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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 
 
 
 

 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

Cambios 
sociales e 
instituciones 
contemporáneas 

 
• El Estado y las 

instituciones. 
• Fortalecimiento 

de la 
democracia. 

• El arte y la 
literatura en 
México de 1960 
a nuestros días. 

• Reconoce el proceso de 
creación de instituciones e 
identifica los avances del 
Estado mexicano en 
educación y salud. 

• Reconoce la importancia de 
que el Estado garantice los 
servicios de salud y 
educación y provea 
condiciones para vivir en paz 
y desarrollarse libremente. 

• Reconoce y valora algunas de 
las principales obras literarias 
del periodo y las relaciona con 
las circunstancias históricas. 

• Debate sobre las artes 
plásticas en estas décadas y 
describe sus diferencias. 

• Valora la relación entre 
expresiones musicales y 
diversidad cultural. 

• Reconocer los 
cambios en el 
sistema económico y 
social que trajo la 
implantación de un 
nuevo modelo de 
desarrollo económico 
a partir de la década 
de 1980. 

• Descubrir los 
cambios que se han 
producido en la vida 
cotidiana de los 
mexicanos desde 
1940. 

 
 
 
 
 

Esquemas  

 
 
 

 
Hacia el México 
contemporáneo 

Semana 31 
17 al 21 de mayo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 31 del 17 al 21 de mayo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio Leer en familia los textos 
para reflexionar. 

Diseñar en familia un 
esquema con las ideas más 
relevantes de los textos 
leídos. 

Leer en compañía de 
algún integrante de la 
familia los textos y 
comentar. 

Leer en compañía de algún 
integrante de la familia la 
información. 

Desarrollo 

Diseñar  en familia un 
esquema con las ideas 
mas relevantes de los 
textos leídos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar en familia un 
esquema con las ideas más 
relevantes de los textos 
leídos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquematizar el 
contenido de cada uno de 
los textos. 

Diseñar un esquema en el 
cuaderno de acuerdo al 
contenido de los textos 
leídos. 

Cierre 

En familia, comenten 
sobre el papel que tuvo el 
Estado en la economía 
entre los periodos de 
1970- 1982 y de 1982-
1988. Elaborar una 
conclusión. 
 
 
 

Exponer tu trabajo a la 
familia y comentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartir el trabajo con 
algún miembro de la 
familia. 

Mostrar el trabajo a los 
integrantes de la familia. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Conclusión  Esquema  
 

  Esquema   
 

Esquema  
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§ Inicio  
En este tema, reconocerás los cambios en el sistema económico y social que trajo la implantación de un nuevo 
modelo de desarrollo económico a partir de la década de 1980. 

Sesión 1 
1. Leer en familia los textos para reflexionar.

