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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN  

 ESTUDIOS MESOAMERICANOS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 
Programa de actividad académica 

Nombre del tema:  La vida de los objetos: el estudio de la cultura material desde la perspectiva histórica 

Número de horas semanales: 4 horas semanales 

 
Objetivos generales:  
 
El seminario se dedicará al estudio de la cultura material desde la perspectiva histórica y el diálogo que ésta ha 
establecido con otras disciplinas en busca de marcos de referencia temáticos, teóricos, metodológicos y fuentes para su 
análisis.  Se busca presentar una amplia perspectiva de la cultura material que de cuenta de su naturaleza y el rol que ha 
cumplido en el pasado de las sociedades en general, y la mesoamericana y novohispana en particular.  

El acercamiento a interpretaciones clásicas como las más recientes perspectivas brindará a los estudiantes herramientas 
conceptuales y metodológicas que servirán de guía en la problematización de información recaba en fuentes 
documentales, iconográficas, etnografías y el análisis de objetos.  

De esta forma, el estudiante podrá conocer y manejar una amplia bibliografía, aproximarse a los materiales y fuentes 
documentales propios del historiador, perfecciones sus habilidades para discutir textos en público y poner en práctica 
herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para elaborar un ensayo original. 
 
Objetivos específicos:  

- Desarrollar la reflexionar crítica de las lecturas teóricas, metodológicas y de análisis de temas específicos, con el 
propósito de mejorar las habilidades interpretativas de los alumnos. 

- Acercar a los estudiantes a fuentes diversas y complementarias para el análisis de la cultura material.  
- Ejemplificar el tema a partir del estudio de la indumentaria en la historia sociocultural de la humanidad, y las 

particularidades para las culturas indígenas mesoamericanas y la social colonial novohispana.  
 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 
I Introducción 12  
II Perspectivas de análisis  16  
III Fuentes y metodologías para su estudio 20 4 
IV Reflexión alrededor de un tema: la indumentaria   12  

Total de horas: 60 4 
 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

I Presentación del curso 

I A modo de estado de la cuestión: Historiografía y cultura material desde Europa y Estados Unidos  

I A modo de estado de la cuestión: El estudio histórico de la cultura material en México 

II Civilización material: la producción y consume de mercancías 

II Las estructuras de la vida cotidiana en diálogo con la cultura material 

II El enfoque sobre la vida privada y su materialidad 

II El estudio de los objetos que no existen 

III Acercamiento a fuentes escritas: Los cronistas y las relaciones geográficas 

III Acercamiento a fuentes escritas: La documentación y los archivos coloniales 

III Visita a Archivos  

III La iconografía como fuente histórica 
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III Cultura material como texto  

III El historiador y el estudio de los objetos: hacia una nueva perspectiva de análisis   

IV La cultura material a través de la historia de la indumentaria 

IV Indumentaria y orden social 

Indumentaria e higiene 

IV Representaciones de la indumentaria en el pasado  

 
 

Bibliografía básica:  
 
Adamson, Glenn (2017) “The case of the missing footstool: reading the absent object”, en Harvey, Karen History and 
Material Culture: A Student's Guide to Approaching Alternative. Routledge.  
 
Appadurai, Arjun (1991) La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancias. México: Grijalbo. 
 
Armella de Aspe, Virginia (1993): Vestido y evolución de la moda en Michoacán. En: Diego Fernández y Rafael 
Sotelo (eds.): Herencia Española en la cultura material de las regiones de México. Casa, vestido y sustento. México: 
El Colegio de Michoacán, pp. 291–324. 
 
Burke, Peter (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica (Biblioteca 
de bolsillo, 121). 
 
Eco, Humberto (1976) “El hábito hace al monje”. En: Francesco Alberoni y Carlos Manzano (eds.), Psicología del 
vestir. Barcelona: Lumen, pp. 9–23. 
 
