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MANUEL GIL ANTÓN
Profesor del Centro de 

Estudios Sociológicos de 

El Colegio de México

• Doctorado en Ciencias con especialidad en Teoría de las ciencias, Centro de Investigaciones y

Estudios Avanzados (CINVESTAV), IPN (1995)

• Maestría en Ciencias Sociales, Especialidad en Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales, Sede México (1986)

• Licenciatura en Filosofía Universidad Iberoamericana (1982)

Entre 1981 y 2010, fue Profesor e Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en la

Unidad Azcapotzalco como en Iztapalapa. A partir de 2010 ingresó al Centro de Estudios Sociológicos de

El Colegio de México.

PUBLICACIONES RECIENTES

Libros

“La reconfiguración de la profesión académica en México”, Ed. Universidad Autónoma de Sinaloa y 

Universidad Autónoma de Baja California, 2012. (coautor: Galaz Fontes, Gil Antón, Padilla 

González, Sevilla García, Arcos Vega y Martínez Stack), México.

“Cobertura de la educación superior en México. Tendencias, retos y perspectivas, Ed. ANUIES, 

México, Colección Documentos, 2009. (coautor: Gil Antón, Mendoza Rojas, Rodríguez Gómez y 

Pérez García), México.

Artículos

Ordorika. I., Gil, M., Rodríguez, R., & Rueda, M. (2016). Reforma educativa y evaluación docente: el 

debate. Perfiles Educativos. Vol. XXXVIII, No. 151, pp. 190-206.

Con Galaz Fontes, “The impact of merit-pay systems on the work and attitudes of Mexican

academics”, Higher Education, The International Journal of Higher Education Research, Springer, 

2013.

PARTICIPACIONES PREVIAS 
EN MÉXICO SOCIAL

1. Educación Superior 
(08/10/2013)

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y LABORAL DE MANUEL GIL ANTÓN



4

1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE MANUEL GIL ANTÓN SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

Los artículos más reciente de Manuel Gil en los que aborda algunos de los aspectos más destacados de la

Reforma Educativa propuesta por el actual gobierno federal se han publicado en el Universal, en ellos, el

doctor Gil Antón destaca:

Más allá de la reforma educativa (14/07/2018) [Disponible en: https://bit.ly/2tXig2C]

1. «La simplificación del problema educativo condujo a una “solución” tan reduccionista como el

diagnóstico: la evaluación a los docentes».

2. «El nivel de aprendizaje que, en promedio, se logra en nuestro sistema educativo, no se corresponde

con lo que sería posible, y necesario. El potencial del sistema es, en teoría, mucho mayor que sus

resultados».

3. «La lógica que sostiene a esta reforma educativa [la impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto] ,

y los malabares jurídicos que hicieron para imponerla, debe ser desechada pues es una política basada

en la ignorancia».

4. «Revertir la reforma, nada más, no es coherente con la esperanza abierta de la posibilidad de otro

modelo de desarrollo para el país. El nuevo gobierno, en estos meses, haría bien en no expresar

propuestas deshilvanadas. Tiene una gran oportunidad de hacer lo contrario a lo que sucedió:

escuchar. Sí, y a los verdaderos especialistas en esta dimensión de la vida social: las mejores maestras

y profesores que tiene el país».

https://bit.ly/2tXig2C
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1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE MANUEL GIL ANTÓN SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

¿Hay proyecto educativo? (11/08/2018) [Disponible en: https://bit.ly/2SRb7L0]

1. «En el enunciado de acciones a emprender, parece haber más ideas deshilvanadas, contradictorias e

inconexas, que nitidez en los propósitos y prioridades».

2. «el más grave error de la administración que termina fue negar la voz a quienes mejor conocen del

asunto: las y los profesores».

INEEcesario (20/10/2018) [Disponible en: https://bit.ly/2EIJa3b]

1. «Se ha generado un debate en torno a si el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el

INEE, debe o no continuar; si es necesario o no y, en su caso, con qué modificaciones».

2. «La discusión yerra en su enfoque si no se considera que el INEE es parte integral de la reforma: una

cosa es proponer que el INEE concebido e integrado a la reforma se mantenga, y otra si el país

requiere una institución autónoma que genere información, válida y confiable, sobre el estado que

guarda el sistema educativo».

