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Editorial
Por Adriana Villafañe Solarte1

Nos complace presentar el décimo segundo nú-
mero de la revista OBLICUA, publicación de la Uni-
dad de Investigación de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional que divulga los resultados reflexi-
vos e investigativos alcanzados por investigadores, 
docentes y profesionales en temáticas articuladas a 
sus cuatro líneas de trabajo, Pedagogía del Diseño; 
Diseño, comunicación y estética; Diseño, Cultura y 
Sociedad, y Diseño, Tecnología y Medio Ambiente.

Esta edición cuenta con la participación de la 
docente investigadora del Área de Apropiación So-
cial del Conocimiento (Aprosoc), Margarita Carvajal 
quien realiza una reflexión en torno al papel actual del 
quehacer del docente que ha tenido diversas visiones 
desde la Modernidad. Se trata de aportar, desde los 
enfoques realizados por diferentes modelos a la labor 
del maestro, que no sólo es responsable de los conte-
nidos de una asignatura en el proceso de enseñanza 
–aprendizaje, sino que se constituye en un ejemplo a 
seguir, potenciador de valores orientados a la forma-
ción de un ideal de ciudadano. El título de su trabajo, 
Aproximación histórica a la educación moderna y su intención, 
se articula a la línea investigativa Pedagogía y Diseño 
y pone a consideración los valores del deber ser para 
el maestro el día de hoy.

El tema de los objetos posee en este ejemplar dos 
miradas, desde la misma línea de investigación Dise-
ño, Cultura y Sociedad. Una realizada por la docente 
líder de investigación del programa técnico profesio-
nal en producción de Audio y Video, Melissa Fonse-
ca, con el trabajo Contextos y re-presentaciones a través de 
narrativas audiovisuales. Las historias como herramienta de 
conexión emocional con diferentes públicos, en la que a partir 
de los objetos se narra una historia para ser llevada a 
un producto audiovisual o publicitario. Este ejercicio 
utilizó como herramienta creativa la relación que los 
seres humanos establecemos con los objetos para di-
namizar propuestas funcionales en dos campos pro-
fesionales y muestra los resultados obtenidos en los 
mismos.

1. Comunicadora Social Periodista Universidad del Valle
Especialista en Educación, Magister en Educación Superior 
Docente Investigadora Unidad de Investigación de la Fundación 
Academia de dibujo Profesional (FADP), Docente hora cátedra de la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho.
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Coordinadora Editorial 
Publicaciones FADP

Desde la línea de investigación Diseño, Cultura y 
Sociedad, la docente Diana Patricia Quinaya Ocam-
po elaboró un artículo, motivada por la conferencia 
“¿Cómo influencia la historia de la moda, las tenden-
cias Actuales’” de la diseñadora de modas Sara Lon-
doño Hoyos, realizada en el segundo ciclo de foros 
de la Institución, llevados a cabo los días 30 de sep-
tiembre y 1 octubre 2016. Este trabajo  se centró en 
evidenciar cómo se ven reflejados los cambios en la 
moda (vestuario, maquillaje y accesorios)  en relación 
a los principales hechos sociales del siglo XX, reto-
mando  de forma puntual diferentes  décadas:   los 
locos años 20´s y el fuerte papel que jugó la revolu-
ción de la feminidad después de la segunda guerra 
mundial; la tercera década -30´s- , el  impacto del cine 
y su idea de sensualidad en la mujer;  los 40´s y la in-
fluencia de la guerra, así como el establecimiento de 
los centros de producción de la alta costura; la quinta 
década y el icónico surgimiento del new look; la re-
beldía e inconformismo de los 60´s  y los revolucio-
narios 70´s.