Gaskell, Ivan (1996) “Historia de las imágenes” en Burke, Peter, ed. Formas de Hacer la Historia. 209-239. 
Barcelano: Alianza Editorial.  
 
Gerritsen, Anne y Giorgio Riello (eds) (2015) Writing material culture history. Londres: Bloomsbury Academic. 
 
Gonzalbo Aizpuro, Pilar (2006) “Lo cotidiano y la historia”, en Introducción a la historia de la vida cotidiana, pp. 19-
32. México: El Colegio de México. 
 
Grassby, Richard (2005) “Material Culture and Cultural History”, The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 35, No. 
4, pp. 591-603.  
 
Hachim, Luis, “¿Por qué volver a los textos coloniales?: Herencias y coherencias del pensamiento americano en el 
discurso colonial”, en revista Literatura y lingüística, Santiago, n° 17, 2006.  
 
Harvey, Karen (2017) History and Material Culture: A Student's Guide to Approaching Alternative.  Londres: 
Routledge. 
 
Karl Kohut (2009) “Las primeras crónicas de Indias y la teoría historiográfica”, Colonial Latin American Review, Vol 
18, no. 2, pp. 153-187. 
 
Pellegrin, Nicole (1993) “La Vêtement comme fait social total”. En Charles Christophe (ed.), Histoire social, histoire 
global. Actes du Colloque de 27-28 javier, 1989: Éditions de la maison de sciences del homme, pp. 81–94. 
 

Riello, Giorgio (2017) “Things that shape history: material culture and historical narratives, en Harvey, Karen, History 
and Material Culture: A Student's Guide to Approaching Alternative. Londres: Routledge. 

 
Roche, Daniel (2000) “La cultura material a través de la historia de la indumentaria.” En Historiografía francesa: 
Corrientes temáticas y metodológicas recientes, ed. Hira d. Gortari y Guillermo Zermeño, pp. 77–88. México; Centro 
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de Estudios mexicanos y centroamericanos.  
 
Sarmiento, Ismael (2005), “El estudio de la cultura material, interés de las ciencias históricas y antropológicas” en 
Anales del Museo de América 13; pp. 317-338.  
 
Sarmiento, Ismael, “Fuentes para el estudio de la cultura material en Cuba colonial” en Anales del Museo de 
América n° 14, 2006, pp. 285-326.  
 
Vigarello, Georges (1991) “La ropa que se lava”, en Lo limpio y lo sucio: La higiene del cuerpo desde la Edad Media, 
pp. 69-120. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Bauer, Arnold J. (2002), Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en América Latina. México D.F, 
Taurus. 
 

Bauer, Arnold. J. (1999) “La cultura material”, Para una historia de América I. Las estructuras. Marcello Carmagnani, 
Alicia Hernández Chávez y Ruggiero Romano (coords), 404-497.  México: Fondo de Cultura Económico. 

 
Bonilla, Conrado (1946): Indumentaria maya. San Pedro Sula, Honduras: Divulgación Cultural de Rotary Club. 
 
Cancino, Ronald (1999), “Perspectivas sobre la cultura material”, Anales de Desclasificación, vol. 1, n° 2. 
(http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Cancino,Perspectivassobrelaculturamaterial_2425.pdf) 
 
Escalante Gonzalbo, Pablo (coord.) (2004) Historia de la vida cotidiana en México: Tomo I. Mesoamérica y los 
ámbitos indígenas de la Nueva España. México: FCE, COLMEX. 
 
Fernández, Diego y Rafael Sotelo, eds (1993) Herencia Española en la cultura material de las regiones de México. 
Casa, vestido y sustento, El Colegio de Michoacán, 1993. 
 
Gerritsen, Anne y Giorgio Riello (eds) (2015) Writing material culture history. Londres: Bloomsbury Academic. 
Harvey, Karen (2017) History and Material Culture: A Student's Guide to Approaching Alternative.  Londres, 
Routledge. 
 
