
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
FACULTAD	DE	FILOSOFÍA	Y	LETRAS	

COLEGIO	DE	HISTORIA	
CURSO:	INDUMENTARIA,	MODAS	Y	ARTE,	MÉXICO	SIGLO	XIX.			

	
	
Profesor:	Dra.	Atzín	Julieta	Pérez	Monroy	
Área:	conocimiento	histórico	
Subárea:	arte	moderno	mexicano	
Créditos:	4	
Número	de	horas:	2	semanales	
Semestres:	2020-1	
	
JUSTIFICACIÓN	
	
Los	 estudios	 sobre	 la	 indumentaria	 y	 las	 modas,	 desde	 el	 campo	 de	 la	 historiografía,	
abarcan	 diversos	 enfoques	 de	 análisis	 y	 se	 conectan	 con	 otras	 disciplinas	 (sociología,	
antropología,	filosofía,	lingüística).	Desde	la	historia	del	arte	las	prácticas	del	vestir	y	de	
adornarse	 el	 cuerpo	 se	 estudian	 como	 parte	 de	 una	 cultura	 estética	 que	 expresa	
conceptos,	gustos	y	juicios	de	lo	que	se	considera	belleza	y	buen	gusto	o	sus	opuestos;	y,	
las	 propias	 prendas	 y	 accesorios,	 conforman	objetos	 de	 estudio	 desde	 la	 perspectiva	 de	
sus	 formas,	 texturas,	 colores,	 diseños	 decorativos	 y	 materiales.	 Más	 aún,	 las	
representaciones	 visuales	 (pintura,	 litografía,	 fotografía,	 etc.)	 y	 la	 escritura	 sobre	 las	
modas	(descripciones,	críticas,	referencias	en	la	literatura,	etc.)	constituyen	otros	ángulos	
de	estudio	desde	la	historia	del	arte.		

En	 la	actualidad	 lo	que	se	denomina	 “sistema	de	 la	moda”	 incluye	 las	 técnicas	 	 y	
organización	de	la	producción	de	los	textiles,	 las	prendas	y	los	accesorios;	 las	formas	del	
comercio,	 su	difusión	a	 través	de	 la	publicidad	y	otros	medios,	así	como	 las	prácticas	de	
consumo	entre	los	distintos	sectores	de	la	población,	todo	lo	cual	se	vincula	con	la	cultura	
material.	Y	las	similitudes	o	las	distinciones	entre	los	grupos	sociales	a	partir	de	la	calidad	
y	precios	de	los	artículos,	así	como	la	construcción	de	identidades	colectivas	e	individuales	
en	relación	con	prácticas	de	vestir	se	conectan	con	la	historia	social.	Lo	anterior	se	asocia	
con	 tipos	 de	 personalidad	 e	 intereses	 que	 participan	 en	 el	 diseño	 de	 imágenes,	 ya	 sea	
impuestas	 o	 con	 cierto	margen	 de	 libertad,	 alrededor	 de	 las	 que	 se	 desarrollan	 valores	
morales,	imaginarios	y	otras	formas	de	pensamiento,	lo	cual	constituye	materia	de	interés	
para	 la	 historia	 cultural.	 En	 este	 curso	 colocamos	 la	 temática	modas-vida	 cotidiana	
como	vértice	para	conectarnos	con	 los	enfoques	antes	mencionados,	 lo	cual	enriquece	 la	
formación	 del	 historiador	 en	 el	 nivel	 de	 licenciatura,	 toda	 vez	 que	 le	 proporcionan	 una	
perspectiva	amplia	del	oficio	con	bases	teórico	metodológicas.		

En	 México,	 a	 pesar	 de	 décadas	 de	 atraso	 en	 los	 estudios	 sobre	 modas,	 en	
comparación		con	Francia,	Inglaterra,	España,	Estados	Unidos	y	otros	países,	en	los	últimos	
años	 ha	 surgido	 un	 gran	 interés	 en	 los	 ámbitos	 académicos,	 lo	 que	 ha	 llevado	 a	 la	
elaboración	de	tesis,	sobre	todo	a	nivel	de	posgrado	en	Historia	e	Historia	del	Arte,	pero	
comienza	 a	 extenderse	 a	 la	 licenciatura,	 además	 de	 algunas	 publicaciones	 que	 abarcan	
diversos	temas	y	que	han	aportado	enfoques	metodológicos	y	propuestas	explicativas.	De	
ahí	que	un	propósito	central	de	este	curso	es	el	de	contribuir	a	que	los	alumnos	se	inicien	
en	 la	 lectura,	 análisis	 e	 investigación	 en	 la	 materia	 con	 bases	 sólidas	 que	 les	 permitan	
especializarse	en	el	área	posteriormente,	si	así	lo	deciden.	Por	otra	parte,	como	asignatura		
optativa	 de	 la	 subárea	 de	 arte	moderno	mexicano	 proporciona,	 además,	 una	 formación	
básica	 en	 el	 análisis	 de	 textos	 escritos	 e	 imágenes,	 conocimiento	 de	 autores	 y	 obras	 de	
arte,	que	serán	el	vehículo	para	estudiar	moda-vida	cotidiana,	lo	que	se	vincula	con	otros	
cursos	del	plan	de	estudios	o	los	complementa.		
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METODOLOGÍA	Y	ESTRATEGIAS	DE	ENSEÑANZA	

