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RESUMEN 

Se comparan los resultados de la política educativa entre 
las escuelas de medicina públicas versus las privadas y 
cubre las tradicionales versus lasmodulares. La compara- 
cidn se centra en el valor político de igualdad. Las hip- 
dtesis son: a) las escuelas públicas y modulares ofrecen a 
los alumnos una mayor igualdad de oportunidades de 
ingreso, permanencia y egreso, que las escuelas privazas 
y tradicionales; b) las escuelas de medicina mantienen 
su política educativa a travks del tiempo. El valor de 
igualdad se operacionaliza con el Indice de Igualdad 
(n). Para la prueba de las hipdtesis planteadas, se uti- 
lizaron las estadísticas de rangos de signos apareados 
de Wilcoxon y la "U" de Mann Withney. Se estudid una 
muestra por conveniencia de 21 escuelas de medicina 
en Mkxico. Entre 1980 y 1989 en las escuelas públicas la 
mediana del n fue 4; en las privadas 2; en las tradiciona- 
les 2 y en las modulares 3. La única diferencia sig- 
n@cativa fue entre las escuelas públicas y privadas (p 
~0.05).  Se concluye que en las escuelas públicas hay 
mayor igualdad de oportunidades que en las privadas y 
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ABSTRACT 

We compared the results of the educational polices of 
public versus private medical schools and traditional 
versus module-based medical programs. The comparison 
centers on the political value of equality. The hypotheses 
are the following: a) Public and module-based schools 
offer more equality of opportunities for enrollment, per- 
manence and graduation of students than private and 
traditional schools; b) medical schools maintain their 
educational policies over time. The value of equality was 
operationalized with the Equality Index (EI). To test the 
proposed hypotheses we used Wilcoxon's rank sum test 
and Mann-Whitney "U" test. We studied an intentional 
sample of 21 medical school in Mexico. The median of the 
EI for public schools between 1980 to 1989 was 4; 2 for 
private schools, 2 for traditional schools, and 3 for 
module-based schools. The only significant difJerence 
foundwastht between publicandprivate schools (p<O.O5). 
We conclude that in public schools there is more equality 
of opportunities than in private ones. The results are con- 
sistent during the decade of the 80's. 

(1) Investigador del Centro de Investigaciones en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Cuernavaca, Morelos, México. 
(2) Investigador del Departamento de Sociología, Escuela de Salud Pública de México, INSP. 
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LA IGUALDAD EN LA POL,~TICA DE EDUCACI~N MÉDICA 

que los resultadosfueron consistentes durante la dCcada 
& los ochenta. 
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L IGUAL QUE en el resto de América Latina, la 
educación superior en México ha tenido rrans- 
formaciones profundas durante los últimos 20 

aiios. Uno de los elementos centrales de esta transforma- 
ción ha sido su crecimiento, de tal forma que en América 
Latina la proporción de jóvenes que han tenido acceso a 
la educación universitaria es cada vez mayor.' El creci- 
miento del número y del tamaño de las universidades ha 
condicionado un proceso de diferenciación2 de la educa- 
ción superiór que se ha dado al interior de las universi- 
dades y entre éstas. Los procesos de diferenciación entre 
las instituciones de educación superior llevan, entre otros 
aspectos, a la organización de diversos sectores que se 
constituyen sobre la base de semejanzas, dando lugar, por 
ejemplo, a un sector púl>lico y a uno privado, o a uno de 
universidades con planes de estudio tradicionales frente 
a universidades con planes de estudio innovadores.' 

