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DOCUMENTO 
 

Premio María Lavalle Urbina 1998 
 

Sylvia Schmelkes* 
 
No es necesario decir que para mí es un gran honor recibir el premio María Lavalle Urbina. 
Especialmente significativa es una distinción que lleva el nombre de una maestra; de una pionera, 
notable en muchos campos; de una incansable luchadora por los derechos de la mujer y por los 
derechos humanos en general a quien, sin duda, las mujeres profesionales debemos el hecho de 
haber dado batallas que nos han allanado el camino para lograr nuestros objetivos. 
 
Significativo también resulta que esta ceremonia tenga lugar en Tlaltelolco, trágico símbolo del 
sueño de la relación entre la educación y la justicia social, anhelo que marca la generación a la que 
pertenezco y con ello mi propio desarrollo profesional. 
 
Quiero expresar un sincero agradecimiento a la Alianza de Mujeres de México por la decisión de 
otorgar este significativo estímulo, en esta ocasión, en el campo de la educación. También quiero 
agradecer al jurado de este año por haberme considerado digna de tan importante reconocimiento 
 
Nadie obtiene una distinción como la que hoy se me otorga solamente por sus propios méritos. Yo, 
cuando menos, estoy consciente de que mi trayectoria profesional y los logros que he tenido no 
serían posibles si no hubiera tenido la suerte de nacer y crecer en una familia que me brindó un 
ambiente de cariño, que tuvo confianza en mí y que desde temprana edad me impulsó a 
desarrollar una autonomía responsable, en el marco de valores humanos fundamentales; si no 
hubiera tenido el privilegio de una formación escolar académicamente exigente y pedagógicamente 
integral; si no hubiera encontrado en mi camino entrañables amigos y extraordinarios maestros; si 
no hubiera tenido la fortuna de encontrar a un compañero que por más de treinta años siempre ha 
apoyado mi crecimiento personal, junto con quien he ido construyendo aquello en lo que creo y que 
le da sentido a nuestra vida, al que debo la 
 

Palabras pronunciadas en la ceremonia de recepción del premio, Tlaltelolco, DF, 23 de abril de 
1998. 

 
 
posibilidad de dedicarme a ello con paz interior y con quien he tenido tres hijos que, a su vez, 
constituyen referente fundamental y otorgan significado a mi trabajo. De mis hijos obtengo un 
apoyo continuo que me explico, básicamente, por sus formas singulares de comprender nuestros 
propósitos y sus exigencias. 
 
Tampoco hubiera podido hacer lo que he logrado si mi trabajo no se hubiera desarrollado en 
instituciones de alto nivel profesional, que albergan en su seno a personas de gran valor humano, 
comprometidas con su quehacer, respetuosas pero a la vez forjadoras de la individualidad de las 
personas con quienes trabajan. 
 
Hago mención, por último, a quienes en cuya formación he colaborado. Considero también un 
privilegio contribuir a la formación, tanto en el aula como en el trabajo, de personas valiosísimas, 
de quienes he aprendido, y sigo aprendiendo, profesional y humanamente, probablemente más de 
lo que aprendí en mi propio proceso formativo: mis alumnos y alumnas, mis compañeras y compa-
ñeros de los equipos de trabajo que me ha tocado coordinar, los maestros y maestras de 
educación básica con quienes recientemente he trabajado más de cerca. 
 



Quiero, pues, aprovechar esta ocasión para expresar un sincero agradecimiento a todos ellos y 
para señalar que considero que este premio es compartido. De manera muy especial mencionaré a 
mi familia: a mi madre y a mi padre, a mi esposo, a mis hijos, y a mis principales maestros -el 
doctor Pablo Latapí y Carlos Muñoz Izquierdo- a quien además agradezco, de manera muy 
especial, su presentación aquí el día de hoy. A quienes compartieron conmigo 24 largos años de 
sueños y realizaciones en el Centro de Estudios Educativos y, especialmente, a Enrique González 
Torres, que nunca ha dejado de creer en mí. A todo el personal Departamento de Investigaciones 
Educativas del CINVESTAV y, en particular, Eduardo Weiss e Irma Fuenlabrada, quiero agradecer 
su fraternal acogida como compañera de trabajo en pleno derecho desde 1994. 
 
Al licenciado Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación quien, al haberme honrado con 
incluirme entre sus asesores, me ha ofrecido la posibilidad de poner mi experiencia en 
investigación al servicio de la política educativa, con lo que he descubierto nuevas 
responsabilidades y ricos desafíos. A las personas de la Secretaría de Educación Pública con 
quienes me ha tocado trabajar cercanamente y a quienes he llegado a estimar y a respetar. Y a 
todos ustedes que hoy nos acompañan, con los que he recorrido tramos de mi vida, todos ellos 
importantes, mi más profundo agradecimiento. 
 