3. «Mantener el INEE de la reforma actual no es conveniente. Sostener esta posición no implica que se

considere innecesaria otra institución, autónoma, que produzca información certera, la analice y

difunda. Al contrario, es crucial».

https://bit.ly/2SRb7L0
https://bit.ly/2EIJa3b
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1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE MANUEL GIL ANTÓN SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

4. «Aunque parezca paradójico, creo que es preciso que se elimine al INEE actual, por ser parte

fundamental del engranaje de la reforma laboral del gobierno que termina, para dar lugar a la institución

que, sin duda, se requiere».

Las reformas educativas de 2012 y 2018: alto contraste (15/12/2018)

[Disponible en: https://bit.ly/2IUL6dZ]

1. «Con la Reforma Educativa de EPN, dada la premisa del magisterio como escollo, la evaluación fue el

trascabo que limpia el camino».

2. «La RE que impulsó EPN concibió al magisterio como el más grave, y en ocasiones el único de los

obstáculos para mejorar la educación, y construyó —junto con otros sectores sociales como los

“empresarios educadores”, y los sesgados medios de comunicación de masas— una generalización

injusta: eran todos, o la inmensa mayoría, ignorantes, desobligados, irresponsables y violentos».

3. «La RE que propone AMLO considera al magisterio como el más importante recurso para lograr la

transformación educativa. Se dirige a recuperar, socialmente, el valor del trabajo de quienes van diario

a las aulas. No estorbos, sino socios en el esfuerzo para el cambio.».

4. «La iniciativa de AMLO considera a la formación en las escuelas normales, y las otras instituciones que

preparan a los docentes, así como la formación continua de los que están en servicio, como el eje del

cambio. La capacitación es el medio para la mejora, y la evaluación no un fin, sino un instrumento para

orientar estos esfuerzos».

https://bit.ly/2IUL6dZ
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1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE MANUEL GIL ANTÓN SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

5. «La RE de 2012 estableció el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación como entidad

reguladora del quehacer educativo. En 2018, se propone, en su lugar, un Centro Nacional para

recuperar el valor de la docencia y realizar otros trabajos y estudios que contribuyan al avance en la

tarea educativa».

6. «Se trata, entonces, de dos concepciones de fondo para transformar la educación. En una, la

evaluación del magisterio, clave de su lógica, se empleó como instrumento laboral; en la actual, se

propone como medio para orientar la capacitación de los docentes, pues la formación profesional es la

raíz que le da sustento».

Educación: la forma es fondo (12/01/2019) [Disponible en: https://bit.ly/2D60jnO]

1. «Es necesario reconocer que, antes de la iniciativa de modificar el marco legal que orienta a la

educación, el gobierno actual, durante la transición, intentó una consulta amplia, mientras que el

anterior gestó la reforma en sus oficinas y escuchando su eco».

2. «Hay temas sustanciales. Por ejemplo, la importancia que exista, independiente de la SEP, una

institución que aporte información, válida y confiable, sobre los distintos elementos del sistema

educativo. O la definición de los procesos de regulación de la carrera docente (ingreso, promoción y

permanencia) que eviten acuerdos corporativos, la venta y herencia de plazas. Otro es el tema de

ampliar la cobertura en la educación superior y las modalidades adecuadas».

https://bit.ly/2D60jnO
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1. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE MANUEL GIL ANTÓN SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

Artículo 3o. ¿Todo cabe en un jarrito? (09/02/2019) [Disponible en: https://bit.ly/2XIrLQO]

1. «Es imprescindible recuperar el sentido de un artículo constitucional en materia educativa. Ha de ser un

marco normativo claro, preciso, que otorgue rumbo y sentido a las leyes reglamentarias de los órganos

concurrentes al cumplimiento de la visión educativa del Estado, es decir, a los detalles específicos. Es

preciso decidir lo que es materia del texto constitucional, de lo que es propio de leyes reglamentarias y

derivados».

2. «Quizá la solución parlamentaria no sea incluir casi reglamentos e incluso lineamientos en la

Constitución, sino un reto mayor: expresar la naturaleza, funciones y estructura fundamental con tal

claridad, que no sea posible que la ley reglamentaria pueda salirse de esos linderos».

El sitio del magisterio (09/02/2019) [Disponible en: https://bit.ly/2H7EJSV]

1. «La manera en que se conciba a los docentes en los proyectos educativos no es un asunto menor.

Todo lo contrario: es crucial».

