
Corr = 0.477 Sig = 0.045; en las cuales DS: desarrollo sustentable; EDUC: educación media superior; CONC: 
concentración; REPR: reprobación; ECON: economía.
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del investigador; éste debe evitar, en lo posi-
ble, que influyan en los resultados obtenidos, 
sobre todo cuando las unidades de análisis en 
las que trabaja son tan cercanas a su contexto.

En Oaxaca la trascendencia de la educa-
ción media superior se manifiesta principal-
mente en el desarrollo y la economía de las ciu-
dades de alto y bajo crecimiento poblacional.  
En las ciudades de crecimiento poblacio- 
nal medio analizadas, la concentración terri-
torial constituyó el factor de mayor impacto, 
especialmente en la reprobación; en el con-
junto de ciudades, la ZMO concentra el desa-
rrollo del sector medio superior, y es en dicha 
ciudad donde también se manifiesta la mayor 
reprobación estudiantil. La relación analizada 
entre las ciudades y el nivel educativo muestra 
que las razones por las cuales la población es-
tudiantil se siente atraída por la escuela media 
superior tienen que ver, principalmente, con 
las necesidades económicas, y no necesaria-
mente con el bienestar o desarrollo social; 
esto explicaría la relación entre la atracción 
que ejercen la EMS y la reprobación, así como, 
probablemente también, la deserción escolar.

Debido a lo anterior, se recomienda dar un 
enfoque territorial a las políticas públicas en 
el nivel medio superior del estado de Oaxaca, 
lo que implicaría: a) destacar la diversidad de 
las ciudades y las diferencias entre ellas, en 
especial respecto de las tasas de crecimiento 
de su población, lo que provocaría diferencias 
en las futuras políticas públicas educativas, 
dado que no todos los asentamientos huma-
nos se desarrollan igualitariamente; y b) es 
imperativo impulsar o consolidar el nivel de 
la educación media superior para fortalecer la 

economía, especialmente de las ciudades que 
aún manifiestan un alto y bajo crecimiento 
poblacional, lo que también ayudaría a mejo-
rar los indicadores del desarrollo en las ciuda-
des analizadas.

Del análisis anterior se desprenden los si-
guientes hallazgos:

1. El alto crecimiento demográfico de las 
ciudades influye positiva y significa-
tivamente en el comportamiento del 
sector de la educación media superior 
de las ciudades analizadas.

2. La educación media superior influye 
positivamente en la economía de las 
ciudades de Oaxaca (0.477, 0.045) que 
poseen un crecimiento demográfico 
bajo. En estas mismas ciudades, este 
mejoramiento da impulso (aunque 
bajo) al crecimiento de su desarrollo 
sustentable (0.334, 0.051).

3. El mejoramiento de la concentración 
(centralidad) urbana de las ciudades 
influye positiva y significativamente 
(0.969, 0.000) en el desarrollo sustenta-
ble de las ciudades analizadas, espe-
cialmente en las de crecimiento demo-
gráfico medio, y esta concentración 
también influye en la reprobación de 
una manera intermedia y significati-
va (0.497, 0.036) en todas las ciudades 
analizadas.

4. Los niveles de desarrollo (sustentable) 
que manifiestan las ciudades no influ-
ye en la reprobación en las ciudades 
analizadas.
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