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JUSTIFICACIÓN	Y	DESCRIPCIÓN	
	
Las	investigaciones	sobre	indumentaria	y	modas	abarcan	diversos	enfoques	de	análisis	y	
se	 vinculan	 con	 otras	 disciplinas,	 como	 la	 sociología,	 la	 antropología,	 la	 filosofía	 y	 la	
lingüística.	Desde	la	historia	del	arte	se	estudia	como	parte	de	una	cultura	que	expresa	
conceptos,	gustos,	juicios	y	se	crean	imaginarios	de	lo	que	se	considera	la	belleza	o	el	buen	
gusto,	 así	 como	 sus	 valores	 opuestos,	 de	 acuerdo	 con	 los	 cánones	 prevalecientes	 en	
determinados	tiempos	y	espacios.	Las	propias	prendas	y	accesorios	se	consideran	objetos	
de	estudio	desde	la	perspectiva	de	sus	formas,	colores,	diseños	decorativos	y	materiales,	
siempre	 en	 relación	 con	 el	 cuerpo.	Más	 aún,	 las	 representaciones	 en	 pintura,	 litografía,	
fotografía	 y	 otras	 expresiones	 visuales,	 tanto	 como	 la	 escritura	 sobre	 las	 modas	
(descripciones,	 críticas,	 referencias	 en	 la	 literatura,	 etc.)	 constituyen	 otros	 ángulos	 de	
estudio	 desde	 la	 historia	 del	 arte.	 Lo	 anterior	 asimismo,	 se	 conecta	 con	 la	 cultura	
material,	la	historia	social	y	la	historia	cultural,	toda	vez	que	las	prácticas	del	vestir	y	
de	adornarse	el	 cuerpo	se	 relacionan	estrechamente	con	 las	 técnicas	y	 la	producción	de	
textiles,	prendas	y	accesorios,	con	las	formas	de	intercambio	comercial,	con	las	prácticas	
de	consumo,	con	su	difusión	social	a	través	de	diversos	medios	como	la	publicidad,	con	las	
diferencias	 o	 semejanzas	 entre	 grupos	 sociales	 y	 por	 lo	 tanto	 con	 la	 construcción	 de	
identidades,	 e	 igualmente,	 con	 los	 valores	 culturales.	 Lo	 anteriormente	 expuesto	 es	 el	
punto	 de	 partida	 del	 curso,	 que	 busca	 enriquecer	 la	 formación	 en	 la	 disciplina	 de	 la	
Historia,	 a	 través	 del	 trabajo	 y	 reflexión	 de	 sus	 contenidos,	 así	 como	 de	 instrumentos	
teórico-metodológicos	y	conceptuales.		

En	 este	 curso	 se	 pretende	 asociar	 la	 temática	 de	 indumentaria	 y	modas	 con	 los	
asuntos	de	género.	En	la	época	que	se	estudia	prevalecía	un	sistema	binario	de	géneros	y	
por	lo	tanto,	esto	se	reflejaba	en	las	modas:	lo	masculino	y	lo	femenino	prevalecían	como	
categorías	 de	 género	 con	 menoscabo	 y	 desprecio	 de	 cualquier	 otro	 por	 parte	 de	 la	
ideología	dominante,	si	bien	de	alguna	manera	se	manifestaban	rupturas.	La	importancia	
de	la	apariencia,	del	“buen	tono”,	la	coquetería,	la	petrimetería,	el	dandismo,	el	pudor	y	la	
seducción,	serán	otros	temas	de	estudio	asociados	con	los	géneros.	