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Problemas económicos en la década de 1970 
Durante la década de 1970, la economía mexicana siguió teniendo altas tasas de crecimiento (6.7% anual entre 1971 y 1981), pero también comenzó 
a tener serios problemas que, finalmente, desencadenaron una larga crisis. Para mantener el alto crecimiento económico y seguir dotando de servicios 
públicos a la población, el gobierno aumentó sus gastos e inversiones. Las empresas paraestatales se multiplicaron en diversas áreas de la economía; 
sin embargo, muchas de ellas no eran eficientes y tenían pérdidas. El gobierno no recaudaba suficiente dinero a través de los impuestos para cubrir 
sus gastos, por lo que recurrió cada vez más al financiamiento con préstamos del extranjero y, en consecuencia, aumentó considerablemente la 
deuda externa del país. Por otro lado, se comenzaron a tener problemas inflacionarios, es decir, un aumento generalizado en los precios de los 
productos. Además, dentro de la economía siguió disminuyendo la importancia del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), el 
cual pasó de representar 17% del PIB entre 1951 y 1962, a 8.75% entre 1977 y 1981. Por último, el sector externo también tenía problemas, pues 
durante la primera mitad de la década de 1970, México cada vez compraba más cosas del exterior y vendía menos. 
Petrolización de la economía 
Durante la década de 1970, los precios internacionales del petróleo subieron debido a la unión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Esto favoreció a México, pues reinició sus exportaciones de petróleo a partir de 1974. Pero el cambio fundamental se dio cuando en 1979, 
durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), se comenzó a operar el yacimiento petrolero de Cantarell en la costa de Campeche. Para 
1981, México producía poco más de un millón de barriles diarios, lo que permitió aumentar las exportaciones y tener dinero para importar más 
productos del exterior. Gracias a esto, el gobierno contó con recursos para invertir en actividades ligadas al petróleo, como la petroquímica, y en 
diversas empresas, lo que aumentó su participación en la economía; así, pudo mantener el crecimiento económico. Las reservas de petróleo facilitaron 
la llegada de nuevos préstamos, de modo que la deuda externa también se incrementó. 
Crisis de la deuda de 1982 
Gran parte del gasto público y de la inversión gubernamental durante la década de 1970 se financió con préstamos de la banca privada internacional, 
por lo que se incrementó la deuda externa, que pasó de 8 630 millones de dólares en 1970 a 74 350 millones en 1982. En particular, entre 1981 y 
1982 aumentó mucho el déficit del gobierno financiado con deuda y se creía que podría pagarse con los ingresos petroleros. Pero, desde 1981, los 
precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar y la tasa de interés de los nuevos préstamos que pedía el gobierno era cada vez más alta y 
se exigía el pago a más corto tiempo. El gasto del gobierno se expandía mucho y no alcanzaba el dinero para pagar las importaciones que eran cada 
vez más caras; los precios de los productos subieron, y muchos inversionistas comenzaron a sacar su dinero del país desde finales de 1981. Todo 
esto presionó para que el peso fuese devaluado en 1982 (pasó de 22 a 149 pesos por dólar en ese año). Las reservas de dinero del gobierno se 
agotaron para cubrir la salida de capitales y el pago de la deuda; finalmente, el gobierno de López Portillo tuvo que declarar que no podía seguir 
pagando la deuda externa; de este modo, comenzó una crisis que afectó al país durante el resto de los años ochenta. En 1982, al término del sexenio, 
López Portillo decretó la nacionalización de la banca, lo que enemistó al gobierno con el sector privado nacional. 
Cambio en la política económica por la crisis 
A partir de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) afrontó la crisis de la deuda tras negociar con la banca internacional y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), pero debía cambiar su política interna y externa, considerando los siguientes aspectos: a) Garantizar el pago de la 
deuda con los ingresos petroleros. b) Reducir el cobro de aranceles a los productos que México importaba. c) Reducir los aumentos salariales con el 
argumento de que así disminuiría el aumento de precios. d) Disminuir el gasto público mediante la reducción de la burocracia y el financiamiento de 
programas sociales. e) Vender las empresas paraestatales a la iniciativa privada. 
Crisis económica de los ochenta 
A partir de la crisis de 1982, el Estado mexicano cambió su participación en la economía. Se dio a la tarea de reducir su tamaño a partir de la venta 
de empresas paraestatales, y disminuir la inversión y el gasto público. A pesar de las medidas de ajuste, la crisis económica se prolongó durante 
todo el sexenio de Miguel de la Madrid; de hecho, el PIB no creció entre 1983 y 1987. Se renegoció la deuda y México se comprometió a pagarla, lo 
que redujo mucho sus recursos. La inflación, es decir, el aumento generalizado de precios de los productos, se volvió un problema cada vez más 
fuerte; en 1983 fue de casi 100%, luego bajó un poco, pero para 1987 fue de 157%. Para frenar la inflación, en diciembre de 1987 se firmó el Pacto 
de Solidaridad Económica, que consistía en controlar los ajustes en salarios y precios, aumentar impuestos y reducir el gasto público. El resultado 
de estos años de inflación fue que con los salarios de los trabajadores cada vez se podían comprar menos productos, de manera que aumentó la 
pobreza; además, la falta de crecimiento económico generó desempleo. En este periodo inició la apertura del mercado interno mexicano a la 
competencia con el exterior. En 1986, México entró al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y 
aceptó bajar los aranceles y las cuotas a la importación. Así, se fue diluyendo la protección que recibieron los productos mexicanos desde 1947. Por 
su parte, el peso mexicano siguió devaluándose hasta alcanzar los 2 298 pesos por dólar en 1988 (a principios de 1982 había estado en 22 pesos 
por dólar). 
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Adaptado por DCyA
 

