
Ciudad de México, 11 diciembre de 2020 

En este texto se retoman las 
palabras inaugurales de la 
Vicerrectora académica de la 
Universidad Iberoamericana a la 
edición 2020 de la cátedra en honor 
a Carlos Muñoz Izquierdo. Ante los 
nuevos y los exacerbados retos 
educativos de la pandemia, las 
enseñanzas de este investigador 
en materia de equidad educativa 
se nos presentan como una luz 
atemporal para alumbrar el debate 
público, la investigación y la toma 
de decisiones de política pública en 
tiempos de fuerte incertidumbre, 
especialmente para quienes viven 
con mayores desventajas sociales. 

Algunas enseñanzas de Carlos Muñoz Izquierdo: 
un maestro para tiempos no vividos, ni imaginados por él
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Introducción

Enseñanzas de un maestro atemporal 
para tiempos inciertos

EN UN MINUTO

Sylvia Schmelkes del Valle*

A seis años de la muerte de Carlos Muñoz Izquierdo, la Universidad 
Iberoamericana, desde el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
de la Educación (INIDE), organizó la segunda cátedra fundada en honor 
a este pilar de la investigación educativa en México. Esta edición de la 
cátedra se ubica en un mundo diferente al de su primera edición: una 
pandemia que ha azotado, en todos los ámbitos, especialmente a las y 
los más desaventajados. En lo educativo, una vez más, estos grupos han 
sido quienes han visto más constreñida su diversidad de condiciones y, 
por tanto, su derecho a la educación, a programas televisivos únicos para 
toda la población o a transmisiones de radio que consideran muy pocas de 
las diferencias que atraviesan nuestro país. 

Ello, claro, tomando como supuesto –erróneo, aunque aparentemente 
operativo para la toma de decisiones de política educativa– de que 
todos y todas en México tienen las posibilidades de acceder a un medio 
tecnológico que, a su vez, permita acceder a esta oferta educativa. ¿Qué 
preguntas se haría Carlos en este panorama? ¿Qué podemos aprender de 
sus enseñanzas en materia de equidad educativa, incluso si se trata de 
una realidad no imaginada por él, pero en la que aquéllas se hacen más 
necesarias que nunca?

En noviembre rendimos homenaje, como el año anterior, a nuestro querido 
maestro y amigo Carlos Muñoz Izquierdo, a través de esta cátedra que lleva 
su nombre y tiene sede en el INIDE, instituto de investigación educativa 
con énfasis en la equidad educativa, que él mismo fundó en 2001 y en el 
que trabajó hasta casi sus últimos días, y, desde luego, en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, universidad a la que entregó más de 30 
años de su vida, a la que quería entrañablemente, y a la que dio tanto.
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EN ESTE APUNTE

Al poner en orden mis ideas para introducir la edición 2020 de 
este homenaje académico, pensé que una cátedra debe ser 
un evento en el que la inspiración de trabajo llevado a cabo por 
quien la representa ilumine las realidades actuales. Y por eso me 
preguntaba, ¿qué diría Carlos Muñoz Izquierdo de la educación en 
la pandemia?

Carlos estaría fundamentalmente preocupado por la exacerbación 
de las desigualdades educativas que la pandemia necesariamente 
trae consigo, por sus efectos en la deserción escolar y en el 
déficit de los aprendizajes sobre todo de los que tienen mayores 
desventajas. Se estaría quebrando la cabeza para tratar de 
encontrar recomendaciones para atender mejor el problema que 
de la manera en que se está haciendo. Como buen economista 
de la educación, estaría calculando los costos de las pérdidas 
educativas. Buscaría maneras de investigar sobre las políticas 
implementadas y sus efectos para proponer formas de remontar 
sus dificultades. Sin duda, estaría leyendo ávidamente lo que se 
está haciendo en otros países y reflexionando críticamente sobre 
la posible aplicación de algunas medidas en nuestro contexto.

Como economista, también, estaría seriamente preocupado 
por el deterioro económico y la pérdida del empleo. Recuperaría 
sin duda trabajos que realizó para imaginarse una economía 
alternativa (Medellín y Muñoz Izquierdo, 2012; Muñoz Izquierdo 
y Lira, 1990), centrada en la búsqueda de la autosuficiencia 
alimentaria microrregional –propuesta que, por cierto, se ha 
venido poniendo en práctica en la región de Tequisquiapan 
durante años con gran éxito–.  Estaría considerando, como en la 
Ibero y con el SUJ lo hemos hecho, en una política de pleno empleo 
que privilegiara la certeza de una renta mínima, a cambio de un 
trabajo no necesariamente económicamente, pero si socialmente 
productivo. Con la inspiración de muchos de sus escritos en este 
sentido hemos iniciado un proyecto orientado hacia ello, si bien 
no como política pública –vemos pocas probabilidades de influir en 
ella–, sí, al menos, para atender las localidades y los grupos con los 
que el SUJ tiene trabajo (Medellín y Muñoz Izquierdo, 2012; Muñoz 
Izquierdo y Lira, 1990).

Como pedagogo, figura en la que se convirtió durante la última 
etapa de su vida, sin duda, lo que le preocuparía especialmente 
es el asunto de la relevancia de la educación que se ofrece, pues 
él sostenía que la relevancia –la significatividad del aprendizaje 
para cada alumno– era clave para asegurar que todas las niñas, los 
niños y las y los jóvenes aprendieran. Entendería que la educación 
a distancia, tal y como se está manejando, y sobre todo aquella que 
está llegando a los más pobres, a los que carecen de dispositivos 
y conectividad, es una oferta educativa uniforme para todos, que 
necesariamente tiene que suponer que todas las y los alumnos 
están en las mismas condiciones y tienen los mismos gustos e 
intereses, así como la misma preparación previa para el nuevo 
contenido que se presenta. No creería que, de esta manera, los 
que más lo necesitan estén aprendiendo gran cosa, al menos no 
de la televisión.  