Las	 tendencias	 pedagógicas	 contemporáneas	 han	 comprobado	 que	 la	 participación	
dinámica	y	consciente	de	 los	estudiantes	respecto	a	cómo	se	construye	su	conocimiento,	
genera	 diversas	 habilidades,	 en	 este	 caso	 en	 un	 curso	 de	 historia	 del	 arte	 dirigido	 a	
alumnos	 de	 licenciatura	 que	 se	 forman	 como	 historiadores.	 Con	 base	 en	 estas	
consideraciones,	 si	 bien	 la	 profesora	 se	 ocupará	 de	 la	 explicación	 de	 los	 temas	 que	
conforman	 los	 contenidos	 con	 apoyo	 de	 imágenes,	 la	 participación	 de	 los	 alumnos	 será	
esencial	en	el	desarrollo	de	las	actividades	didácticas,	ya	sea	individualmente	o	por	medio	
de	dinámicas.		

-	Los	contenidos	del	programa	los	expone	la	profesora	con	presentaciones	en	Power	Point	
y	con	base	en	lecturas	que	los	alumnos	realizan	previamente	y,	si	son	breves,	se	leen	en	la	
clase,	a	manera	de	ejercicios	del	tipo	de	comentario	de	textos.	Durante	las	presentaciones,	
se	 propicia	 la	 participación	 de	 los	 alumnos	 con	 sus	 dudas,	 interpretaciones	 u	 otras	
aportaciones	 y	 se	 les	 plantean	 preguntas	 que	 permiten	 enriquecer	 o	 reafirmar	 los	
conocimientos.		

-	Los	alumnos	realizan	otras	 lecturas	específicas	y	elaboran	 los	respectivos	reportes	por	
escrito.	 Los	 textos	 se	 vinculan	 con	 los	 contenidos	 del	 curso	 y	 con	 distintos	 enfoques	
teórico	metodológicos	en	los	estudios	sobre	las	modas	y	la	vida	cotidiana.	Una	vez	que	se	
regresan	 los	 reportes	 se	 hacen	 comentarios	 generales	 y	 específicos.	 Cada	 reporte	
representa	un	ejercicio	de	análisis,	distinto	uno	del	otro.		

-	 Como	 complemento	 se	 elabora	 un	 estudio	 de	 imagen,	 sobre	 trajes	 y	 su	 uso	 en	 la	 vida	
cotidiana,	representados	en	obras	de	arte,	figurines,	publicidad	y	otros	medios.	La	mayoría	
de	 los	 alumnos	 entrega	 el	 trabajo	 impreso	 y	 algunos	 voluntarios	 lo	 presentan	 ante	 sus	
compañeros.	 Para	 una	 retroalimentación,	 estos	 últimos	 participan	 con	 sugerencias,	
preguntas	o	algún	cuestionamiento.		

-	 Los	 alumnos	 trabajan	 en	 una	 investigación	 que	 versa	 sobre	 un	 tema	 que	 ellos	
seleccionan.	 En	 el	 primer	 semestre	 el	 trabajo	 final	 es	 un	 proyecto,	 en	 el	 segundo	 se	
desarrolla	 un	 trabajo	 a	 partir	 del	 proyecto	 con	 Introducción,	 capítulos,	 conclusiones,	
imágenes	y	referencias.	El	curso	se	centra	en	el	siglo	XIX,	pero	se	considera	conveniente	
extender	la	cronología	en	las	investigaciones	de	los	alumnos,	de	acuerdo	con	sus	intereses,	
ya	que	de	esta	forma	el	trabajo,	además	de	interesante,	les	podría	resultar	útil	en	distintos	
sentidos,	ya	sea	como	complemento	o	apoyo	para	otros	cursos	e	incluso,	como	base	para	
su	trabajo	de	titulación.		

