
 
Carta Descriptiva 

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

 

Objetivos generales 
Valorar el desarrollo del arte mexicano contemporáneo a partir de momentos, figuras 
destacadas y obras. Presentar a los artistas, documentos teóricos y obras en relación 
con su contexto histórico. Comprender el arte posmoderno en México. 

 
Objetivos particulares 
- Valorar la trascendencia de los protagonistas del arte contemporáneo 
- Detectar influencias, asimilaciones y nuevas propuestas del arte contemporáneo en 
México. 
- Estudiar la tendencia conocida como “contracorriente” en la plástica mexicana a 
través de sus figuras significativas. 
- Dar a conocer las principales tendencias formales, actitudes, negaciones y 
afirmaciones de la obra de arte en México en las últimas décadas. 
- Valorar las propuestas plásticas de los años 80 y 90 a partir  de figuras y obras 
representativas. 
- Destacar el movimiento artístico de los 60 e identificar los principales 
representantes de los grupos de los años 70. 

 
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, 
Estructuralismo y Posestructuralismo, Seminario de Problemas Actuales del Arte I, 
Seminario de Problemas Actuales del Arte II. 

 
Metodología 
1. Exposición. 
2. Diálogo heurístico. 
3. Estrategias para que los alumnos activen y generen conocimientos 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 
- El movimiento de los 60 y los grupos de los 70: El movimiento “neohumanista” 
denominado “Nueva Presencia” bajo el impulso de Arnold Belkin. Otros pintores 
figurativos. Las propuestas de Francisco Corzas y Rafael Coronel. La Exposición 
Confrontación 66. La nueva figuración y el arte de acción social. Los grupos. 
Significación de  1968 en la cultura mexicana del siglo XX. La abstracción. 
 La escultura pública realizada bajo propuestas contemporáneas en el espacio 
escultórico de Ciudad Universitaria. El proyecto colectivo del grupo de Matías Goeritz, 
Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Hersúa, Federico Silva y Sebastián. La presencia 
de la corriente conceptualista. El desarrollo de los Grupos de Trabajo Colectivo 
lidereados  por Felipe Ehrenberg. Las propuestas estéticas del grupo “Suma”: Gabriel 
Macotela, Ricardo Rocha, Carlos Aguirre. El grupo Proceso Pentágono. La presencia 
en el arte mexicano de los mass media, graffiti, los happening y el auge de la 
fotografía. La arquitectura mexicana de este período. La obra de Luis Barragán. 
Reconstrucción y resemantización del objeto artístico. 
- Tendencias actuales del arte contemporáneo en México. El neomexicanismo. El arte 
mexicano de los 80 y los 90: La instalación y el performance. Estudio de las propuestas 
plásticas de: Nahum Zenil, Dulce María Núñez, Maritza Lara y Arturo Guerrero. 
Germán Venegas y  Julio Galán. La diversidad del arte mexicano de los 90 y la época 
actual. La escultura, la gráfica y la   arquitectura mexicana del período. La importancia 
de los concursos, exposiciones  y bienales de artes plásticas. El arte mexicano en 
ferias internacionales. México en la Feria Arco de Madrid. Nuevas tecnologías, 
multimedia y medios electrónicas en la producción mexicana actual. 

 
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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