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JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 
Los estudios sobre indumentaria y 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 e imaginarios de lo que se considera belleza y buen gusto, o bien, sus valores 
opuestos. Las propias prendas y accesorios se consideran objetos de estudio desde la 
perspectiva de sus formas, 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.  

Lo que se denomina “sistema de la moda”, que incluye las técnicas y la 
organización de la producción de textiles, prendas y accesorios; las formas del comercio, 
su difusión a través de la publicidad y otros medios, así como las prácticas de consumo se 
vincula con la cultura material. También incluye las relaciones y diferencias entre grupos 
sociales (jerarquías, identidades) a partir de sus prácticas de vestir, lo que se conecta 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 de la historia cultural. En este curso 
colocamos a las modas como vértice de los enfoques antes mencionados, lo cual enriquece 
la formación en la disciplina de la Historia, toda vez que proporcionan una perspectiva 
amplia con bases teórico-metodológicas.  

En México, a pesar de décadas de atraso en la materia si comparamos con países 
como Francia, Inglaterra, España o Estados Unidos, en los últimos años ha surgido un gran 
interés en los ámbitos académicos, lo que ha producido trabajos de tesis, sobre todo a 
nivel de posgrado en Historia e Historia del Arte, 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 lxs 
alumnxs se inicien en la lectura e investigación de la temática con bases sólidas que les 
permitan, si así lo deciden, especializarse en el área posteriormente; y, no menos 
importante es el hecho que como materia optativa de la subárea de arte moderno 
mexicano, les permite adquirir una formación básica en el análisis de textos escritos e 
imágenes, que complementa otros cursos básicos y optativos del plan de estudios de la 
licenciatura en Historia.  

 

 



 2 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

La participación dinámica y consciente de lxs estudiantes en la construcción de su 
conocimiento, genera diversas habilidades, intereses e inquietudes. Con base en estas 
consideraciones, la participación de lxs alumnxs y la retroalimentación por parte de la 
profesora en este curso serán prioritarios. La epidemia de covid 19 cambia drásticamente 
los espacios y las formas del aprendizaje y si bien es posible mantener los propósitos 
formativos esenciales, también se hace necesaria la flexibilidad y la disposición de hacer 
los ajustes necesarios. A continuación, las estrategias y medios principales para este 
semestre: 

- Los medios de comunicación serán las plataformas de Classroom y FaceBook, los correos 
electrónicos y se impartirán clases en línea a través de Zoom.  

- Habrá clases sincrónicas y asincrónicas. Las dos primeras del curso serán asincrónicas, 
pues se dedicará este tiempo para formar al grupo definitivo, con lxs alumnxs inscritxs. 
Primeramente, se trazará un perfil del grupo a partir de información con datos específicos 
y enviados por correo electrónico (carrera, semestre, procedencia de bachillerato, 
disponibilidad de medios tecnológicos, sus temas de interés) para valorar de qué 
elementos se va a partir y hacia qué aspectos formativos y de interés de lxs alumnxs se 
prestará mayor atención durante el curso. 

- Posteriormente, las clases sincrónicas funcionarán a partir de contenidos básicos y serán 
por Zoom. Cada semana se publicará en el grupo de Facebook el enlace respectivo y se 
harán anuncios pertinentes para el desarrollo del curso. Lxs alumnxs, por su parte 
contarán con este espacio de Facebook para plantear dudas de interés general o aportar 
material relacionado con el curso.  

- Una parte de cada clase se dedicará al análisis del tema asignado, con apoyo de lecturas e 
imágenes. La profesora ofrecerá algunas explicaciones y por medio de preguntas dirigidas 
a lxs alumnxs se propiciará su participación; a su vez, se prestará atención especial a sus 
dudas, interpretaciones u otras aportaciones, que se pondrán a consideración de sus 
compañerxs. En la medida que avance el curso, algunos estudiantes podrán compartir sus 
proyectos y/o imágenes con el resto del grupo en ejercicios de análisis, también por Zoom. 
Otra parte de la clase se dedicará a compartir comentarios acerca de los trabajos parciales, 
la investigación de cada unx y se harán aclaraciones sobre cualquier otro asunto del curso. 
En secuencias didácticas en cada unidad, primero se activarán los conocimientos previos, 
después se desarrollarán con el procedimiento anteriormente explicado, para llegar a 
conclusiones, en lo colectivo y en lo individual. 