La otra, corresponde al Ensayo realizado por el 
docente José Rafael de la Cruz R. bajo el título La téc-
nica, esencia del proceso de humanización, en el que plantea 
la relación entre la técnica y el hombre, como parte 
fundamental de su memoria, a partir de la compleja 
reflexión de Stiegler sobre esta diada: Objeto técnico/
Proceso de humanización. Dos miradas, dos maneras 
de poner el objeto en la escritura, desde el ámbito 
didáctico creativo y desde el espacio académico re-
flexivo.
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Margarita María Carvajal V. 1

1. Magíster en Educación de la Universidad ICESI. Especialista en Docencia para la Educación Superior- Universidad Santiago de Cali. Diseñadora Gráfica 
del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Aproximación histórica a la educación 
moderna y su intención

Resumen 

Este escrito realizará una aproximación al contexto 
histórico de la educación desde su origen en la moder-
nidad hasta el panorama actual, con el fin de analizar las 
practicas que se hacen pertinentes en el hacer del docen-
te, como resultado del mismo desarrollo de la educación.

Es a través del recorrido histórico de la educación 
desde los postulados de la modernidad que se permiti-
rá analizar los desafíos que enfrentan los docentes en la 
actualidad, reflexionando en aspectos como la felicidad, 
libertad y autonomía, el logro y fracaso educativo, for-
mación de ciudadanos, desarrollo de sociedades y la edu-
cación como una práctica ética entre otros. Se propone a 
partir de este análisis que el docente comprenda los desa-
fíos entorno a su rol y a la responsabilidad con los dife-
rentes ámbitos como la sociedad, el estado y los sistemas 
educativos, con el fin de que se dimensione la profesión 
docente en su responsabilidad y ética. Entendiendo tam-
bién que su prioridad no solo es lograr el desarrollo de 
la libertad y la autonomía de los estudiantes, sino formar 
ciudadanos y contribuir al desarrollo de sociedades. 

Palabras Clave: Educación en  la Modernidad, practicas 
educativas, educación en la post modernidad.

Abstract

This paper will make an approach to the historical con-
text of  education from its origin in modernity to the 
current panorama, in order to analyze the practices that 
are relevant in the teacher’s work, as a result of  the de-
velopment of  education itself. It is through the historical 
journey of  education from the postulates of  modernity 
that it will be possible to analyze the challenges faced by 
teachers today, reflecting on aspects such as happiness, 
freedom and autonomy, educational attainment and fai-
lure, formation of  citizens, development of  societies and 
education as an ethical practice among others. It is pro-
posed from this analysis that the teacher understands the 
challenges surrounding their role and responsibility with 
different areas such as society, the state and educational 
systems, in order to dimension the teaching profession 
in its responsibility and ethics . Understanding also that 
their priority is not only to achieve the development of  
freedom and autonomy of  students, but to train citizens 
and contribute to the development of  societies.

Key words: Education, Modernity, educational practi-
ces, post-modernity.

Revista Oblicua · Edición No. 12 · Cali / Colombia · ISSN 2256 - 179X · Julio 2018
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¿Cuáles son los postulados configurados 
desde la modernidad hasta la actualidad 
que permean las practicas docentes?

“La Educación en la Modernidad”

El primer aspecto que hay que tener en cuen-
ta para desarrollar la respuesta a esta pregunta es el 
contexto histórico “La Modernidad” como la etapa 
donde se dio inicio a la educación occidental. El si-
glo XVII fue un período de rápido progreso de mu-
chas ciencias y de creación de instituciones que apo-
yaban el desarrollo del conocimiento científico.  La 
creación de la escuela y otras organizaciones facilitó 
el intercambio de ideas y de información científica, 
cultural y a muchos de los conceptos de la práctica 
educativa que hoy conocemos y aplicamos.