 
Quisiera aprovechar esta ocasión para compartir una breve reflexión que me surgió con ocasión de 
la recepción de este premio. Tiene que ver con la búsqueda de sentido en la actividad profesional. 
 
En mi proceso de formación como socióloga decidí dedicarme a la educación. Una elección de 
esta naturaleza difícilmente es fortuita. Efectivamente creía, como muchos de nosotros a finales de 
los sesenta, que la educación era la fuerza igualadora por excelencia, ruta para la democratización 
de la vida social y económica, además de un bien en sí mismo. Esta creencia le otorgó sentido 
tanto a mi actividad formativa como a mis primeras experiencias de investigación en este campo. 
Tenía sentido dedicar la vida a conocer mejor la educación en México y a obtener elementos para 
mejorarla, si efectivamente ésta tenía este potencial. Era motivo de sobra para una elección 
profesional. 
 
Pronto, sin embargo, vino el desencanto. A principios de los años setenta se difundieron en México 
los resultados de grandes estudios realizados en Estados Unidos que mostraban que la educación 
era más débil que el origen socioeconómico y cultural de los alumnos. Éste, el origen de clase, nos 
indicaban los estudios como los de Coleman y de Jenks, determinaba trayectoria y éxito escolar. 
Investigaciones que realizamos en México por estas fechas confirmaban lo anterior: los sistemas 
educativos no propiciaban la movilidad social; no dependía de la expansión educativa el 
incremento en la cantidad y calidad del empleo; estos sistemas tendían a apoyar a los que de 
antemano se encontraban más beneficiados, incluso cuando se creaban -como las Escuelas 
Radiofónicas de la Tarahumara, cuya evaluación fue el primer proyecto de investigación que 
realicé- en pro de los más desfavorecidos. 
 
Las teorías de la reproducción, que nos llegaron de Europa, y la nueva sociología de la educación, 
reforzaban estos hallazgos: los sistemas educativos funcionaban de tal manera que, mediante di-
versos mecanismos, incluyendo los simbólicos, lograban que los egresados tuvieran un destino 
muy semejante al de sus padres y lograban además que esta situación se aceptara como natural. 
 
Parecía que la educación no tenía sentido; que la escuela estaba condenada a actuar como 
reproductora de las diferencias sociales, económicas y culturales con base en las que estaban 
estructuradas las sociedades. Fueron varios años de alimentación de este desencanto, años en 
que el creciente escepticismo sobre la función posible de la educación fue restando sentido al 
trabajo de los educadores. Persiguiendo sentido, varios de nosotros emprendimos la búsqueda de 
la educación alternativa. Si el sistema educativo, a través de la escuela, reproducía y resultaba 
funcional al estado de cosas, era necesario encontrar formas alternativas de educar que lograran 
escaparse de esta trampa y formar para transformar. La educación "extraescolar", no forma!, 
popular -según la fuimos llamando en sucesivos momentos- destinada a los adultos en situaciones 



de marginalidad y orientada no sólo a educar en las habilidades fundamentales, sino en 
organización y participación para la transformación de la calidad de su vida, fue la actividad que 
desde la educación y la investigación educativa permitió esta recuperación del sentido de la 
actividad profesional. 
 
Fueron años éstos de oscilación entre confianza y escepticismo. Con la educación no formal de 
adultos se lograban sin duda muchas cosas, pero no siempre tantas como se pretendían. No siem-
pre podía asegurarse la motivación de los adultos para participar y, sobre todo, para permanecer, 
en las acciones educativas y organizativas. Descubrimos que la educación de adultos tenía que 
acompañarse de un proceso de transformación viable para ser exitosa: lograr lo primero no 
siempre resultaba posible. Investigando sobre la educación de adultos, identificamos sus enormes 
posibilidades, pero también sus limitaciones. Nunca se produjo un total desencanto, la educación 
de adultos mantuvo y mantiene su capacidad de otorgar sentido a mi actividad profesional. 
 
Al mismo tiempo, sin embargo, hubo fundamentos importantes para cuestionar el escepticismo 
claramente exagerado, un poco ciego, que habíamos albergado respecto de los sistemas 
educativos. La búsqueda de sentido de la actividad profesional comenzó a centrarse en descubrir 
nuevamente el valor de la educación, de la escolaridad, de la escuela misma. Un estudio 
coordinado por Carlos Muñoz Izquierdo, seminal en este proceso, demostró que los maestros 
reproducían las desigualdades sociales al interior del aula debido a que sus prácticas pedagógicas, 
su manera de enseñar, los conducía a permitir que los alumnos que se iban rezagando continuaran 
acumulando rezago, de forma tal que al final había que reprobarlos. Los alumnos rezagados solían 
ser los que se encontraban en mayores desventajas socioeconómicas. Y un estudiante que 
reprueba tiene más probabilidades de abandonar la escuela antes de concluir la primaria. Pero si 
esto era así, quizás una modificación de las prácticas pedagógicas de los maestros podía lograr 
que esta fuente de reproducción de las desigualdades desapareciera. 
 