Reflexionaría sobre el papel de la familia en la educación de sus 
hijos e hijas. Sin duda, la pandemia ha acercado a unos y a otros 
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en el proceso de aprender. Sin duda, también, están 
aprendiendo todos y todas en el proceso. Pero pensaría 
en los padres y madres de familia que tienen poca 
escolaridad, que tienen que trabajar, que tienen que 
ocuparse de actividades del hogar y del cuidado de las 
y los hijos pequeños, para los que ayudar a sus hijos e 
hijas en edad escolar resulta una carga adicional que 
deben enfrentar, en ocasiones, no equipados para ello. 
Consideraría, sin duda, la conveniencia de aprovechar 
la oportunidad para apoyar también a los padres y 
madres de familia y quizás, a diferencia de nosotros, 
se le ocurriría cómo hacerlo.

Estaría pensando y ayudándonos a reflexionar 
sobre el futuro. Se le ocurrirían investigaciones para 
dimensionar el tamaño del daño educativo causado 
por la pandemia, tanto en aprendizajes, como en 
ampliación de la brecha de desigualdad educativa. 
Querría basar en evidencias un conjunto de propuestas, 
no sólo para recuperar lo perdido, sino, sobre 
todo, para revertir las condiciones de desigualdad 
previamente existentes que nos llevaron a que el 
impacto de esta contingencia fuera tan grave. Estaría 
pensando en cómo orientar la política educativa, no 
sólo hacia la igualdad de oportunidades de acceder y 
de permanecer, sino, especialmente, de aprender. Y, 
sin duda, sus planteamientos al respecto, hechos a lo 
largo de su vida, que cayeron en oídos sordos, ahora 
adquirirían muchísimo sentido y alumbrarían el debate 
público.

lo que significa una escuela efectiva, lo que podría 
ayudar a potenciar nuestra capacidad de propuesta 
y transformación, especialmente en momentos en 
los que necesitamos pensar la escuela fuera de sus 
espacios tradicionales:

• Una escuela efectiva en voz de una normalista 
de Morelos, de un estudiante colombiano de 
doctorado, y de una maestra de preescolar 
indígena en Puebla: https://www.youtube.com/
watch?v=sJhJ9mIEveo&t 

•  Una escuela efectiva en voz de dos maestras de 
preescolar indígena en distintas comunidades 
de Puebla, y de un profesor-asesor en la Escuela 
Normal Regional de la Montaña de Guerrero: 
https://www.youtube.com/watch?v=KlyMBrKL29c 

•  Una escuela efectiva en voz de una maestra de 
educación inicial en Puebla, de una madre de 
familia que trabaja en un tianguis de la Ciudad 
de México, y de un docente de una Escuela 
Normal en Tlaxcala: https://www.youtube.com/
watch?v=NGnm76Fhrw0 

•  Una escuela efectiva en voz de una maestra 
de primaria indígena en Puebla, de un director 
de primaria y docente de una escuela normal 
en Colima, y de una directora de primaria 
indígena en Veracruz: https://www.youtube.com/
watch?v=hdR2u-cYsfE&t 

Algunas preguntas que, considero, necesitamos 
hacernos con seriedad son: ¿Qué estamos haciendo 
para garantizar el derecho a la educación de 
educandos y familias cada vez más diversas debido a 
la pandemia? ¿Cómo empatar las grandes esperanzas 
puestas en la educación –incluso por los mismos 
gobiernos en documentos como el Programa Sectorial 
de Educación–, con la oferta disponible, especialmente 
para las y los más desaventajados? ¿Qué propuestas 
de política intersectorial podrían garantizar las 
condiciones mínimas de la enseñanza y el aprendizaje 
deslocalizados, es decir, no necesariamente en las 
instalaciones escolares? 

¡Cuánta falta nos hace Carlos en estos momentos! 
Pero no cabe duda que su pensamiento preclaro nos 
ilumina una realidad que él no hubiera imaginado.

A modo de cierre y material 
para continuar la reflexión

Como ocurrió a lo largo de la vida de Carlos Muñoz 
Izquierdo, en estos tiempos tambaleantes, se estaría 
preguntando sobre la relación entre la equidad 
económica y social, y la equidad educativa. Sin duda, 
consideraría, como lo hizo tantas veces, que, si bien 
la educación tiene el potencial de movilizar el cambio, 
se requiere de condiciones desde la sociedad en 
un sentido más amplio que no entorpezcan este 
potencial, sino que lo favorezcan (Muñoz Izquierdo, 
1979). Su perspectiva interdisciplinaria de la educación 
encontraría, sin duda, espacio en las páginas de sus 
escritos y eco en las tendencias cada vez más claras 
hacia la interdisciplinariedad de la investigación y la 
formación y hacia la intersectorialidad de la política.

En aras de visualizar las diferentes dimensiones y 
ángulos de problemáticas educativas para aportar 
soluciones igual de complejas, Carlos propondría, 
también, escuchar a diversos actores. En ese ánimo, 
les invito a revisar los videos proyectados antes y 
después de las conferencias principales de la cátedra, 
donde se recuperan voces diversas alrededor de 
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22. Ciudad de México: INIDE de la UIA.
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