Dos de las finalidades de la educación moderna 
era lograr que los sujetos alcanzaran la autonomía y la 
libertad, dos conceptos que para esta época estaban 
estrechamente ligados y que fueron abordados por 
varios autores. Según el filósofo Francés Rousseau, 
la libertad está unida al ser humano por naturaleza 
a su ser, es decir, nacemos en un estado de libertad 
pero se pierde posterior al nacimiento de manera vo-
luntaria o involuntaria. De ahí su frase “El hombre nace 
libre, pero en todas partes está encadenado” 1. Para Kant2, la 
libertad está ligada a la capacidad humana de servirse 
de la razón. René Descartes creyó que la libertad era 
la consecuencia del pensamiento, el sujeto sobrepo-
ne la razón por encima de los sentidos3.

La Modernidad incluye al sujeto en la sociedad 
a través de un contrato social, esto significa que el 
sujeto está determinado por normas o leyes que lo 
hacen participe de una sociedad y que él debe adqui-
rir a través de la educación o el conocimiento desde 
la razón lo cual garantiza el ejercicio de la libertad.

Esto supone que el individuo en un estado na-
tural o de animalidad necesita ser pulido o educado 
para pertenecer a una institución social. Es aquí don-
de la escuela moderna entra como componente de 
transformación del ser humano para ser activo de la 

1. Rousseau, Jean Jacques, Discurso Sobre el Origen de la Desigualdad de los 
Hombres, México, Fondo de Cultura Económica,  1997.
2. Immanuel, Kant, filósofo prusiano de la Ilustración, está considerado 
como uno de los pensadores más influyentes de la Europa Moderna.
3. Descartes, Rene, Meditaciones Metafísicas, España, Alianza Editorial, 2005.

sociedad y convertirlo en un ser racional, además fo-
mentando en él, su autonomía o independencia para 
que pueda ser, valer, juzgar, pensar por sí mismo.

La libertad es la autonomía. Rousseau dice “la 
libertad se concibe como autonomía, como independencia 
isolativa del individuo: tanto más libre se es, cuanto menos 
se necesita de algo o de alguien” 4. En contraste a esto, 
el proyecto de la educación en la Modernidad esti-
mó la educación como la manera en que el hombre 
puede llegar a convertirse en un ser libre, porque 
los conocimientos (conjunto de saberes, modos y 
mecanismos o posesiones) impartidos en la escue-
la le permiten ser autónomo, en esos conocimientos 
encontrará una gama de alternativas que le darán la 
capacidad de tomar por si solo decisiones además de 
llevarlo a un estado de felicidad. Se habla de felici-
dad porque se cree que todo aquello que poseemos 
posesiones en las que se cuenta el conocimiento ge-
neran un estado e de goce o satisfacción.

 
Así entonces podríamos decir que la educación 

se justifica de la naturaleza de la libertad, es decir 
de la autonomía, porque la reconoce como la capa-
cidad de elegir y actuar en conformidad con el co-
nocimiento desde la razón. Ideal que ahora en esta 
época resulta ser una utopía, como sucedió en la 
Ilustración cuando se planteó la razón como el ideal 
universal, de hecho, la crítica de la Postmodernidad 
está en hacer visible que ésta no logró superar las 
expectativas planteadas. Kant dice “no vivimos en 
una época ilustrada, vivimos en una época de ilus-
tración”5 porque no a todos estuvieron dispuestos 
a salir de su minoría de edad voluntaria6 o no todos se 
atrevieron a pensar por sí mismos (ser autónomos).

Para la educación moderna el mayor objetivo era 
hacer hombres libres. Se considera que el hombre es 
libre porque la educación le brinda conocimientos 
que lo aleja de un estado de sometimiento.

“Todos los sujetos son educables”.

La escuela moderna centra su interés en lograr 
que todos individuos aparten su estado salvaje, el 
hombre es el único animal que necesita ser educado. 
Para ser libres hay que conocer. La escuela forma la

4. Jean Jacques Rousseau; Filosofía de la Educación hoy, Madrid, Dykinson, 
1989, pág. 261-276 
5. Kant, Immanuel, ¿Qué es la Ilustración?, España Alianza Editorial 
2004. 
6. Ibíd. 
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libertad y la autonomía, es desde este planteamiento 
que es necesario generar unas prácticas que garanti-
cen que los individuos sean educados, surge con esta 
propuesta dos conceptos como principios éticos y 
políticos: Educabilidad y Enseñabilidad7.

