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LA UNIVERSIDAD Y EL MOVIMIENTO DEL 68 
- OPINIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATIVO - 

 
 Michelle Jara - Nurit Martínez - Maira Pavon (1) 

 
 

 
RESUMEN(2) 

 
El movimiento estudiantil que se vivió en México durante 1968, dentro de los efectos positivos 
que provocó en el ámbito educativo, particularmente y de manera muy especial en la 
Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM, fue el de promover a partir de 1969, 
cambios sustanciales en todo el proceso y estructura educativas y esto se tradujo en la 
formación de una nueva generación de maestros universitarios, la mayoría con un alto sentido 
de identidad con los diversos grupos sociales de esa época y de la actual. 
 
Cada Escuela y Facultad de la propia UNAM, cuando menos las que se decidieron a hacerlo, 
discutieron, analizaron y aprovecharon sustancialmente el momento histórico de romper con los 
viejos moldes de una educación unilateral y obsoleta en el ámbito socioeconómico y lograron 
establecer nuevos paradigmas educativos, los cuales han sido promovidos por un número 
destacado de esa generación estudiantil que hasta hoy siguen siendo académicos profesionales 
de la Educación Superior en distintas universidades del país con una vocación bien definida, 
que a pesar de todas las circunstancias y limitantes, algunos alcanzan ya 30 años de cumplir con 
su vocación y con su destino..... 
 
 

ABSTRACT 
 

The young movement that lived in Mexico during the year of 1968, in the positives effects that 
were in the area of the education, partially and the special way in the Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, (UNAM) was to promove the sustantial changes of 1969 in the whole 
process and educatives structures and it was the information of the new generation of 
universitaries teachers, some of them with a high sense of identidy with the several groups on 
that age and nowadays. 
 
Each school and faculty of the own (UNAM) at most the decisions of do it, their argued about, 
analysed and made good use of the historic moment and break with the old moulds of the 
obsolet and unilateral education in the socioeconomic atmosphere. 
 
 
 
 
 
 
(1) U2000-Crónica de la Educación Superior, Periódico  Universitario, Año IX. No. 272 Sept.  

1998. México, D.F.  
(2) Resumen : Consejo Editorial de la Revista 
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Wich has been promoted by one group of that generation that until now continue beeing 
professionals and academics groups of the high education in many universities of the country 
with a definite vocation, some of them, reach almost 30 years to assist with their destiny..... 

 
 
 

DESARROLLO 
 

¿Hubo algún legado del movimiento 
estudiantil al sistema educativo superior mexicano? 

 
 

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y LAS SECUELAS DEL 68 
 
Como una aportación para conmemorar el 30 aniversario de los sucesos de 1968 se presenta una 
serie de entrevistas realizadas por U2000  (Periódico especializado en la Educación Superior) a 
cuatro estudiosos e investigadores de la Educación Superior y una protagonista de la época, con 
la intención de analizar si el movimiento, cuyo análisis ha sido abordado desde diversas 
perspectivas, dejó algún legado específico en las universidades mexicanas o en el sistema 
educativo del Gobierno. 
 
 

                     SE CUENTA CON UNA GENERACIÓN DE PROFESIONALES MÁS ANALÍTICOS 
 
A partir de 1968 en la Universidad Pública cambió la relación de maestro con el alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos pero sobre todo el crecimiento de las 
instituciones lamentablemente en detrimento de la calidad. 
 
Al cabo de este tiempo aún se aprecian situaciones que deben reformarse para beneficio de los 
universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México y que aún  no lo ha sido, este es 
el de las cuotas simbólicas, así se expresó Roberta Avedaño, Tita, ex delegada de la entonces 
Facultad de Leyes ante el Comité Nacional de Huelga del movimiento estudiantil del 68. 
 
 En entrevista señaló que a lo largo de estos treinta años se ha involucrado más a los jóvenes en 
su formación haciéndolos más participativos en tareas de investigación, con lo cual se ha 
construido una nueva generación de profesionales más analíticos y por ende más productivos. 
 
También, el papel de los profesores en la Universidad ya no sólo fue por un  sueldo sino que 
después del 68, buscaron el prestigio por impartir una cátedra. 
Esos dos elementos  en  conjunción,  la  participación  activa de  los  estudiantes y el prestigio 
de profesores universitarios, provocaron un cambio en los contenidos y en el uso de nuevas 
técnicas o medios de enseñanza - aprendizaje para bien de las generaciones a partir de la década 
de los setenta. 
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En 1969, en la UNAM, el Consejo Universitario recibió propuestas concretas para modificar y 
actualizar los planes hasta entonces vigentes en la máxima  Casa de Estudios.  
 