2. «En la actual [reforma educativa], se les nombra vinculados a las niñas, niños y jóvenes: al afirmar que

en ellos radica “el interés supremo de la impartición de educación por parte del Estado (...) asumiendo

el magisterio su función de agente primordial de la transformación social».

3. «Hay, a mi juicio, muchos aspectos en que la iniciativa de reforma de la presente administración debe, y

puede, mejorar. Pero a diferencia de lo sucedido en 2012 y 2013, en que una aplanadora legislativa

aprobó y promulgó, si leer ni pensar, la (su) reforma en cuestión de semanas, en nuestros días hay

discusión, foros en ambas cámaras y propuestas distintas: en buena hora».

https://bit.ly/2XIrLQO
https://bit.ly/2H7EJSV
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2. ANTECEDENTES DE LA ACTUAL REFORMA EDUCATIVA (REFORMA 2012)

El 10 de diciembre de 2012, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto envió al congreso su

proyecto de Reforma Educativa, la primera de las llamadas estructurales, la cual fue aprobada por las

cámaras (de diputados y senadores) el día 20 de ese mismo mes y en consecuencia se envió a las

legislaturas de los estados.

La reforma que modificó los artículos 3° y 73° de nuestra Carta Magna señaló en su exposición de motivos:

«Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios

establecidos por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa».

Con base en estas modificaciones se crearon la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación (LINEE) y la Ley

General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).

La LINEE determinó la coordinación del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa, por lo que el INEE en su

carácter de órgano constitucional especializado en la materia, le fue asignado la elaboración de la política nacional de

evaluación, para asegurar que los proyectos y acciones que se realicen en esta materia sean pertinentes a las

necesidades de mejoramiento de los servicios educativos.

Con respecto a la LGSPD es la que regula la fracción III del artículo 3° de la CPEUM, rige el Servicio Profesional

Docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la

permanencia en el servicio.
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2. ANTECEDENTES DE LA ACTUAL REFORMA EDUCATIVA (REFORMA 2012)

Respecto de esta Reforma Educativa, el doctor Manuel Gil Antón afirma:

1. «Sin ser, ni haber sido, una reforma orientada a la transformación de los procesos educativos, su

ejecución ya dañó, y lastimará aún más, con su caída, a la educación pública en México. Y no poco.

2. «Lo que es igualmente deplorable es que el gobierno se centró, solo, en los resultados de los exámenes

estandarizados como prueba de la necesidad de la reforma acordada en el Pacto por México, dejando

de lado, sistemáticamente, otros factores que inciden condicionan y producen las trabas a una mejor

educación para todos los mexicanos».

3. «El problema educativo es mayúsculo, tanto en el acceso como en aprendizaje, y está sesgado por la

desigualdad social, reflejada en inequidad educativa. Y de ese orden de magnitud era cuando se

aprueba la Reforma».

4. «Para los que concibieron la Reforma Educativa en los salones del Pacto por México, el problema era

simple y claro. Los magros resultados educativos eran el efecto, directo, de una causa exclusiva o

predominante: el magisterio».

5. «A partir, pues, de ese prejuicio, acusaron a los docentes de ser incapaces, y los acosaron de forma

incesante. No solo les fue imputada, sin razón, la fuerza causal del entuerto, sino se le dio base a ese

juicio previo de manera, de nuevo, simple y generalizada, ayuna de matiz: cientos de miles, más de un

millón de docentes, sin distinción alguna, fueron declarados ignorantes, impresentables, violentos e

incultos».
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2. ANTECEDENTES DE LA ACTUAL REFORMA EDUCATIVA (REFORMA 2012)

6. «Si el diagnóstico era claro, la solución lógica de esa falacia era, y no podría ser otra: la evaluación. La

simplificación no puede ser más burda: la evaluación produce calidad. Esta proposición es falsa, dado

que la evaluación, per se, no produce calidad».

7. «La evaluación como requisito para permanecer en el trabajo, desligada de la actividad compleja en el

aula y las escuelas, genera que se asista a ella –sometimiento–, sin que influya en cambios en la vida

diaria y ejercicio del oficio. Más aún: al emplearse como instrumento laboral, se corre el riesgo de

invertir la lógica: en lugar de evaluar lo que se aprende y realiza, se va a aprender a realizar lo que se

evalúa, pues “pasar” las pruebas permite seguir en el empleo».