La educabilidad tiene como función llevar al in-
dividuo hasta la realización personal a través de la 
modificabilidad, transformación y reestructura de 
su condición natural, poniendo a disposición ins-
trumentos didácticos y pedagógicos necesarios para 
lograr este propósito. Es el pedagogo quien se en-
cargará de conducir al sujeto educable (entendido 
como el que aspira a la modificabilidad) por medio 
del acto pedagógico, que promueve la libertad como 
un principio ético y político. Es ético al ser el do-
cente quien provoque el logro y no el fracaso y es 
político porque el docente deberá estar dispuesto a 
crear las condiciones necesarias para que se reco-
nozca como sujeto.

La enseñabilidad surge con el concepto de didác-
tica, todos los saberes son enseñables y todos son 
susceptibles a ser enseñados. La función de la En-
señabilidad será la de asegurar las condiciones para 
la transmisión y didactización de los saberes propios 
de una disciplina. Su finalidad será que los indivi-
duos logren un aprendizaje fortaleciéndolos como 
seres capaces de generar su propia autonomía para 
valerse, pensar y juzgar por sí mismo.

“Logro Educativo y Fracaso Escolar”

Los principios de educabilidad y enseñabilidad re-
afirman la responsabilidad de la práctica pedagógica 
en el logro o fracaso escolar. El logro escolar es cuan-
do el estudiante obtiene unos resultados esperados 
del sistema educativo y va más allá del rendimiento 
académico implica el desarrollo de habilidades como 
la autonomía, actitudes, valores etc., del cual son res-
ponsables actores y agentes.

Los agentes son la familia, la escuela y los edu-
cadores son quienes administran el desarrollo de los 
sujetos, satisfaciendo sus necesidades básicas y coti-
dianas ejercen autoridad, transmiten saberes y cono-
cimientos. A los docentes se les forma para medir los 
logros de los estudiantes mediante la evaluación.

7. ZAMBRANO LEAL, Armando. “Pedagogía, educabilidad y 
enseñabilidad”  En Pedagogía y formación de docentes. Pág. 29 a72. 2002.

Los actores son los sujetos que buscan un sentido 
a la educación, el concepto de actor se relaciona con 
el concepto de ciudadano pertenece a una colectivi-
dad y se fundamenta en la democracia. 

Aunque todo sujeto es educable, hay individuos 
que fracasan pues no logran aprender lo que la insti-
tución escolar les enseña. Es aquí donde se reconoce 
el término fracaso, como la incapacidad de la institu-
ción escolar para que los sujetos se realicen. Habitual-
mente el concepto aplica a los estudiantes quienes al 
finalizar la escolaridad no logran una formación por 
diferentes causas como pueden ser, la deserción, la re-
pitencia, bajo nivel de aprendizaje, perdida escolar etc. 
Pero también se le atribuye a otros problemas como 
la industrialización de la escuela y los sistemas educa-
tivos que no están pensados para la pluriculturalidad, 
la integración social, cultural política y económica8.

Un claro ejemplo de lo anterior es la explicación 
que da P. Bourdieu (1969)9 a partir de dos teorías que 
desarrollo que fueron la Teoría de la Reproducción y 
la Teoría Cultural que explican el logro y el fracaso es-
colar. La teoría de la reproducción interpreta el logro 
o el fracaso por condiciones sociales en especial de 
los padres, a mayor capital económico mayor posibili-
dad de logro mientras que la pobreza es sinónimo de 
fracaso. La teoría cultural: el fracaso escolar depende 
del capital cultural o las relaciones con la cultura y sus 
condiciones, determinando así mismo el desarrollo 
en la escuela.