Otro aspecto fue el crecimiento de instituciones como la misma Universidad Nacional 
Autónoma de México, ya que después se tomaron medidas populistas con menoscabo de la 
calidad de los servicios educativos. 
 
En este periodo, otro factor que influyó en la pérdida de calidad fueron las cuotas módicas que 
pagan los alumnos, pues eso hizo que “el alumno no le dé la debida importancia a su educación, 
un ejemplo lo constituye el pago de los exámenes extraordinarios que no logran hacer mella en 
la economía familiar y eso representa a la larga que un estudiante solicite infinidad de veces la 
oportunidad de examen extraordinario”. Por ello, las cuotas debieran ser más que simbólicas, 
sin que ello implique hacer grandes cobros. 
 
Se ha visto que los jóvenes que logran llegar a las instituciones de educación superior tienen la 
capacidad de retribuir  en algo a sus casas de estudio, independientemente que al egreso los 
profesionales asumimos como obligación retribuir no sólo a la universidad sino a la sociedad 
por la inversión que representa la Universidad Pública. 
 
Por último comentó que el crecimiento de la matrícula de las universidades consiguió una 
adhesión importante de la mujer, incluso en carreras tradicionales para el hombre, ha sido a tal 
grado la participación del sexo femenino que el resultado del aprovechamiento son ellas las que 
obtienen mejores lugares, ya que la mujer “ es más metódica y disciplinada, sin subestimar al 
varón”. 
 
 
 
                   MAYORES ESPACIOS ACADÉMICOS PARA LAS MUJERES 
 
A partir de  1968 se vivió una verdadera revolución educativa que años después permitió la 
apertura de espacios académicos y dio mayor libertad, en especial a las mujeres, para 
desarrollar diversas actividades profesionales y personales, consideró Julieta Fierro, reconocida 
astrónoma de la UNAM. 
 
Estudiante entonces del segundo semestre de la Facultad de Ciencias, la divulgadora científica 
recordó que en esa época estaban de moda los grandes proyectos sociales, con los cuales los 
jóvenes tenían la esperanza de que la sociedad podía cambiar. 
   
“Ahora los estudiantes no confían en su sociedad, los proyectos son individuales, no participan 
ni se organizan para trabajar en la sociedad”. 
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 30 AÑOS DESPUÉS CADA QUIEN CUMPLE SU TRABAJO 

              
Varios cambios  significativos han vivido las universidades públicas del país a raíz del 
movimiento estudiantil de 68, uno de los más importantes y de los más recientes, es el que se 
refiere a la composición de profesores de instituciones, la cual se ha visto beneficiada con el 
establecimiento de normas meritocráticas que a mediano y largo plazos se observan mejor los 
resultados de saber reconocer a los mejores. 
 
 
Carlos Ornelas, especialista en educación superior y ex asesor de la SEP, consideró que ahora el 
compadrazgo o la amistad ya no interfieren en la designación de un profesor, en está década, las 
credenciales académicas  y la productividad junto con otros factores  son los tomados en cuenta 
para hacer las contrataciones y sobre todo para mejorar el nivel académico y desde luego el 
ingreso. 
 
En otras épocas los encargados de impartir la enseñanza eran catedráticos, que dentro de la 
actividad que realizaban dedicaban un espacio para impartir clase, actualmente por lo menos el 
30 porciento de los profesores de tiempo completo “viven de y para la universidad”. 
 
Hasta en la UNAM las formas de gobierno que regían a las universidades era paternalista, las 
relaciones eran horizontales, las únicas participaciones consideradas eran las del rector. 
Después del movimiento, las escuelas se vieron politizadas existía una pugna constante contra 
el Estado por controlar el presupuesto. Ahora se podría decir que cada quien cumple con su 
trabajo, los alumnos se dedican a estudiar y los profesores a enseñar, los “grillos” cada vez 
tienen menor trascendencia.  
 
En términos de matrículas, para 1968 eran pocas la universidades públicas con excepción  de la 
UNAM y la de Guadalajara que contaban con una amplia matrícula, todas eran pequeñas, con 
pocos estudiantes, y enfocadas a las materias tradicionales. Por otro lado no se contaba con un 
número importante de posgrados y sólo se impartían en el centro del país. 
 
Hoy en día existen 43 universidades públicas, más de la mitad son grandes, con matrícula 
superior a los 25 mil alumnos y ofrecen por lo menos 50 opciones de licenciatura. 
 