Hernández Pedrero, Rosalía (2012): La vestimenta indígena: una manifestación cultural mexicana. En: Temas de 
nuestra América. Revista de Estudios Latinoamericanos (Número Extraordinario), pp. 153–161. 
 
Pounds, Norman J. G. (1992) La vida cotidiana. Historia de la cultura material. Barcelona, Editorial Crítica. 
 
Ruz, Mario Humberto (1997) “Del quetzal a la tafeta. Atavío y comercio en la Alcaldía Mayor de Chiapa”. En Mario 
Humberto Ruz (ed.), Gestos cotidianos. Acercamientos etnológicos a los mayas de la época colonial. Campeche: 
Instituto de Cultura de Campeche; Universidad Autónoma de Campeche; Universidad Autónoma del Carmen; 
Instituto Campechano. 
 
Squicciarino, Nicola (1998) El vestido habla. Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria. 3a. Madrid: 
Cátedra. 
 
Staples, Anne (coord.) (2005) Historia de la vida cotidiana en México: Tomo IV. Bienes y vivencias. El siglo XIX. 
México: FCE, COLMEX. 
 
Stresser-Péan, Claude; Silva, Ángela; Silva, Haydée; Gil Lozada, Érika (2012). De la vestimenta y los hombres. Una 
perspectiva histórica de la indumentaria indígena en México. México: Fondo de Cultura Económica (Sección de 
obras de antropología). 
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 (   ) 
Exposición audiovisual                (   ) 
Ejercicios dentro de clase                (x) 
Ejercicios fuera del aula                (x ) 
Seminarios                 ( ) 
Lecturas obligatorias                                  (x) 
Trabajo de investigación                (x) 
Prácticas de taller o laboratorio                  ( ) 
Prácticas de campo                                 (x) 
Otras: ____________________                (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes parciales                     (x) 
Examen final escrito                     (x) 
Trabajos y tareas fuera del aula                    (x) 
Exposición de seminarios por los alumnos    ( ) 
Participación en clase                                     (x) 
Asistencia                                                       (x) 
Seminario                                                       (  ) 
Otras:                                                              (  ) 
 

 
Observaciones generales:  
 
La clase es un seminario en el que la profesora realizará una exposición del tema de cada sesión.  Se complementará 
con las preguntas, comentarios e inquietudes de los estudiantes, y ejercicios de discusión y análisis en grupo a partir de 
temas y/o preguntas indicadas por la profesora cuyo resultado deberán entregarse por escrito. Además, se realizará una 
visita al Archivo General de la Nación y/o otro archivo para ejemplificar el acercamiento al trabajo con fuentes escritas, 
iconográficas y de otra índole que pueden ser valiosas para el tema del curso.  
 
 
Los alumnos tendrán una serie de textos asignados para cada sesión que deberán leer con antelación, para poder 
participar de forma activa en el análisis y discusión de los temas propuestos.  La profesora dirigirá a los estudiantes hacia 
una reflexión crítica de las lecturas, con el propósito de mejorar las habilidades interpretativas y las conexiones entre los 
conocimientos previos de los alumnos, la metodología, teorías, fuentes y argumentos planteados por los distintos 
autores. De esta forma, los estudiantes reflexionarán sobre el ejercicio investigativo al mismo tiempo que fortalecen su 
comprensión de los problemas históricos más significativos.  
 
Al final del semestre cada alumno entregará un trabajo final cuyo objetivo es ampliar alguno de los temas tratados en 
clase. El trabajo deberá ser entregado en la sesión 16ª. En la sesión 9ª cada estudiante debe entregar la propuesta de 
trabajo final (máximo tres cuartillas) en la que incluya: 1) un título tentativo, 2) la justificación o pertinencia del tema que 
va a trabajar, 3) una descripción general (pregunta central), 4) los objetivos general y específicos que quiere resolver en 
su ensayo y 5) bibliografía.  
 
 


