
 
Carta Descriptiva 

Asignatura ARTE MODERNO EN MÉXICO 
Área de formación Teoría e Historia 
Semestre Quinto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 41 Horas / semana / mes 3 
Créditos 5 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Valorar el desarrollo del arte mexicano moderno y contemporáneo a partir de momentos, 
figuras destacadas y obras. Presentar a los artistas, documentos teóricos y obras en 
relación con su contexto histórico. Distinguir la vinculación de arte con conceptos de 
modernidad estética y modernización social. 
 
Objetivos particulares 
- Analizar los cambios que se van gestando en el contexto epocal y artístico desde finales 
del siglo XIX. 
- Identificar los indicios de la renovación cultural con el advenimiento de la modernidad 
durante el porfiriato. 
- Valorar la trascendencia de los protagonistas del modernismo 
- Analizar la interrelación entre vanguardia y nacionalismo en la cultura artística mexicana 
de los años 20. 
- Vincular el arribo de la modernidad plástica con los proyectos educativos de Vasconcelos. 
- Detectar influencias, asimilaciones y nuevas propuestas de la vanguardia plástica en 
México. 
- Analizar el muralismo mexicano a partir de problemáticas y figuras representativas.  
- Identificar las diversas líneas del lenguaje pictórico y gráfico presentes en las décadas del 
30 y 40. 
- Reflexionar sobre las circunstancias que convirtieron a la Escuela Mexicana de Pintura 
en dogma durante el Maximato y el gobierno cardenista. 
- Analizar la llamada “pintura fantástica” a través de sus artistas representativos en México. 
 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
Con todas las asignaturas del Área de Teórico- Históricas Semiología y Hermenéutica. 
También con: Introducción a la Investigación Visual e 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. Participaciones en discusiones y debates de clase en torno a las temáticas indicadas en 
el programa. 
  
Contenidos 
Unidad 1- El arte nacional y la revolución mexicana.  
 El porfiriato y la gestación de la modernidad en México. El creciente nacionalismo y la 
Ilustración mexicana. La obra de José María Velazco, Saturnino Herrán, Julio Ruelas, 
Gerardo Murillo, el doctor Atl. La escultura en el período. La escultura de cera y arcilla de 
temática costumbrista. La arquitectura del siglo XIX. Los pintores viajeros. El Modernismo 
en el contexto mexicano entre 1900- 1910. La obra plástica de José Guadalupe Posadas. 
Alfredo Ramos Martínez y los talleres de pintura y escultura al aire libre. 
 
Unidad 2: El arte mexicano en la primera mitad del siglo XX. 
El arte mexicano ante los imperativos de la lucha armada. Dinámica entre Vanguardia y 
Nacionalismo. La construcción del arte moderno en México.  (1910-1929). La gestión 
de José Vasconcelos en gobierno de Álvaro Obregón. Las alternativas para el lenguaje 
plástico en México en los años 30 y 40.  Desde un nacionalismo espiritual hacia un 
internacionalismo político.  Los tres grandes: José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros, Diego Rivera. La obra pictórica de Fermín Revueltas, Roberto Montenegro, 
Ramón Alva de la Canal, Jean Charlot. El impacto del muralismo mexicano en el arte 
internacional. El taller de gráfica popular. La presencia en el contexto pictórico de José 
Chávez Morado y Jorge González Camarena. La escuela mexicana de escultura.  El 
nacionalismo en la arquitectura mexicana. La pintura fantástica y el Surrealismo. 
 
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 temas vistos en clases. 
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