§ Desarrollo

2. Diseñar  en familia un esquema con las ideas mas relevantes de los textos leídos.  

             

 

 

 

 

§ Cierre

3. En familia, comenten sobre el papel que tuvo el Estado en la economía entre los periodos de 1970- 1982 
y de 1982-1988. Elaborar una conclusión. Integrar a la Carpeta de Experiencias.
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. En familia examinar la información para comentar.

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

 
 

Privatizaciones y apertura comercial y financiera  
Las políticas de ajuste continuaron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Las privatizaciones siguieron con la venta de 
aerolíneas y empresas de autotransportes, también se vendió Teléfonos de México (Telmex) y los canales 7 y 13 de televisión. En total, el 
gobierno dejó de tener empresas de veintiún tipos distintos de actividades económicas. Durante este periodo, se llevó a cabo la reprivatización 
de la banca que había sido nacionalizada en 1982; al final se vendieron dieciocho bancos. La mayoría de los recursos de las privatizaciones se 
destinaron al pago de la deuda, la cual también fue renegociada. La apertura comercial se profundizó en 1992 con la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. 
El gobierno puso énfasis en reducir la inflación al continuar con el sistema de control salarial y de precios que comenzó en 1987: la inflación 
pasó de 51% en 1988 a 8% en 1993. También se liberalizó el sector financiero, lo que permitió la entrada de miles de millones de dólares de 
capitales extranjeros, pero la mayoría no entró a invertir directamente en proyectos productivos, sino en busca de altos beneficios a corto plazo 
dentro del sistema financiero. En 1993, se le dio autonomía al Banco de México, institución encargada de controlar la inflación, mantener la 
estabilidad del tipo de cambio y regular la cantidad de dinero que circula en la economía. La inflación y las devaluaciones de los años ochenta 
y principios de los noventa habían hecho que el valor del peso mexicano bajara considerablemente. En 1993, se estableció quitarle tres ceros 
al peso; así, mil pesos serían equivalentes a un nuevo peso. El tipo de cambio en 1993 era alrededor de tres mil pesos por dólar, pero con la 
reforma pasó a ser de tres nuevos pesos por dólar. Con respecto a la tenencia de la tierra, se reformó el artículo 27 constitucional para permitir 
la venta de tierras ejidales. 
Crisis de 1994-1995 
A finales de 1994, se desató otra crisis. La salida de los capitales extranjeros que se habían invertido en el sistema financiero hizo que las 
reservas internacionales en dólares de México disminuyeran y que el gobierno devaluara de nuevo al peso. Las tasas de interés subieron, por 
lo que muchas personas y empresas que habían pedido créditos bancarios no pudieron pagarlos; una gran cantidad de empresas quebraron, y 
las personas no pudieron pagar los créditos de casas y autos, de forma que perdieron su patrimonio. Esto afectó al sistema bancario recién 
privatizado, que no podía cobrar sus créditos. Para evitar la quiebra de bancos, el gobierno convirtió la deuda bancaria en deuda pública por 
miles de millones de pesos. La crisis ocasionó que el PIB cayera 6.2% en 1995. 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
El 1 de enero de 1994, el mismo día de la entrada en vigor del TLCAN, se sublevó el EZLN en protesta por la miseria en que vivían los indígenas 
de los Altos de Chiapas, sin acceso a salud, alimentación, educación, vivienda, trabajo, justicia, y sin poder elegir libremente a sus autoridades. 
Como ese año había elecciones presidenciales, el gobierno detuvo las hostilidades y estableció una tregua con el EZLN. En 1995, el gobierno 
intentó reprimir de nuevo, pero finalmente ambos bandos firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que, entre otros puntos, conceden 
la autonomía a las comunidades indígenas. Este acuerdo no fue puesto en práctica, aunque en 2001 el Congreso reformó el artículo 2° 
constitucional para reconocer a las comunidades indígenas el derecho al autogobierno. 
Salud y educación  
Los problemas económicos que México padeció durante los años ochenta y los noventa impactaron en sectores como el de la salud. Si bien se 
trató de mantener la inversión en hospitales y clínicas, tanto el IMSS como el ISSSTE se vieron presionados por la falta de recursos y el aumento 
de la demanda de servicios por parte de la población. Se logró aumentar la esperanza de vida en cuatro años más y se redujo la tasa de 
mortalidad. Las principales causas de muerte durante este periodo fueron las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes y 
los accidentes. A lo largo de estos años, siguió la desigualdad entre el ámbito urbano y el rural, por ejemplo, el riesgo de muerte materna era 
40% superior en las áreas rurales con respecto a las urbanas. En cuanto a la educación, entre 1980 y el año 2000 aumentó el número de 
estudiantes de nivel secundaria, medio superior y superior. La alfabetización en la población de 15 años o más subió de 83% en 1980 a 90.8% 
en el año 2000. En el mismo periodo, la escolaridad de la población (años promedio estudiados por personas de 15 años y más) creció de 5.4 
a 7.65 años. Entre 1980 y 1997, las mujeres aumentaron su presencia en la educación superior al pasar de 30% del total de los estudiantes a 
46%. 
Por otro lado, en 1978 se creó la Dirección General de Educación Indígena ante la necesidad de reconocer la diversidad lingüística y cultural 
de México, pero no fue sino hasta 2003 que se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la que se estipuló 
el derecho que tienen las comunidades indígenas de recibir educación en su propia lengua. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar un esquema con lo aprendido de cada tema. 
 