En la educación médica mexicana se aprecia este 
fenómeno claramente: a partir de los Últimos años de la 
década de los sesenta se inicia un periodo de crecimiento 
y diferenciación en las escuelas de medicina. Entre 1968 
y 1990 el número pasó de 23 a 61; si se consideran las 
escuelas de medicina de acuerdo al tipo de financiamiento, 
las públicas pasaron de :21 a 44 y las privadas de 2 a 17. 
A principios de los setenta, todas las de medicina alopáti- 
ca tenían planes de estudio inspirados en el Informe 
Hexner. A mediados de los setenta, hacen su aparición 
los planes innovadores o modulares, en respuesta al de- 
sarrollo teórico de las ciencias sociales en salud y al 
consiguiente reconocimiento de las relaciones enrre la 
educación médica y las estructuras sociales. Lo anterior 
ocurrió en un contexto económico-político que recono- 
ci6 a la salud como un derecho & todos y que otorgó a la 
formación de recursos Iiumanos un papel fundamental 
para lograr la atención mCdica integral? 

Una de las razones fundamentales de la diferenciación 
de la educación superior, se encuentra en el concepto y en 
el valor que diferentes grupos sociales tienen y dan a la 
educación superior y de los cuales surgen,en consecuencia, 
proyectos educativos diferentes. Así, por ejemplo, quienes 
conciben la educación universitaria como un medio de 
movilidad social y, por lo tanto, como agente de una 
sociedad más igualitaria, promoverán un sistema educa- 
tivo cuyas políticas de ingreso, permanencia y egreso de 
alumnos garanticen probabilidades mayores de acceso 
que quienes conciben a la educación superior como meri- 
tocrática, en donde la responsabilidad personal es la de- 
terminante fundamental del acceso a la universidad y 
del éxito en los estudios. Así, para los primeros el valor 
político "igualdad" de la educación superior será funda- 
mental, y para los segundos no. 

El objetivo de la presente investigación es documentar 
el proceso de diferenciación de la educación media en 
México desde la perspectiva de los resultados de la toma 
de decisiones políticas, en particular de aquCllas que in- 
volucran el valor "igualdad"? reflejado en el conjunto de 
normas que regulan el acceso, la permanencia y el egreso 
de los alumnos a las escuelas de medicina. Se consideran 
los resultados de la toma de decisiones políticas más que 
las políticas en si mismas, ya que aquéllas implican una 
serie de valores entre un conjunto de grupos sociales 
que determinan que, a menudo, los resultados & la 
toma de decisiones no coincidan con los propósitos de 
su formulación? 

Se parte de las siguientes hipótesis: 

1) Si la igualdad de oportunidades para ingresar, permane- 
cer y egresar de las escuelas de medicina está rela- 
cionada con las características de éstas, entonces los 
resultados de las políticas de ingreso, permanencia y 
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egreso de alumnos serán diferentes en las escuelas de 
acuerdo a su financiamiento (públicas versus privadas) 
y plan de estudios (modulares versus tradicionales). Se 
espera que las escuelas públicas tengan una mayor 
igualdad en cuanto a dichas oportunidades que las 
escuelas privadas y que las escuelas con plan de es- 
tudios innovador tengan un grado mayor de igualdad 
en los mismos aspectos que las escuelas con plan de 
estudios tradicional. 

2) Las escuelas de medicina mantienen una constancia, a 
travts del tiempo, en los resultados de las políticas de 
ingreso, permanencia y egreso de alumnos. Es decir, se 
espera que los resultados de la política en unaescuelano 
cambien a lo largo del tiempo, sino que permanezcan 
iguales como reflejo de la constancia en los plan- 
teamientos de la políticas misma. 

De esta forma, las variables que intervienen en este 
estudio son: a) escuela de medicina de acuerdo al finan- 
cimiento (pública o privada); b) escuela de medicina de 
acuerdo al tipo de plan de estudios (tradicional o modu- 
lar), y c) igualdad de oportunidades de ingreso, de perma- 
nencia, de resultados y global. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los resultados de la política de ingreso, permanencia y 
egreso de alumnos de medicina en ttrminos de igualdad 
de oportunidades, se operacionalizan con el Indice de 
Igualdad (II), el cual se construye con los siguientes 
indicadores: 

1) El cambio porcentual de alumnos de primer ingreso 
entre el primero y el último año del periodo estudiado, 
como indicador de los resultados de las políticas de 
admisión y de la igualdad de oportunidades para estu- 
diar medicina El indicador se elige por considerar 
que, al aumentar la población en edad de ingresar a la 
universidad, las escuelas que obedecen al valor de 
igualdad aumentarán el número de alumnos de primer 
ingreso y, las que no siguen dicho valor, no cederán a 
la presión de la demanda. El supuesto de este indicador 
es que, al aumentar la población en edad de ingresar a 

- las escuelas de medicina, aumentar6 la demanda de las 
mismas. 