La escuela más que un espacio de formación, re-
presenta una forma de interacción social, donde están 
implícitas relaciones de poder que en algunos casos 
privilegian el conocimiento (Teoría de la Reproduc-
ción y La Cultura), reduciendo la realización de los 
sujetos a través del aprendizaje. Las prácticas pedagó-
gicas determinan los comportamientos y las acciones 
de los sujetos, es una relación de comunicación (do-
cente-alumno) haciendo necesaria la autoridad peda-
gógica del docente.

8. En 1980 en Colombia el concepto de logro escolar es remplazado por 
logro educativo, por nuevos discursos económicos como el neoliberalismo 
que desplaza los objetivos de la educación y aparece consigo el concepto 
de competencias, donde se les mide a los actores mediante evaluaciones 
estandarizadas que buscan evaluar objetivos como saber hacer y ser.
9. Pierre Bourdieu (1930-2002), sociólogo francés, una de las figuras 
centrales del pensamiento contemporáneo. Sus trabajos giran en torno 
a la transmisión cultural, como refleja en su obra “La Reproducción. 
Elementos para una teoría del sistema de enseñanza” (1970). Fue 
publicada en México el año 1998. La obra cuenta con la colaboración 
de Jean-Claude Passeron, hace referencia a la transmisión de valores 
culturales entre las clases sociales y a cómo la burguesía se reproduce 
dentro de un mismo entorno cultural.
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“Realidad y desafíos de la educación 
actual”

Las necesidades básicas de aprendizaje son para 
el mundo actual complejas y diversas, la educación 
enfrenta cambios permanentes, entre ellos las tecno-
logías de la información y la comunicación (Tics) co-
herentes con el desarrollo global, realidades sociales, 
económicos cambiantes, entre otros.

Se habla de sociedad de aprendizaje porque existe 
una nueva visión de la educación que está comprome-
tida con los desafíos del aprendizaje actual entre los 
que se encuentran la equidad de los seres humanos, 
la calidad y la permanencia de los aprendizajes, sa-
tisfaciendo las necesidades puntuales de cada sujeto, 
implantando una educación eficaz desde los recursos 
humanos, organizativos y financieros.

Hace énfasis principalmente en la enseñabilidad, 
como la posibilidad de la adquisición de un conoci-
miento específico, esta necesidad obliga a trabajar a 
través políticas educativas para la coordinación y la 
cooperación por la gestión de esta causa.

Pero para que se consolide la sociedad de aprendi-
zaje los sujetos que la integran deben tener en cuenta 
varias condiciones como son el ser autónomos, ac-
tivos socialmente, críticos, innovadores, con deseos 
de aprender constantemente, aliados de las tecnolo-
gías de la información, responsables de sus propios 
aprendizajes, pero sobretodo deberán entender la 
educación como un proceso social que garantice el 
acceso al aprendizaje.

 
De los cambios de la economía emerge el nuevo 

concepto de educación por competencias. El concep-
to de competencias nació como parte de la formación 
laboral corresponde a la capacidad en términos de co-
nocimientos, las habilidades y las actitudes, que se re-
quiere para ejecutar una tarea. La competencia toma 
en cuenta el contexto, está asociada con criterios de 
desempeño e implica responsabilidad. 

Los sistemas educativos determinan que áreas es-
pecíficas deben desarrollar o construir los estudian-
tes, basados en competencias que benefician progra-
mas educativos de organismos internacionales como 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de De-
sarrollo buscando el desarrollo económico de las na-
ciones. Las evaluaciones masivas y estandarizadas (en 

Colombia Pruebas Saber) miden que el alumno haya 
alcanzado estas  competencias, aunque en algunos ca-
sos lo único que evidencian estas evaluaciones es el 
fracaso escolar que se presenta.