 
 
 

                
 
 
 
 
                        
                    
 

§ Cierre 

3. Exponer tu trabajo a la familia y comentar. Integrar a la Carpeta de Experiencias.  
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§ Inicio
En este tema, reconocerás los cambios que se han producido en la vida cotidiana de los mexicanos desde 1940, 
así como la lucha por la igualdad de género y algunas de las principales aportaciones de la literatura, las artes 
plásticas, la música y el cine.  

Sesión 3 

1. Leer  en compañía de algún integrante de la familia los textos y comentar.  

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

 
 

Dinámica de la población 
De 19 millones de habitantes que tenía el país en 1940, llegó a 48 millones en 1970, gracias a la disminución de la mortalidad infantil y al 
aumento de la esperanza de vida. A partir de la década de 1970, comenzaron a implementarse campañas de planificación familiar para reducir 
el ritmo de crecimiento de la población; sin embargo, el número de habitantes en México sumó a la población existente casi 50 millones de 
personas más en los siguientes treinta años (de 1970 al año 2000). En la actualidad, hay una tendencia a la disminución del número de 
nacimientos por año debido a que el número de hijos por mujer en edad reproductiva es cada vez menor. 
Vida cotidiana desde 1940 
La vida cotidiana se transformó a lo largo del siglo XX. Durante las décadas de 1940 a 1980, muchas localidades pequeñas conservaron el estilo 
de vida rural y tradicional, aunque cada vez se fueron conectando más con las ciudades a través de caminos y carreteras. Conforme avanzaban 
las décadas de 1980 y 1990, dichas comunidades fueron urbanizándose y adquirieron algunas formas de vida citadinas. Las ciudades crecían 
y se abrieron avenidas para el tránsito de automóviles y transporte público; por ejemplo, en 1969, se inauguró la primera línea del metro de la 
Ciudad de México. También se expandieron las autopistas y los aeropuertos. Desde los años cincuenta, la televisión empezó a competir con la 
radio como fuente de entretenimiento e información. Los deportes profesionales atraían cada vez más público. Entre los años cincuenta y 
sesenta, los supermercados fueron expandiéndose y modificaron la forma de comprar de muchas familias. Además, paulatinamente se fue 
popularizando el uso de los aparatos electrodomésticos, como los refrigeradores y las lavadoras, los cuales impactaron en el estilo de vida de 
las familias. A finales del siglo XX, el uso de computadoras y el internet revolucionó la forma de trabajar y comunicarse. 
Mujeres del siglo XX y XXI 
En 1935, María Refugio García, Matilde Rodríguez Cobo, entre otras mujeres, fundaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer para promover 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tras lograr en 1953 el derecho al voto femenino y la ciudadanía plena, se continuó la lucha 
por la igualdad de derechos en la práctica. En la década de 1960, se introdujo la píldora anticonceptiva, uno de los primeros pasos para que las 
mujeres ejercieran su derecho a decidir sobre su vida y salud reproductivas. Poco a poco, se fueron abriendo espacios en el campo laboral y 
educativo. Cada vez son más las mujeres que continúan sus estudios y que entran en el mercado laboral, aunque muchas todavía sufren algún 
tipo de discriminación; por ejemplo, en 2017, 29.5% de las mujeres de dieciocho años y más declararon haber sido discriminadas por el hecho 