En	México,	a	pesar	de	décadas	de	atraso	si	comparamos	con	países	como	Francia,	
Inglaterra,	España	o	Estados	Unidos,	en	 los	últimos	años	ha	surgido	gran	 interés	por	 los	
estudios	de	indumentaria	y	modas	en	los	ámbitos	académicos,	lo	que	ha	producido	tesis	y	
publicaciones	 que	 aportan	 nuevos	 objetos,	 enfoques	 metodológicos	 y	 propuestas	
explicativas.	De	ahí	que	otro	propósito	de	este	curso	sea	el	de	contribuir	a	que	lxs	alumnxs	
se	inicien	en	la	 investigación	y	el	análisis	de	la	temática	para	especializarse	en	el	área;	o	
bien,	 adquieran	 una	 formación	 básica	 en	 el	 análisis	 de	 textos	 escritos	 e	 imágenes,	 que	
complementen	otros	cursos	del	plan	de	estudios	de	la	licenciatura	en	Historia.	
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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	 ha	 modificado	
drásticamente	 los	espacios	y	 las	 formas	del	 aprendizaje,	por	 lo	que	 se	hace	necesaria	 la	
flexibilidad	 y	 la	 disposición	 de	 hacer	 los	 ajustes	 necesarios	 sobre	 la	 marcha.	 A	
continuación,	 se	 señalan	 las	 estrategias	 y	 medios	 principales	 para	 el	 trabajo	 en	 el	
semestre:	

-	 Las	 plataformas	 a	 utilizar	 serán	 Classroom	 y	 FaceBook,	 los	 correos	 electrónicos	 y	 las	
clases	se	impartirán	a	través	de	Zoom.		

-	Habrá	clases	sincrónicas	y	asincrónicas.	Las	dos	primeras	del	curso	serán	asincrónicas,	
pues	 se	 dedicará	 este	 tiempo	 a	 formar	 al	 grupo	 definitivo	 con	 lxs	 alumnxs	 inscritxs.	
Primeramente,	 se	 trazarán	 los	 perfiles	 del	 grupo	 a	 partir	 de	 información	 aportada	 por	
ellxs,	 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	 por	 Zoom	 funcionarán	 a	 partir	 de	 contenidos	
básicos.	Cada	semana	se	publicará	en	el	grupo	de	Facebook	el	enlace	respectivo,	así	como	
anuncios	 pertinentes	 para	 el	 desarrollo	 del	 curso	 y	 material	 de	 contenido	 breve	 e	
interesante.	 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	
investigaciones	 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	y	se	
harán	aclaraciones	sobre	cualquier	otro	asunto	del	curso.	En	las	secuencias	didácticas	de	
cada	 unidad,	 se	 activarán	 primeramente	 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,	 con	
especificaciones	 previas	 por	 parte	 de	 la	 profesora	 para	 realizar	 análisis	 críticos.	 Lxs	
alumnxs	por	su	parte,	subirán	sus	trabajos	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	con	recomendaciones,	pero	en	lo	personal,	cada	
alumnx	 podrá	 ver	 los	 propios.	 Antes	 de	 la	 entrega	 de	 cada	 trabajo	 en	 el	 Classroom	 se	
publicarán	las	instrucciones	y	el	material	de	lectura.	Por	el	mismo	medio	o	por	correo,	los	
alumnxs	enviarán	sus	dudas.	Cuando	se	trate	de	una	duda	en	particular,	pero	de	 interés	
general,	se	hace	la	aclaración	en	el	grupo	de	FaceBook.		

-	Otra	ruta	de	trabajo,	pero	no	menos	importante,	será	que	cada	alumnx	trabajará	un	tema	
de	su	interés.	Por	las	características	específicas	del	curso	la	cronología	lxs	alumnxs	podrán	
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realizar	 su	 investigación	de	acuerdo	con	 los	 temas	que	 les	 interesen,	 incluso	vincularlos	
con	 lo	 que	 estudian	 en	 otras	 materias	 y	 seminarios	 o	 en	 sus	 propios	 proyectos	 de	
titulación.	 En	 el	 semestre	 se	 programará	 la	 entrega	 de	 avances	 para	 poder	 orientar	 la	
investigación.	El	trabajo	final	consistirá	en	un	proyecto	de	investigación	con	su	respectivo	
reporte	 de	 avances.	 El	 propósito	 es	 desarrollar	 las	 habilidades	 para	 el	 estudio	 de	 las	
modas	y	la	indumentaria,	en	relación	con	el	sistema	binario	de	género	y	su	contexto	social	
y	cultural.		