2) Ladeserción anual de los estudiantes de medicinacomo 
indicador de los resultados de las políticas de pro- 
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moción y de apoyo a los alumnos, reflejo de la consi- 
deración en que se tenga el valor de igualdad durante 
el desarrollo del proceso educativo. Se considera que, 
a mayor deserción, menor igualdad de oportunidades 
de permanencia en la escuela. El supuesto es que las 
deserciones se deben a la imposibilidad del alumno para 
continuar sus estudios y no a cambios de escuela o de 
carrera. 

3) La eficiencia terminal como indicador de los efectos 
de la política de egresos, consecuente a la importancia 
que se de al valor de igualdad en los resultados. Una 
eficiencia terminal alta refleja más igualdad de re- 
sultados que una eficiencia terminal baja 

4) La matrícula total de alumnos como indicador global de 
los resultados de las decisiones políticas respecto al 
ingreso, permanencia y egreso de los alumnos. Una 
escuela con un número grande de alumnos, refleja una 
política de igualdad mayor que aquCllas con un núme- 
ro pequeño. El supuesto de este indicador es que las 
escuelas grandes tienen una eficiencia terminal igual o 
mayor que la de las escuelas chicas. Esto es, se asume 
que el tamaño de la escuela depende del número de 
alumnos que ingresa y del número de deserciones, más 
que del número de alumnos egresados. 

Con los indicadores anteriores se construye un 11, 
utilizando los intervalos y las ponderaciones q semuestran 
en el cuadro 1. 

Obviamente la interpretación correcta de los cuatro 
indicadores utilizados y del consecuente 11 debe considerar 
que no sólo-son resultados de las políticas educativas y de 
los valores que les dan origen, sino que tambien son un 
reflejo del contexto económico-social en el que se desarrolla 
laeducación mtdica Sin embargo, como dicho contexto es 
el del país en generai, el estudiode los indicadores utilizados 
y el del 11 puede revelar diferencia en los resultados de las 
políticas entre las diferentes escuelas de medicina. 

Para la validación de los indicadores utilizados en la 
construcción del 11 y para el análisis de los resultados de 
los mismos, se realizó el análisis de puntos6 utilizando la 
prueba de correlación por rangos de Spearman y el 
coeficiente Tau de Kenoali. La asociación entre los in- 
dicadores utilizados se estudia con la estadística Gamma. 
Para la prueba de las hipótesis planteadas, se utilizó la 
prueba de rangos de signos apareados de Wilcoxon (hip- 
ótesis nula: no hay diferencias en el 11 de una misma 
escuela entre los dos periodos estudiados) y la prueba 
"U" de Mann Withney (hipótesis nula: no hay diferen- 
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CUADRO 1 
Iniervalos y ponderación de los indicadores para ia construcción del Índice de &&dad* 

en los resultados de la política de la educación médica. México. 1980-1989 

Modalidades de igualdad 

De oportunidad 

De desarrollo 

De resultados 

Indicador Intervalos 
% 

Cambio porcentual > 133 
de alumnos de primer c 133y%7 
ingreso c67 

Porcentaje de 
deserciones 

Porcentaje de > 75 
eficiencia terminal 75 y >50 

c 50 

Ponderación 
(puntos) 

Global Matricula total > 2000 2 
de alumnos <2OOOy >lo00 1 

c 1000 o 

Valor mínimo del Indice de Igualdad O Valor máximo del Indice de Igualdad 8 

cias en el n entre las escuelas públicas versus privadas ni 
entre las escuelas con plan innovador versus tradicional). 