8. «Sin tener como objetivo la transformación educativa, lo que se ha hecho en su nombre ha dañado a la

educación pública, a sus actores, procesos y estructuras».

El documento completo se puede consultar en: http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n76/1405-6666-rmie-

23-76-303.pdf

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n76/1405-6666-rmie-23-76-303.pdf
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El 13 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al Congreso su propuesta

de Reforma Educativa, por la que se reforman los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y que abroga y dejará sin efecto la Reforma Educativa impulsada por el

expresidente Enrique Peña Nieto.

La iniciativa tiene por objeto actualizar diversas disposiciones relativas a la formación docente e

impartición de la educación. Entre lo propuesto, destaca:

1) Abrogar la ley general del servicio profesional docente y la ley del instituto nacional para la evaluación

de la educación (INEE);

2) Eliminar las disposiciones que:

a. señalan que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en la

educación básica y media superior se llevarán a cabo mediante concursos de oposición; y,

b. norman el funcionamiento del INEE;

3) Señalar que el magisterio deberá asumir la función de agente primordial de la transformación social;

4) Establecer que los maestros tendrán el derecho de acceder a un sistema permanente de actualización

y formación continua para cumplir con los propósitos del sistema educativo nacional;

3. REFORMA EDUCATIVA IMPULSADA POR EL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL
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5) Precisar que la ley definirá los requisitos y criterios para el servicio de carrera profesional del magisterio;

6) Indicar que el estado deberá:

a. garantizar la impartición de educación, la cual deberá ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática,

integral, equitativa y de excelencia; y,

b. dar atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales u de las instituciones de educación

superior que brindan formación docente;

7) Crear un centro con autonomía técnica que:

a. contribuirá a la mejora continua de la educación, a través de estudios, mediciones e investigaciones

especializadas;

b. acreditará a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de los distintos actores de la

educación;

c. emitirá lineamientos relacionados con la formación y mejora continua del magisterio y del desempeño

escolar; y,

d. promoverá la formación profesional de la gestión escolar; y,

8) Determinar que será obligación de los mexicanos el ser responsables de que sus hijos concurran en las

escuelas para recibir la educación obligatoria, así como verificar su progreso y desempeño.

Esta iniciativa del Ejecutivo Federal se puede consultar en: https://bit.ly/2Tm8pT3

3. REFORMA EDUCATIVA IMPULSADA POR EL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL

https://bit.ly/2Tm8pT3
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Actualmente, esta iniciativa del Ejecutivo Federal está en discusión en la Cámara de Diputados. Cabe

destacar que del 06 al 17 de febrero se llevaron a cabo siete audiencias públicas en las que participaron

docentes, representantes sindicales, especialistas y académicos, representantes de las Escuelas Normales y

de Educación Superior, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales del

ámbito educativo, asociaciones de padres y madres de familia, alumnos de diferentes tipos y niveles

educativos, autoridades del INEE y otras autoridades educativas federales y estatales, así como diputados y

senadores.

El doctor Manuel Gil Antón participó el 08 de febrero en la audiencia pública en la que participaron

especialistas y académicos. En su discurso destacó:

1. Que la Reforma Educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto dañó a los procesos

educativos de nuestro país con el sometimiento y control del magisterio.

2. Que una reforma educativa que se basaba en la evaluación con dientes es muy distinta a la que se

propone cuyo eje es la formación en un contexto de centrar en las niñas, niños y adolescentes el interés

supremo de la acción educativa del Estado.

3. Que se deben orientar los criterios normativos desde una concepción del proceso educativo como vínculo

y relación indisoluble entre maestros y alumnos y éstos mediados por infraestructura educativa.

4. Que es importante el servicio de carrera magisterial, pero como un diseño de las etapas y condiciones de

una trayectoria profesional de vida y no como un ordenamiento para regular el ingreso y el despido.

La intervención completa del doctor Gil Antón se puede ver en: https://youtu.be/2m6m88qFCtU

3. REFORMA EDUCATIVA IMPULSADA POR EL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL

https://youtu.be/2m6m88qFCtU
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ANEXOS
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INDICADORES EDUCATIVOS

De acuerdo con el informe “Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2017,

Educación Básica y Media Superior”, presentado por el INEE en 2018[1]:

• Actualmente el grado promedio de escolaridad de la población equivale a la educación básica

completa (9.2 años en 2016). Sin embargo, existen importantes diferencias según diversos grupos de

población:

• Mientras que la escolaridad de las personas mayores de 15 años con discapacidad es de 5.5 años, la

escolaridad de las personas sin ninguna discapacidad es de 9.6 años.

