
 
Carta Descriptiva 

Asignatura ARTE COLONIAL Y SIGLO XIX EN MÉXICO 
Área de formación Teoría e Historia 
Semestre Cuarto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 41 Horas / semana / mes 3 
Créditos 5 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Analizar el desarrollo artístico en la etapa colonial en vinculación a las problemáticas 
sociales, económicas y políticas de la época. Identificar y decodificar obras de arte 
colonial. Caracterizar las manifestaciones plásticas más significativas del período 
colonial. 

 
Objetivos particulares 
- Analizar el proceso de conquista espiritual por parte de las órdenes religiosas a la 
población nativa. 
- Valorar los aportes de la mano de obra “indígena” al arte que se genera en la Nueva 
España 
- Significar el estilo barroco y las particularidades arquitectónicas del mismo en cada 
región del territorio de la Nueva España. 
- Valorar la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos en 
el año 1784 para el desarrollo de la plástica en el entorno. 
- Valorar el desarrollo del neoclasicismo en el contexto. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Con todas las asignaturas del Área de Teórico- Históricas. Semiología y Hermenéutica. 
Introducción a la Investigación Visual. Introducción a la Investigación Documental. 

 
 

Metodología 
1. Exposición. 
2. Diálogo heurístico. 
3. Estrategias para que los alumnos activen y generen cono-cimientos significativos: 
generación de expectativas apropiadas, precisión de objetivos, contextualización de 
aprendizajes, preguntas intercaladas en la exposición, identificación de la jerarquía de 
las informaciones, orientación de resúmenes, manejo de analogías, empleo de mapas 
conceptuales y organizadores textuales para mejorar la codificación de la información 
nueva o reactivada, potenciar y hacer explícito el enlace entre conocimientos previos y 
la información nueva, promover el descubrimiento de conexiones internas entre todos 
los componentes informativos, así como entre las habilidades que se desarrollen o 
consoliden: todo este sistema estratégico constructivista se dirige a lograr un estímulo 
integral y auto-consciente para la construcción de significados por los alumnos. 
4. Estrategias de compresión textual. 
5. Estrategias de estímulo a la investigación. 
6. Dinámicas de grupo y específicamente tipologías de trabajo en equipo. 



7. Presentación de obras de arte seleccionadas para analizar cada uno de los temas 
propuestos en el presente programa.  
8. Participación en discusiones y debates de clase en torno a las temáticas indicadas en 
el programa. 

 
Contenidos 
- La conquista espiritual en la Nueva España: Marco histórico-social en el que se produce 
la conquista espiritual. El proceso de evangelización. Conceptos y terminología religiosa. 
Imágenes del antiguo y nuevo testamento. Órdenes religiosas: dominicos, franciscanos, 
agustinos y la llegada de los jesuitas. 
- Manifestaciones artísticas del siglo XVI: La arquitectura militar. Las fortalezas. Los 
conventos: función e interpretación artística. Los conventos franciscanos. Elementos 
arquitectónicos y sentido religioso, político y social. Las iglesias. Iglesia del Convento de 
Actopan en Yucatán. Las residencias señoriales. La casa Montejo en Yucatán y el 
Palacio Cortés en Cuernavaca. Los hospitales. Planeación y estructura urbanística de 
las ciudades. La pintura cristiano-indígena, la pintura mural en los conventos, los códices 
realizados por nativos en este primer período. Los Tlacuilos-Juan Gerson-. La pintura 
realizada en la Nueva España. Simón Pereyns, Andrés de la Concha y Baltasar de 
Echave Orio. Técnicas y temática. El atrio: capillas posas y cruces atriales. Plateresco y 
tequitqui. Portadas. Escultura. Renacimiento y Manierismo. 
- El barroco en la Nueva España. Los siglos XVII y XVIII: El Barroco y su desarrollo en 
la Nueva España. Características de la arquitectura barroca. La construcción de las 
grandes catedrales: Tlaxcala, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guadalajara, Zacatecas.-. 
Clasificación. Los conventos. La pintura del SXVII a partir de la escuela de Sebastián 
López de Arteaga: José Juárez, Luis Juárez -Alonso López de Herrera, Pedro Ramírez 
y Baltasar de Echave Rioja. Los pintores de la sacristía de la catedral de México: 
Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. Temáticas y técnicas: valoración general.  La 
pintura novohispana del siglo XVIII. José de Ibarra, Andrés López y Miguel Cabrera. La 
enseñanza de la pintura. La primera Academia. La pintura de castas, de ánimas y el 
tratamiento de la temática de la muerte en la pintura. El retrato. Técnicas y materiales. 
La escultura barroca. 
- El neoclásico y el siglo XIX: La Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos 
de la Nueva España. Su origen y funciones hasta el año 1821. La pintura del período. 
Técnicas, materiales y temáticas. Figuras representativas: Manuel Tolsá-el Caballito-, 
Gerónimo Antonio Gil, Pelegrín Clavé, José Salomé Pina, Francisco Eduardo Tres 
Guerras, Rafael Ximeno y Planes, José Luis Rodríguez de Alconedo. 

 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
Resúmenes de lecturas.                   
Mapas conceptuales. 
Reportes de visita.  
Ensayo reflexivo sobre la escultura colonial a partir del análisis del texto de José Moreno 
Villa. 
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