Se estudió una muestra por conveniencia de 21 es- 
cuelas de medicina en MCxico, que incluyen las siguien- 
tes entidades federativas: área metropolitana de la Ciudad 
de MCxico, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Vera- 
cruz. De cada una de las escuelas se obtuvo la siguiente in- 
formación anual de fuentes primarias (archivos, registros 
y bancos de datos de la propias escuelas): número de alum- 
nos de primer ingreso, matrícula total de alumnos y egre- 
sados de la carrera de medicina de 1980 a 1989. El trabajo 
de campo se desarrolló entre 1989 y 199 1, previo acuerdo 
con los directores de las escuelas y facultades involu- 
cradas. La información se analizaporlustros (1980-1984 
y 1985-1989). Para la prueba de Mann Withney se con- 
sidera el conjunto de mediciones hechas de 1980 a 1989. 

En conjunto, las escuelas estudiidas representaron, 
como promedio del periodo estudiado, 55 por ciento de 
la matrícula total de estudiantes de medicina en el país; 
52 por ciento de los alumnos de primer ingreso y, 63 por 
ciento de los egresados de medicina en México. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en cada uno de los indicado- 
res utilizados, la ponderación que les corresponde y el 
Indice de Igualdad para el conjunto de escuelas según su 
tipo, pueden apreciarse en el cuadro 11. La correlación 
entre la ponderación de los indicadores se muestra en el 
cuadro 111 y en el cuadro IV se observa la asociación entre 
la ponderación de los indicadores. Resalta la correlación y 
la asociación entre los indicadores de igualdad de opor- 
tunidades y de resultados; de igualdad de desarrollo y de 
resultados, y de igualdad de desarrollocon el indicador de 
igualdad global. En el cuadro IV se observa que: 

1) El 83 por ciento de las escuelas de medicina con igual- 
dad de oportunidades alta, tiene igualdad de resultados 
alta; 3 1 por ciento de escuelas con igualdad de resulta- 
dos alta, tiene igualdad de oportunidades alta. Esto es, 
las escuelas de medicina con una mayor igualdad de 
probabilidades en el ingreso de estudiantes tienen una 
mayor igualdad en la probabilidad de egreso. Sin em- 



, . CUADRO II 
Resultados de los indicadores de igualdad en las escueIas de medicina, ponderación e Indice 

. . de Igualdad de acuerdo al tipo de escuela. México, 1980- 1989 

Indicador de Tipo de escuela 
P Modular P Tradicional P P Privada igualdad Pública 

Cambio porcentual de alumnos de primer ingreso 
1980-1984 100% 
1985-1989 102% 

Deserción porcentual anual de alumnos 
1980-1984 6% 
1985-1989 4.5% 

Porciento de eficiencia terminal 
1980- 1984 
1985-1989 

Matrícula total de alumnos (R) 
1980-1984 
1985-1989 

lndice de Igualdad 
1980-1984 
1985-1989 

P= Ponderación 

CUADRO IU 
Resultados de la correlación de Spearman (ho) y de Kendall (tau) entre los indicadoks de igualdad 

en la política en la educación médica. México, 1980-1989 

Indicador de 
igualdad 

Indicador de igualdad 
Desarrollo Resultados Global 

rho tau h o  tau rho tau 

I Oportunidades .23 .12 .46 * .23 * .o0 .o0 

1 Desarrollo .45 * .26 * .38 * .21 

Resultados .20 .10 

* p c0.05 
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CUADRO IV 
Número de escuelas de medicina de acuerdo a laponderación'de igualdad en los indicdorés utilizados. México. 1980-1989 

Ponderación 

Oportunidades 
2 4 1 1 
1 9 7 13 
o 1 3 3 

G =.373 

Resultados 
2 1 o 

Global 
2 1 o 

Resultados 
2 3 4 o 
1 4 4 o 
O 9 13 5 

G = .338 

G = Gamma 

bargo, las escuelas con una mayor igualdad en la pro- 
babilidad de egreso no son necesariamente las que 
tienen una mayor igualdad en las probabilidades de 
ingreso. 

