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Presentación  

 
La materia  Trascendencia de los Movimientos Estudiantiles, de 1968 a la actualidad,aborda un periodo reciente de 
la historia. Su objetivo es ofrecer a los alumnos una plataforma de reflexión sobre la manera en que se escribe la 
historia y las formas en que los movimientos juveniles participaron en la demanda de cambios y propuestas para 
una sociedad más justa, incluyente y participativa.   
 
No se trata de una materia para aprender a escribir, los alumnos inscritos deberán tener conocimiento de 
ortografía, sintaxis, redacción, comprensión de lectura y capacidad para resumir y armar puntos de vista.  La lectura 
de textos es indispensable para avanzar en la investigación.  
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
Los objetivos son: 
 

1) Proporcionar una plataforma de pensamiento y opinión sobre lo sucedido en las últimas décadas.  
2) Analizar los contenidos de las demandas estudiantiles relacionados con la participación política, las 

propuestas de cambios. 
3) Aprender a argumentar con datos, bibliografía y  aprder a desarrollar opiniones sustentadas. 

 

 

Temas y Subtemas 

 

Los temas que se tratarán son: 



 

1)  los movimientos sociales desde los años 60 a la actualidad, con énfasis en 1968 como un año 

que desencadenó una serie de cambios que todavía en  la actualidad siguen vigentes, 

2)  La libertad individual, el liberalismo,  la acción colectiva, el respeto a los derechos humanos.   

3)  La pluralidad cultural, el disenso y la discrepancia como formas de ejercer la democracia.  

 

Subtemas:   

 
1 El choque de visiones históricas entre los jóvenes y la generación precedente.   

2 La falta de espacios públicos para el diálogo y la expresión libre de ideas. 

3 Las utopias y el maquiavelismo en la política.  
 

 

 

Metodología del curso 

 

• Presentación de los temas en la clase a cargo del docente.   

• Lectura de textos, películas, exposiciones fuera de clase.  

• Se elaboraran cinco textos, uno por mes, el cual se trabajará en la sesiones de clase.  

• Se harán lecturas de los avances de los textos en clase para que a la manera de seminario los alumnos 
puedan aportar con sus opiniones a la realización de los textos de sus compañeros.  

 
 
 
 
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

 
Los alumnos realizarán tareas de investigacion en sitios específicos relacionados con los temas de clase, usando 
tecnicas de investigación antropológica como observaciòn, entrevistas, observación participante.  
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 

Bibliografía básica: 

Ensayo 
Monsiváis, Carlos.  El 68. La tradición de la resistencia. Editorial Era, México 2008.  
González de Alba, Luis.  Los días y los años. Ediciones Cal y Arena. México, 1988. 
Bartra, Roger. Oficio mexicano.  Ed. Debolsillo. México, 2008.  
Poniatowska, Elena. La noche de Tlatelolco. Ed. Era.  México, 2006.  P. 52, 53 y 55 
 
Artículos periodísticos 
Cronología del movimiento estudiantil mexicano.  Antonio Gómez Nashiki, Revista Nexos 54, 2015.   
 



 

Literatura 
Tlatelolco 68. Poema de Jaime Sabines. 
Memorial del 68. Poema de Rosario Castellanos. 
Tlatelolco 1968. Poema de Octavio Paz 
 
Cine 
El grito, documental del movimiento estudiantil; México 1968. Dirección: Leobardo López Aretche. Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos  (CUEC), UNAM. 
https://www.youtube.com/watch?v=C0PyCSXGwuU 
Tlatelolco, las claves de la masacre. Documental producido por el Canal 6 de julio y La Jornada. 1998 
https://www.youtube.com/watch?v=I1Q67ckeEO0 
Rojo Amanecer. Largometraje de ficción..  Dirección Jorge Fons. Producción. Valentín Trujillo, Héctor Bonilla 
1989 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 

1) Participación del alumno en clase (10% ) 

2) Participación del alumno en las tareas fuera de clase.(20%)  

3) Colaboración del alumno en las tareas en dupla y en grupo.(30%) 

4) Entrega de materiales escritos, en formato de video, audio o presentación de imágenes.(30%) 

5) Autoevaluación del aprendizaje observado. (10% de 100)  

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

 
Pizarrón en clase. Pantalla y proyector de video. Requeridos todos los miércoles de 9 am a 12 pm.  
Piazarrón en clase con plumón y borrador.  
 
  
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C0PyCSXGwuU