Pocos años después me tocó participar en un estudio en el que demostramos que entre más pobre 
era una comunidad, más aportaba, económicamente, a la educación de sus hijos. Esto sin duda 
constituía una explicación de la reproducción. Pero era modificable por la vía de la política 
educativa. 
 
Fueron, por esta época, documentándose importantes resultados de la escolaridad, especialmente 
en países como el nuestro. Así, por ejemplo, se constataba la mayor eficiencia económica de la 
unidad campesina a mayor escolaridad del productor. Cada vez más evidentes resultaban los 
efectos de la escolaridad sobre la fertilidad y la salud. Se constataban los efectos 
intergeneracionales de la escolaridad, sobre todo de la madre, en la crianza de hijos físicamente 
sanos, psicológicamente íntegros y con trayectorias escolares exitosas. 
 
En mi caso, la ruptura definitiva con el escepticismo respecto de la escuela se dio cuando 
descubrimos, en un estudio realizado en Puebla, que si bien las escuelas rurales y margínales, en 
general, distaban mucho de lograr los resultados de aprendizaje previstos por el programa así 
como de los que lograban los alumnos de escuelas urbanas de clase media, había algunas 
excepcionales que, en condiciones de enorme pobreza de recursos, lograban que alumnos 
indígenas y marginales urbanos obtuvieran resultados de aprendizaje estadísticamente 
equivalentes a los de las mejores de clase media urbana. Con ello habíamos demostrado que sí es 
posible combatir la reproducción desde la escuela. Más tarde encontramos que a esta misma 
conclusión habían llegado muchos estudios realizados en países desarrollados que se propusieron 
encontrar lo que llamaban "escuelas efectivas". 
 
Se recuperaba el sentido de trabajar por mejorar los sistemas educativos, de manera que estos 
efectos se potenciaran. La escolaridad recobró su significado de afectarla calidad de vida. Sigue 
siendo cierto que del sistema escolar no depende la creación de empleos. Pero, aunque nadie 
niega lo esencial del deseado efecto económico, ello no agota los resultados benéficos de la 
escolaridad. 
 



Sin embargo, no basta con que la escuela esté presente para que estos efectos ocurran. Tiene que 
producirse un proceso educativo de calidad para que estos resultados sean posibles. Esto es espe-
cialmente difícil en zonas rurales, marginales e indígenas, donde padres y comunidad disponen de 
menos elementos para exigir que la escuela funcione adecuadamente y donde, por desgracia, las 
condiciones de la oferta educativa son aún pobres. Pero es precisamente en estas zonas en las 
que estos resultados son más necesarios. 
 
Por eso cobra sentido conocer las condiciones que permiten un trabajo escolar de calidad. Por eso 
trabajar para establecer estas condiciones en cada escuela, con el apoyo del sistema educativo, 
también cobra sentido. Un reto especial es descubrir lo que significa la calidad educativa en zonas 
rurales e indígenas, en las que nuestro modelo actual de escuela no ha mostrado ser muy capaz 
de atender sus necesidades e intereses y donde, quizás por ello, tenemos todavía problemas de 
ineficiencia e inclusive de cobertura. Por el sentido que tiene, a ello estoy comprometida. Llevo 
ocho años en ello. No se ha producido ningún desencanto. 
 
La actividad profesional descansa, sin duda, en una buena formación y en el hábito de una 
permanente actualización; en el establecimiento de múltiples diálogos y discusiones con diferentes 
visiones sobre objeto de trabajo en cuestión; en la humildad para reconocer los muchos errores 
que cometemos en el desarrollo de nuestros trabajos y para aceptar que en muchas ocasiones 
estamos equivocados; en el trabajo junto con otros, en equipo, para el logro de un objetivo común. 
Pero mi experiencia personal es que la energía para sobreponerse a los desencantos y para 
mantener tenazmente la necesaria consistencia se deriva de este ingrediente esencial al que me 
he referido: la búsqueda continua de sentido, que es a la vez ansia de servicio y de transformación. 
 
Agradezco nuevamente a todos su asistencia, así como su disposición de permitirme compartir 
esta reflexión que me ocurrió con motivo de la recepción del premio María Lavalle Urbina 1998. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