2) El ó4 por ciento de escuelas con igualdad de desarrollo 
alta, tiene igualdad de resultados alta; 56 por ciento de 
' las escuelas que tienen igualdad de resultados alta, 
tienen igualdad de desarrollo alta. Es decir, las escue- 
las con una menor deserción tienen una proporción 
mayor de egresados y viceversa. 

3) El 88 por ciento de las escuelas que tienen igualdad 
global baja, tienen una igualdad de desarrollo baja. Esto 
es, entre menos alumnos tenga una escuela mayores 
probabilidades de ser escuela con una alta deserción 
de alumnos, lo que explica por que no hay coinciden- 
cia entre la igualdad de resultados alta y la igualdad 
global baja. 

4) Se aprecia que el indicador que menor correlaci6n y 
asociación tiene con los otros tres, es la matrícula total 
de alumnos: 50 por ciento de las escuelas con indica- 

dor de igualdad global alto, tiene igualdad de opor- 
tunidades baja; 43 por ciento de las escuelas con in- 
dicador de igualdad global alto, tiene igualdad de 
desarrollo baja, y 56 por ciento de escuelas con indica- 
dor global alto, tiene indicador de resultados bajo. 

5) Destaca la falta de asociación entre la igualdad de 
oportunidades y la igualdad de desarrollo. Esto es, no 
hay relación entre las facilidades de ingreso de los 
alumnos a las escuelas y las facilidades de permanen- 
cia en las mismas. 

El índice de igualdad para cada una de las escuelas 
estudidas se presenta en la figura 1, donde se aprecia que 
las escuelas con un ri mayor son aquellas que tienen 
financiamiento público, y que la tercera parte de ellas 
mantiene el mismo Indice en los dos lustros estudiados; 
una tercera parte aumentó su ir y otra lo disminuyó. En el 
cuadro V se resumen los resultados del ir encontrado de 
acuerdo con el tipo de escuela. Resalta la diferencia en la 
mediana (P50) entre las escuelas públicas y privadas, 



siendo en las primeras dos puntos mayorque en las últimas. 
Ladiferencia entre las que tienen plan tradicional y las que 
tienen plan modular también es de dos puntos. Ambas 
diferencias apuntan en el sentido establecido previamente 
en una de las hipótesis de trabajo. La hipótesis de que las 
escuelas mantienen constantes sus resultados de la política 
insüumentada, parece no cumplirse únicamente en el caso 
de las escuelas modulares en donde la mediana del ii 

aumentó un punto. Esto es, parecería que las escuelas con 
plan modular han ido aumentado las oportunidades para 
que los alumnos ingresen, permanezcan y egresen. 

La prueba de rangos por signos apareados de Wil- 
coxon no produjo diferencias estadísticamente significa- 
tivas (p> 0.05). Esto es, se confma la hipótesis de que 
las escuelas de medicina en México mantienen su políti- 
cay los resultados de ésta a través del tiempo. La prueba 
de Mann Withney reveló diferencias significativas (p< 
0.05) entre el ii de las escuelas públicas privadas. Estas 
últimas, como se aprecia en el cuadro V y en la figura 1 
tienen, en general, un ii menor que aquéllas durante los 10 
años estudiados. 

La diferenciación de la educación médica en México se 
manifiesta, también, en los resultados de la toma de 
decisiones políticas. 

Tipo de escuela 
A 
A 

C 
C 

A=Pública Tradicional B=Pública Modular C=Privada Tradicional 

FIGURA 1. Indice de Igualdad de las escuelas de medicina 
según tipo. México 1980-1989 

De acuerdo con los resultados de este trabajo, el mayor 
número de desertores proviene de las escuelas privadas 
y, en consecuencia, son éstas las que tienen una 'eficien- 
cia terminal menor (cuadro 11). Lo anterior contrasta con 
lo afirmado por algunos autores7 que sostienen que hay de- 
serción de las universidades públicas. 