• La escolaridad entre la población indígena es de 6.9 años y la del resto de la población de 9.4 años.

• la población que reside en localidades rurales tiene menos años de escolaridad (6.9) que la que reside en

localidades urbanas (10.1).

• Cobertura. Al inicio del ciclo escolar 2016-2017 había poco más de 36 millones de alumnos en el

Sistema Educativo Nacional (SEN). La educación básica, que incluye la educación preescolar, primaria y

secundaria, matriculó a 70.4% de los estudiantes (25.7 millones); la EMS, 14% (5.1 millones); la

educación superior, 10.3% (3.7 millones), y, por último, la capacitación y formación para el trabajo

atendió a 5.3% (1.9 millones).

[1] El informe completo está disponible en: https://bit.ly/2PUtPjP

ALGUNOS DATOS CLAVE

https://bit.ly/2PUtPjP
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• La cobertura en educación secundaria aún no es total: la tasa neta de cobertura en el ciclo escolar

2016-2017 fue de 86.2%. En el mismo periodo la tasa neta de cobertura de educación primaria osciló

alrededor de 99%.

• En 2017 aún se observa que 6,346,977 (89.3% de la población de 12 a 14 años) tenía educación

primaria completa, mientras que únicamente 5,550,670 (79.4% de la población de 15 a 17 años) tenía la

secundaria completa.

• En 2016, 34% de la población con 15 años o más no tenía la secundaria completa, lo que representó

30,363,206 personas.

• En 2016, 86.1% de esta población contaba con al menos la educación básica completa,

• En 2016, el porcentaje de población de 20 a 24 años con al menos media superior fue de 53.5%.

• El abandono en la educación primaria ha sido históricamente bajo, y aun así, se ha logrado reducir:

entre los ciclos escolares 2001-2002 y 2015-2016 la tasa de abandono pasó de 1.7 a 0.7%.

• En la educación secundaria, en el ciclo 2015-2016 se observó un ligero incremento en comparación con

el abandono del ciclo 2013-2014, al pasar de 4.1 a 4.4%

• El abandono es uno de los principales problemas en educación media superior. Aunque se presentó una

reducción entre los ciclos escolares 2001-2002 y 2013-2014, entre este último y el ciclo 2015-2016 hubo

una ligera alza de 0.2 puntos porcentuales al pasar de 15.3 a 15.5%, este último porcentaje representa a

poco más de 700 mil alumnos que abandonan sus estudios en este nivel educativo.

ALGUNOS DATOS CLAVE
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• Resultados educativos. Los resultados de la prueba PLANEA-ELSEN aplicada en 2017 muestran que

la tercera parte de los estudiantes de tercero de secundaria en el país (33.8%) obtuvo un logro

insuficiente (nivel I) en el dominio de Lenguaje y Comunicación. En Matemáticas 64.5% de los

estudiantes de tercer grado de secundaria se ubicó en el nivel insuficiente.

• Los estudiantes de tercero de secundaria que asisten a las escuelas comunitarias son quienes en

mayor proporción obtuvieron un logro insuficiente (60.2 y 86.7%, respectivamente), seguidos por los

estudiantes de las telesecundarias (48.8 y 69.9%, en cada caso).

• Al comparar los resultados de las evaluaciones a los estudiantes de educación básica, se concluye que

las autoridades del SEN de los distintos niveles (federales, estatales, locales) no han logrado construir

estrategias que permitan de manera generalizada y sistemática observar cambios significativos a nivel

nacional a fin de obtener mejores resultados en el aprendizaje de las habilidades, competencias y

conocimientos básicos de los estudiantes para su participación e inclusión plena en la sociedad actual.

Adicionalmente, la Encuesta Intercensal, 2015, del Inegi, evidencia que:

• 35.6% de la población de 15 años o más se encuentran en rezago educativo, esta condición se presenta

en 36.7% de las mujeres y 34.4% en los hombres de ese grupo de edad.

• De las personas de 15 años y más, el porcentaje de mujeres sin instrucción es mayor al de los hombres

en 1.6 puntos porcentuales (6.8% y 5.2% respectivamente).

ALGUNOS DATOS CLAVE