Las aspiraciones sociales han cambiado, a pesar de que se sigue observando una importante 
preferencia sobre las carreras de siempre (Derecho, Medicina), las carreras ligadas a la ciencia 
de la información, comunicaciones y psicología han  cobrado más dinamismo. 
   
En el periodo de Díaz Ordaz no existían los recursos extraordinarios ni los estímulos a 
profesores que existen actualmente y que cubren gran parte de los ingresos de la universidades, 
lo que se ve representado en el gran equipamiento  de las instituciones  y en la existencia de 
profesores de tiempo completo. Vale destacar que los salarios de los profesores han mejorado, 
no por ellos son buenos, pero a diferencia de los que tenían en 1968 se han visto incrementados 
proporcionalmente a la época. 
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Hace treinta años las investigaciones prácticamente no eran tomadas en cuenta por las 
Instituciones de Educación Superior-IES, y ahora ha evolucionado, se alcanzan a estimular con 
la creación del Sistema Nacional de Investigadores-SNI independientemente de las críticas que 
tuviera en su momento, este organismo ha provocado una mejor calidad y cantidad en el trabajo 
productivo de los investigadores; “De igual medida se puede señalar el esfuerzo que realiza la 
SEP con las IES, a través de reconocer el trabajo de calidad de los maestros universitarios por 
medio del ahora denominado Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, que 
aunque se inicia hasta la década de los ochenta, junto con el SNI han promovido la calidad y la 
excelencia en las Universidades de Gobierno” (Aguilar V.A.). 
 
Otra variación dentro de las Universidades se  encuentra en los símbolos, en el 68 dominaba el 
pensamiento de que ser universitario significaba todo, dinero, trabajo, etc.; ahora existe el 
desempleo, la frustración y una gran competitividad laboral. 
 
Finalmente, Ornelas resaltó el desazón que existe entre los estudiantes pues por la falta de 
perspectivas no adquieren hábitos de competencia, es latente la resignación en la que se 
desarrollan muchos jóvenes con la idea de que el liderazgo o los puestos ya están designados. 
 
 
                           EN BÚSQUEDA DE LA HERENCIA DEL 68 
 
Desde los inicios de los ochenta, la Universidad Pública comienza a resurgir en una búsqueda 
de un proyecto educativo que al mismo tiempo que rescate la herencia del 68 se inserte en las 
nuevas condiciones del país y que ayude a contrarrestar el capitalismo recalcitrante, coercitivo y 
globalizador de esta época. 
 
La herencia es, el de sostener y mejorar un pensamiento libertario, antiautoritario, crítico y 
democrático; la defensa de la autonomía de la producción y difusión del  saber, así como la 
articulación del trabajo universitario. 
 
Dentro de los nuevos tiempos se exige que junto con esos valores se incorpore una época 
diferente que también considere la responsabilidad, la calidad académica y la eficiencia del 
quehacer de las universidades. 
 
Javier Mendoza, asesor de la ANUIES e investigador del centro de Estudios sobre la 
Universidad de la UNAM, dividió los efectos de movimiento en mediatos e inmediatos. 
 
Como parte de los primeros, mencionó que con Luis Echeverría se estableció un política de 
apertura democrática que permitió un mayor acercamiento a las universidades y abrir canales a 
la disidencia. “Se incrementó el financiamiento sin evaluación y se expandió la matrícula sin 
regulación”. 
 
Las consecuencias inmediatas fueron una apertura teórica, ideológica y política de las 
universidades públicas. Con lo que surgen nuevos enfoques educativos y pedagógicos que 
hablan de una educación alternativa de tipo crítica y libertaria. 
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EL 68: UNA APERTURA IDEOLÓGICA POSITIVA, UNA POLITIZACIÓN 

NEGATIVA 
 
El movimiento del 68 trajo muchos cambios en la vida social y política del país y al ser un 
movimiento estudiantil no dejó fuera a las universidades, en donde encontramos dos vertientes, 
una positiva y una negativa, que marcaron definitivamente  a las casas de estudio después de los 
sucesos de hace treinta años. 
 
Fue una plataforma de despegue para cuestiones intelectuales, pero su exagerada politización 
fue algo que perjudicó  y perjudica a las universidades, así resumió las consecuencias del 
movimiento Roberto Gutiérrez Galera, quien en esa época era estudiante de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. 
 
Entonces en las ciencias humanas, en la literatura, así como en las carreras de índole social, no 
había una libertad de expresar las creencias ideológicas, tanto de los maestros como de los 
alumnos, que ocasionaba que se viera increíblemente coartada esa capacidad académica de 
investigar, de llegar a la verdad de cada una de las áreas. 
 
Los alumnos y el profesor supieron que tenían posibilidades de acceder a una libertad de 
pensamiento ideológico, dedicándose a cultivar su verdad. 
 