Del análisis global de la relación entre los indicadores 
utilizados para la construcción del ir, se puede concluir que 
hay escuelas con resultados contradictorios en la toma de 
decisiones políticas. Así por ejemplo, no hay correlación 
entre los resultados de la politica de ingreso de alumnos a 
las escuelas de medicina y los de las políticas de permanen- 
cia en las escuelas durante el desarrollo del proceso educa- 
tivo (cuadroIII). Loanterior destaca la incongruenciaentre 
los requisitos de admisión y los procedimientos de se- 
lección de alumnos, con las exigencias de la escuela a los 
alumnos durante los años de estudio. Esto es, los mecanis- 
mos de selección de alumnos no permiten predecir quiénes 
son los que tienen posibilidades de concluir sus estudios 
considerando las exigencias y el apoyo que las escuelas 
tienen y pueden ofrecer. En este sentido, es fundamental 
que las políticas de ingreso de alumnos a las escuelas de 
medicina tengan un mayor apoyo de la investigación sobre 
los procedimientos e instrumentos de selección, o bien que 
durante el proceso educativo los académicos se apoyen en 
la investigación de los procedimientos educativos que 
pueden disminuir la deserción escolar considerando el tipo 
de alumnos que admite la escuela. 

En relación a las hipótesis del trabajo se puede concluir 
que: a) las escuelas de medicina estudiadas tienden a ser 
constantes en los resultados de su política de ingreso, 
permanencia y egreso de alumnos: b) en las escuelas pú- 
blicas hay mayor oportunidad para los alumnos de in- 
gresar, permanecer y egresar que en las escuelas privadas. 
Es importante señalar que no hay una correspondencia 
biunívoca entre el ii y el carácter público o privado de una 
escuela, pues hay escuelas públicas con ii bajo. De hecho, 
la escuela con mediana del ii más bajo es una escuela pú- 
blica (figura 1). También se concluye que el tipo de plan 
de estudios de una escuela de medicina no tiene relación 
con los resultados de la política de ingreso, permanencia 
y egreso de alumnos. Por lo tanto, tampoco tiene relación 
con el 11. 

La realización de investigaciones sobre los resultados 
de la toma de decisiones políticas en educ-ión médica, 
exige aumentar la calidad de la información que pro- 
porcionan las escuelas de medicina. En primer lugar, debe 
generarse información valiosa que hasta ahora no se pro- 
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CUADRO V 
Medidas de resumen deI Indice de Igualdad de las escuelas 

de medicina según su tipo. México. 1980-1989 

Tipo de escuela 
Años 

Pública 

Tradicional 1980-1984 
1985-1989 
1980-1989 

Modular 

Intervalo 

1-8 
0-7 
0-8 

2-3 
0-4 
04 

1-8 
0-7 
0-8 

2-6 
1-6 
1-6 

Indice de igualdad (percentiles) 
W P50 P75 

porciona, como por ejemplo el número de aspirantes a 
ingresar a la escuela al primer año de la carrera y a años 
subsecuentes, la escuela de procedencia de alumnos que 
aspiran ingresar a años de la carrera diferentes del prime- 
ro, el número de alumnos regulares e irregulares y el 
número de alumnos egresados según el año de ingreso a 
la escuela. En segundo lugar, debe aumentarse la validez 
y la confiabilidad de la información que proporcionan las 
escuelas. entre otras medidas, capacitando a las personas 
que capturan la información estadística. 

Es necesario que la investigación sobre los resultados 
de la toma de decisiones de lugar a investigaciones sobre 
la relación entre dichos resultados y diversas variables 

académicas, como el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, la evaluación de los alumnos y, sobre todo, la 
calidad de la atención media que ofrecen los egresados. 

La investigación forma parte del proyecto "Políticas de 
formación y empleo de médicos en México" que se rea- 
liz6 con el apoyo financiero de la Organización Paname- 
ricana de la Salud. 

Se agradece a los directores, personal acadkmico y ad- 
ministrativo de las escuelas y facultades de medicina las 
facilidades otorgadas para la reaíización de este trabajo. 
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