- Algunas clases asincrónicas se dedicarán a la lectura y comentario de textos breves que 
se compartirán en el Drive de Classroom, para su discusión. En este caso, refuerzan 
conocimientos o se abren perspectivas de análisis. 

- Paralelamente, se harán tres lecturas de las cuales se pedirán reportes de lectura, con 
especificaciones para realizar análisis críticos, que lxs alumnxs subirán al Drive de 
Classroom y en ese mismo espacio se anotarán los comentarios. Los textos se vincularán 
con los contenidos del curso y con distintos enfoques teórico-metodológicos de estudios 
sobre las modas. En las clases en línea se harán los comentarios generales, pero en lo 
personal, cada alumnx podrá ver los particulares. Previamente, en el Classroom se 
publicarán las instrucciones y el material de lectura. Por este medio o por correo, los 
alumnxs enviarán sus dudas. Cuando se trata de una duda en particular, pero de interés 
general, se hace la aclaración en el grupo de FaceBook.  

- En una tercera vía de trabajo, pero no menos importante, cada alumnx trabajará un tema 
de su interés. Por las características específicas del curso la cronología se abre, es decir, los 
temas básicos corresponden al siglo XIX, pero lxs alumnos podrán trabajar el periodo de 
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su interés para facilitar la vinculación con lo que trabajan en otras materias y seminarios o 
en sus proyectos de titulación. En el semestre se programará la entrega de avances para 
poder orientar la investigación.  

- El trabajo final consiste en un proyecto de investigación que incluye la explicación de su 
objeto de estudio, la justificación, los planteamientos y objetivos, el enfoque teórico 
metodológico, una estructura tentativa y las referencias. A ello se anexará una síntesis de 
los avances, problemas o dudas que hubieran surgido durante la investigación y el análisis 
de dos imágenes relacionadas con sus objetos.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO  

Que lxs alumnxs: 

- Conozcan la problemática de los estudios sobre la indumentaria y las modas en sus 
aspectos teóricos, metodológicos y temáticos. 
- Distingan las tendencias de las modas en México y su relación con los estilos del arte y los 
estilos de vida del siglo XIX. 
- Adquieran una visión de las modas, de manera que se propicie la construcción de un 
diálogo de la historia del arte con la cultura material y la historia cultural.  
- Comprendan la complejidad de las relaciones y distinciones sociales del México 
decimonónico a través de las prácticas del vestir en diferentes tipologías sociales y la 
relación con su vida cotidiana.   
- Obtengan 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. 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 
 
UNIDAD 1. LOS ESTUDIOS SOBRE LAS MODAS 
1.1 Conceptos, enfoques y métodos para el estudio de la indumentaria y las modas.  
1.2 Fuentes para los estudios de la indumentaria y las modas.  
 
UNIDAD 2. ESTILOS DE LAS MODAS Y ESTILOS DE VIDA 
2.1 Antecedentes: modas y vida cortesana en la Europa siglos XVI y XVII y en el virreinato 
de Nueva España.   
2.2 El traje rococó y el cambio hacia la sencillez en Francia e Inglaterra en el XVIII. Impacto 
en la Nueva España.  
2.3 La moda neoclásica/Regencia y la conformación del traje burgués. La presencia del 
túnico y el pantalón en México y su significación cultural.  
2.4 La cultura del romanticismo y las modas: entre la modernidad y la tradición.  
2.5 Las modas de la Belle Époque y sus manifestaciones en México. Afrancesamiento y 
modernidad en los estilos de vida de las élites.  
 
UNIDAD 3. MODAS Y GRUPOS SOCIALES EN LA VIDA COTIDIANA 
3.1 Indumentaria y modas en las castas y las clases sociales. 
3.2 Indumentaria y otras agrupaciones sociales: géneros, ocupaciones y edades. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
1) Asistencias (80% mínimo para calificación en ordinario) 
2) Reportes de lectura (2) y análisis de imagen (1): 30% 
3) Avances investigación (2): 20% 
4) Proyecto de investigación o trabajo con los resultados de la investigación: 50%  
 
La participación en clase no tiene porcentaje numérico en la calificación, pero tendrá un 
valor cualitativo. 
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