	

OBJETIVOS	DEL	CURSO		

Que	el	alumno:	

-	Conozca	la	problemática	de	los	estudios	sobre	modas	indumentarias	y	vida	cotidiana	en	
sus	aspectos	teórico-metodológicos	y	temáticos.	
-	Distinga	las	tendencias	de	las	modas	en	México	y	su	relación	con	los	estilos	del	arte	y	de	
vida,	en	el	siglo	XIX.	
-	Adquiera	una	visión	de	 las	modas	 indumentarias	en	el	México	del	siglo	XIX	en	relación	
con	 la	 vida	 cotidiana	 de	 individuos	 y	 grupos	 sociales.	 Que	 construya	 un	 diálogo	 con	 la	
cultura	material	y		la	historia	cultural.		
-	 Comprenda	 la	 complejidad	 de	 las	 relaciones	 y	 distinciones	 sociales	 del	 México	
decimonónico	 a	 través	 de	 las	 prácticas	 del	 vestir	 en	 diferentes	 tipologías	 sociales	 en	
relación	con	su	vida	cotidiana.			
-	 Obtenga	 habilidades	 básicas	 propias	 	 de	 la	 investigación	 en	 el	 campo	 de	 la	 historia,	
enfocada	 a	 la	 historia	 del	 arte,	 tales	 como	 definir	 un	 objeto	 de	 estudio,	 plantear	 un	
problema	de	conocimiento,	analizar	las	fuentes	con	un	sentido	crítico	y	analítico,	escribir	
distintos	tipos	de	textos	académicos	y	ejercitarse	en	la	lectura	de	imágenes.	
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CONTENIDOS	
	
	
UNIDAD	1.	LOS	ESTUDIOS	SOBRE	INDUMENTARIA,	MODA	Y	VIDA	COTIDIANA	
1.1	La	moda	indumentaria	como	objeto	multidisciplinario.	Modas	e	historia	del	arte.	
1.2	Historiografía	de	la	moda	en	México,	siglo	XIX.	
1.3	Bases	teóricas	de	los	estudios	de	vida	cotidiana.	
	
UNIDAD	2.	TENDENCIAS	DE	LAS	MODAS	Y	ESTILOS	DE	VIDA	
2.1	 Antecedentes:	 modas	 y	 vida	 cortesana	 en	 Europa	 del	 siglo	 XVI	 al	 XVII.	 El	 caso	 del	
virreinato	de	Nueva	España.			
2.2	 	 El	 traje	 rococó	 en	Europa	 y	 el	 surgimiento	del	 gusto	hacia	 la	 sencillez	 en	Francia	 e	
Inglaterra	en	el	XVIII.	Impacto	en	la	Nueva	España.		
2.3	 Los	 cambios	 en	 las	modas	 durante	 la	 revolución	 francesa	 y	 el	 imperio	 napoleónico.	
Moda	 neoclásica/regencia	 y	 la	 conformación	 del	 traje	 burgués.	 El	 dandismo	 en	 la	 corte	
inglesa.	Las	influencias	en	México:	el	túnico	y	el	pantalón	como	representativos	de	nuevos	
estilos	de	vida.		
2.4	 La	 cultura	 del	 romanticismo	 y	 las	 etapas	 de	 las	 modas	 románticas:	 entre	 la	
modernidad	 y	 la	 tradición.	 Los	 roles	 de	 género	 y	 los	 cambios	 en	 la	 vida	 social.	 Las	
tendencias	en	el	México	independiente.	
2.5.	Las	modas	de	 la	Belle	Époque	y	sus	manifestaciones	en	México	durante	el	Porfiriato.	
Afrancesamiento	y	modernidad	en	los	estilos	de	vida	de	las	élites.		
	
UNIDAD	3.	LAS	MODAS	EN	LA	VIDA	SOCIAL	Y	LA	VIDA	COTIDIANA	
3.1	 Medios	 de	 divulgación	 de	 las	 modas:	 estampas,	 textos	 y	 figurines	 en	 publicaciones	
periódicas,	literatura,	crónicas,	publicidad,	maniquíes.	Grabado,	litografía	y	fotografía.		
3.2.	Indumentaria	y	modas	en	la	vida	cotidiana	de	distintos	tipos	de	grupos	sociales:	clases	
sociales,	castas,	géneros,	ocupaciones,	edades.			
	
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN		
1)	Asistencias	(80%	como	mínimo)	
2)	Participación	en	clase	y	tareas:	20%	
3)	Reportes	de	lectura	(2)	y	análisis	de	imagen	(1):	30%	
4)	Proyecto	de	investigación:	50%(1er	semestre)	
4)	Trabajo	con	los	resultados	de	la	investigación:	50%	(2º	semestre)	
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