de ser mujeres. 
Violencia contra las mujeres 
Una violación grave a los derechos humanos es la violencia contra mujeres y niñas. En el Código Penal Federal, en su artículo 325, se señala 
que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”. El Estado tiene la obligación de garantizar el 
derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia mediante una serie de principios rectores señalados en la ley: la igualdad jurídica 
entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad, la no discriminación y la libertad de las mujeres. 
Literatura en el siglo XX  
A partir de los años de 1950, destacaron una serie de escritoras y escritores que abordaron gran variedad de temas. Juan Rulfo narra en Pedro 
Páramo (1955), en una atmósfera de realidad y fantasía, la llegada a Comala de un hijo que busca a su padre, el cacique de la región. Rosario 
Castellanos muestra en Balún Canán (1957) las condiciones de vida de los indígenas chiapanecos. También está Carlos Fuentes, quien en La 
región más transparente (1958) critica el cambio de rumbo de la Revolución Mexicana. En la década de 1960, tenemos a José Agustín, quien 
con su novela De perfil (1966) inicia la corriente conocida como literatura de la onda. En 1971, se publicó La noche de Tlatelolco, de Elena 
Poniatowska, con testimonios de la represión del movimiento estudiantil de 1968. En los años ochenta, Fernando del Paso, en Noticias del 
Imperio (1987), nos relata acontecimientos de la Segunda Intervención Francesa y la locura de la emperatriz Carlota. La poesía y el cuento se 
volvieron más experimentales en sus técnicas y temas. Destacaron, entre muchos, José Emilio Pacheco (Los elementos de la noche, de 1963), 
Octavio Paz (Piedra de sol, de 1960) y Amparo Dávila (Árboles petrificados, de 1977). En cuanto al teatro, hubo experimentación constante en 
dramaturgos como Emilio Carballido (La danza que sueña la tortuga, de 1955) y Víctor Hugo Rascón Banda (Tina Modotti, de 1981). Por otro 
lado, Salvador Novo y Carlos Monsiváis destacaron como periodistas y cronistas culturales. 
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3.  Compartir el trabajo con algún miembro de la familia. Integrar a la Carpeta de Experiencias.  
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Artes plásticas desde 1940  
En la década de 1940, continuaron destacando artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, por 
mencionar algunos. Entre los muchos temas de sus obras sobresalen la cultura popular mexicana, las luchas sociales y la diversidad 
cultural de nuestro país. La elaboración de murales continuó en edificios gubernamentales y edificios privados, exaltando temas 
relacionados con la historia nacional y la identidad de los mexicanos. Sin embargo, desde los años cincuenta, algunos artistas 
desearon desarrollar formas de expresión más personales. A esta nueva ola de artistas se le llamó generación de la ruptura, la cual 
tuvo a Rufino Tamayo y a José Luis Cuevas como sus principales representantes. Tamayo expresó la herencia mexicana en piezas 
vibrantes llenas de colorido, mientras que Cuevas fue un dibujante y escultor cuyos temas incluían seres deformes. Otros artistas 
del periodo fueron Juan Soriano, Rafael Coronel y Francisco Toledo. 
Al mismo tiempo, el Estado mexicano promovió el arte gracias a la construcción o adaptación de recintos de exposición, como el 
Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1964; el Museo Ru- no Tamayo, en 1981; y el Museo Nacional de Arte, en 1982. Por otra 
parte, personas como Andrés Blaisten y Alvar Carrillo Gil conformaron colecciones privadas con las obras de pintores y escultores. 
Desde los años de 1980 la proyección internacional se convirtió en una condicionante para el éxito de un artista. Actualmente, 
destaca la obra de Rafael Cauduro, Alberto Castro Leñero y Magali Lara, conocidos por sus obras personales y la variedad de sus 
técnicas. 
Las expresiones musicales  
La música mexicana siempre se ha enriquecido de la diversidad cultural del país. Los compositores más reconocidos de mediados 
del siglo XX fueron José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, este último formó instituciones como la Orquesta 
Sinfónica de México; y en su obra Sinfonía india incluyó instrumentos yaquis. Asimismo, Moncayo entrelazó sones veracruzanos en 
su obra llamada Huapango. A su vez, el exiliado español Rodolfo Halffter introdujo la música serial en México y compuso aquí parte 
de su obra. El desarrollo de la música fue de la mano con la educación musical y el surgimiento de nuevos gustos después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo sentir el influjo de la cultura popular de Estados Unidos y de la industria discográfica. Así, 
el rock and roll se popularizó en las ciudades gracias a la radio y la televisión. Desde los años de 1960, surgieron bandas nacionales 
de este género que compusieron música en inglés y en español. Al principio, las letras imitaban los temas románticos del rock and 
roll estadounidense, pero el festival de Avándaro introdujo grupos nuevos que expresaron críticas al orden social, por lo que este 
festival de rock fue criticado por los medios de comunicación de entonces. En paralelo, ligado a los medios de comunicación 
dominantes, se dio una amplia producción de baladas de tema amoroso. Por otro lado, se preservó la música regional en su 
diversidad cultural e incluso bandas tradicionales se volvieron comercialmente importantes, desde los folcloristas hasta los grupos 
de música ranchera, mariachis y música norteña, que han tenido popularidad tanto en México como en Estados Unidos. 
El cine mexicano  
A partir de 1940, el cine mexicano experimentó un auge como industria y fuente de entretenimiento para la sociedad, a tal grado 
que al periodo de los años de 1940 y de 1950 se le denominó época de oro del cine mexicano. Su producción consistía mayormente 
de melodramas y comedias para el mercado interno y externo, sobre todo para Latinoamérica. Su impacto social se manifestó en el 
afecto que unió al público con actores como Pedro Infante, Jorge Negrete o Mario Moreno, Cantin as, y actrices como María Félix y 
Dolores del Río. Entre los cineastas destacaron Ismael Rodríguez y Emilio el Indio Fernández, entre otros. En los años sesenta, 
setenta y ochenta el cine mexicano declinó en calidad y popularidad ante la competencia, sobre todo, de las películas 
estadounidenses. Para apoyar el cine nacional, el gobierno mexicano fundó el Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine). En 
esos años, destacaron cineastas como Arturo Ripstein, Felipe Cazals, Jorge Fons y Jaime Humberto Hermosillo. El cine mexicano 
repuntó gradualmente a fines del siglo pasado. Emergieron directores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo 
del Toro, los tres ganadores del premio Óscar. 
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