 
 
APORTACION PERSONAL DEL DIRECTOR EDITORIAL DE LA REVISTA 
MEXICANA DE AGRONEGOCIOS* 
 
Como testigo fiel  desde el punto de vista educativo agropecuario, y como miembro de esa 
renovadora generación universitaria, el movimiento estudiantil provoca cambios sustanciales  
principalmente en la currícula de las Carreras de Agronomía y en la de Veterinaria y Zootecnia 
particularmente en el renglón de las disciplinas socioeconómicas. 
 
 
 
 
 
 
*Alfredo Aguilar Valdés, es egresado de la UNAM. Generación 1964-1968. 
ºDurante el movimiento del 68; como estudiante de 5° año de licenciatura,  formó parte dentro 
de la FMVZ, de la Comisión Educativa para actualizar el plan de estudios que se reformó a 
partir de 1969, gracias a la actitud visionaria del Director de entonces en dicha Facultad; Dr 
Pablo Zierold Reyes. Las modificaciones sustanciales al plan de Estudios fue incluir asignaturas 
de índole socioeconómica, entre las que destaca desde entonces la Administración de Empresas 
Agropecuarias, entre otras.     
Maestro Investigador de la UNAM de 1971 a 1986. De la UAAAN de 1983 a la fecha. 
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En la UNAM  y especialmente en la Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia  se pudo y se 
supo aprovechar el movimiento histórico que en materia educativa se presentaba  a  partir de 
Octubre del 68. 
 
Por otra parte las Escuelas de Agricultura principalmente las de Chapingo y la Antonio Narro, 
se convierten en Universidades  Autónomas Agrarias, por lo que  a inicios de la década de los 
setenta se les dio oportunidad de crecer en un plano de total libertad, situación que no siempre 
se ha sabido aprovechar por una evidente inmadurez política de algunos grupos generacionales 
que abusaron de la democracia universitaria y por ende el exceso de politización ha sido más 
perjudicial que benéfico lamentablemente.  
 
Si estas Universidades maduran en los años presentes y futuros y mejoran con rapidez su 
sistema de elección interno, superando los aspectos negativos inevitables por las circunstancias 
que se dan en una democracia a veces mal administrada, seguirán siendo sin duda alguna, 
bastiones de la educación en México, particularmente en lo que a  la  docencia, investigación y 
extensionismo se refiere. 
 
Es evidente que en los últimos años lo han demostrado fehacientemente, aunque no con la 
perseverancia y continuidad que se requiere en lo que respecta al desarrollo agropecuario del 
País, específicamente en formar profesionales de alta calidad que ayuden a lograr y sostener la 
autosuficiencia alimentaria que para México es condición indispensable para alcanzar un 
crecimiento y desarrollo económico estables, evitando con ello el esclavismo de una economía 
exageradamente agresiva, compulsiva y dominante. 
 
Como ya se señalo, hoy la situación a nivel nacional es diferente, el Sistema de Becas por 
Méritos Académicos implementado por la SEP, a partir de la década de los ochenta, ha venido a 
ser una acertada decisión del Gobierno Federal, para clasificar y separar a los actuales 
maestros universitarios de los que si trabajan y producen “versus” los que habían hecho de la 
actividad política de mala  calidad, su “modus vivendi”. 
 
Este fenómeno se observa con mucha claridad principalmente en una Universidad de 
vanguardia como la Antonio Narro, en donde se ha venido estableciendo y respetando la 
autoridad moral de los maestros que han demostrado profesionalismo y calidad en su trabajo 
académico y de investigación. 
 
El actual y renovador Sistema de Becas para las Universidades Públicas o de Gobierno son el 
nuevo paradigma educativo, en el que todos los que se precian de ser maestros universitarios, 
deben de alcanzar un nivel de beca decoroso con resultados plenamente justificados a base de 
trabajo y resultados productivos y concretos. 
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Hoy en el México Educativo Popular, “ se paga más al que mejor trabaja” y esto es un gran 
acierto de la Educación Pública. Por lo tanto con un alto sentido de responsabilidad y 
honradez, pero también de eficiencia y puntualidad, el México Educativo del nivel superior 
saldrá adelante con un número destacado de Universidades Públicas a la vanguardia, que están 
tomando  conciencia de su realidad.  
 
Existe por fortuna desde la década de los años setenta, una generación sobresaliente de 
profesores e investigadores universitarios que han venido cumpliendo cabalmente con su 
destino. 
 

“Bienvenido el reto para ser mejores en el ámbito universitario de Gobierno.”      
 