	

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	el	arte	del	siglo	XIX.	
-	 Adquieran	 una	 visión	 de	 las	modas	 que	 propicie	 la	 construcción	 de	 un	 diálogo	 con	 el	
enfoque	de	género.		
-	Obtengan	habilidades	básicas	para	 investigar	 en	el	 campo	de	 la	historia,	 enfocada	a	 la	
historia	del	arte,	en	especial	las	de	definir	un	objeto	de	estudio,	plantear	un	problema	de	
conocimiento,	 analizar	 las	 fuentes	 con	 un	 sentido	 crítico	 y	 ejercitarse	 en	 el	 análisis	 de	
imágenes.	
	

CONTENIDOS		
	
UNIDAD	1.	El	ESTUDIO	DE	LAS	MODAS		
1.1	La	moda	indumentaria	como	objeto	multidisciplinario.	Modas	e	historia	del	arte.	
1.2	Conceptos	y	enfoques	metodológicos	para	el	estudio	de	la	indumentaria	y	las	modas.	El	
enfoque	de	género.	
	
UNIDAD	2.	LOS	ESTILOS	DE	LAS	MODAS	Y	EL	SISTEMA	BINARIO	DE	GÉNEROS	
2.1	Antecedentes:	modas	y	vida	cortesana	en	Europa	y	en	la	Nueva	España.		Distinciones	
visuales	entre	traje	femenino	y	masculino.	
2.2.	 Los	 cambios	 en	 las	 modas	 tras	 la	 revolución	 francesa	 y	 su	 influencia	 en	 Nueva	
España/México.	 La	 moda	 neoclásica	 femenina	 y	 la	 conformación	 del	 traje	 burgués	
masculino.	El	túnico	y	el	pantalón	como	representativos	de	las	modas	binarias.	Petimetres	
y	petimetras.	
2.3	 La	 cultura	 del	 romanticismo	 en	 Europa	 y	México.	 Los	 roles	 de	 género	 y	 las	modas.	
Tradición	y	modernidad	en	las	modas	femeninas.	La	uniformidad	en	el	traje	masculino.	
2.4.	Las	modas	de	la	Belle	Époque	y	sus	manifestaciones	en	México.	Nuevos	estilos	de	vida	
de	 las	 élites.	 El	 impacto	 de	 las	 tiendas	 departamentales.	 Las	 mujeres	 y	 el	 trabajo.	 El	
dandismo.	
	
UNIDAD	3.	LO	FEMENINO	Y	LO	MASCULINO:		VALORES	E	IMAGINARIOS	EN	LAS	MODAS		
3.	1	La	mujer	y	las	prácticas	de	vestir	en	el	siglo	XIX.	Belleza,	lujo,	pudor	y	exhibicionismo.	
Tipología	maniqueísta	(la	“buena”	y	la	“mala”	mujer).		
3.2	El	hombre	y	vestirse	en	el	siglo	XIX.	El	 ideal	de	elegancia,	sobriedad	y	austeridad.	La	
“gran	renuncia	masculina”.	
3.3.	Conclusiones	del	curso.	El	sistema	de	géneros	binarios	como	dominante	en	el	siglo	XIX	
y	las	rupturas.	
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CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
		
1)	Asistencias	a	sesiones	en	línea	(80%	mínimo	para	calificación	en	ordinario)	
2)	Reportes	de	lectura	(3):	30%	
3)	Anteproyecto	(1):	20%	
4)	Trabajo	de	investigación	en	torno	al	análisis	de	imágenes:	50%		
	
La	participación	en	clase	no	tiene	porcentaje	numérico	en	 la	calificación,	pero	tendrá	un	
valor	cualitativo	a	tomarse	en	cuenta	en	la	calificación	final.	
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