La búsqueda del desarrollo y progreso de las na-
ciones está haciendo especial énfasis en la educación 
primaria y la igualdad, es por esto que se han llevado 
a cabo iniciativas con el fin de garantizar la excelen-
cia educativa y satisfacer sus necesidades, ejemplos de 
ello fueron La Declaración Mundial sobre educación 
para todos “Satisfacción de las necesidades básicas 
de aprendizaje” Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 
1990, Foro Mundial de Educación de Dakar (2000), 
Banco Mundial, Plan Nacional Decenal de Educa-
ción 2006 – 2016 y la Ley General de Educación 115 
de 1994.

En Conferencia Mundial sobre Educación Para 
Todos en Jomtien, Tailandia. Se propuso universali-
zar la educación primaria y reducir masivamente el 
analfabetismo, satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje. La educación es un derecho humano 
fundamental e insistió a los países que intensifiquen 
sus esfuerzos para mejorar la educación.

En el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, 
Senegal, se reafirmó el compromiso de lograr la Edu-
cación para Todos en el año 2015, se hizo un balance 
encontrando que los estados menos desarrollados tie-
nen dificultad para impartir la educación. 

Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016  
Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que 
expresan la voluntad educativa del país de cara a los 
siguientes 10 años. Su objetivo primordial es que se 
convierta en un pacto social por el derecho a la edu-
cación que con el concurso de la institucionalidad y la 
ciudadanía en general, permita identificar y tomar las 
decisiones pertinentes para avanzar en las transfor-
maciones que la educación necesita.

Ley 115: La educación es un proceso de forma-
ción permanente, personal y cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política define y desarrolla la organización y la presta-
ción de la educación formal, No formal e Informal.

Estas propuestas ratifican el interés en formar una 
educación que busque una transformación de la vida 
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humana, las prácticas pedagógicas le apuntan a dos 
conceptos calidad y competencias.

Para concluir con este escrito podríamos decir que 
los desafíos de la educación para el siglo XXI, es lo-
grar una educación integral, capaz de promover en 
los estudiantes un conjunto de logros y saberes tales 
como habilidades, conocimiento y las competencias 
necesarias para tener éxito tanto en la vida personal, 
social y el trabajo.

 
Desde esta perspectiva los sistemas escolares de-

ben lograr que sus educandos adquieran otras com-
petencias como son las ciudadanas que serían más 
prácticas para su vida les enseñarían a resolver pro-
blemas tanto sociales como individuales, alcanzar su 
propia autonomía y libertad. Para la escuela esto sería 
adquirir un compromiso con la sociedad.

Al darle una mirada a sociedades como la nuestra 
(Colombia) encontramos que la educación que im-
partimos no es coherente con los postulados de liber-
tad, autonomía y felicidad que se establecen desde la 
Modernidad en ocasiones porque solo hablar de edu-
cación en Colombia es hablar de oportunidad para 
algunos, en muchos momentos muestra de poder 
social, político etc. para otros. Finalizo mi reflexión 
en concordancia con el texto “Lo insuficiente de la 
educación”  cuando dice que la verdadera educación 
será la que permita “ser felices”, estado que solo es 
posible cuando entendamos que la felicidad no nos 
la puede dar todo aquello que nos llega del exterior si 
no que es un estado interno del ser y que estaríamos 
en un estado de libertad cuando no despojemos de 
todo aquello que poseemos quedándonos solo con lo 
necesario o cuanto menos de lo que necesitamos, esto 
nos hará ser independientes o autosuficientes así en 
ocasiones genere dolor o sufrimiento.
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Contextos y re-presentaciones 
a través de narrativas audiovisuales

Resumen

El siguiente artículo tiene por objeto mostrar el resultado de una experiencia pedagógica realizada con 
estudiantes de los programas técnicos profesionales en producción de publicidad y producción de audio y 
video de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (en adelante FADP), Institución especializada en 
la disciplina del Diseño. Este trabajo surgió como idea, a partir de previos trabajos de investigación for-
mativa, llevados a cabo con los dos programas antes mencionados y como medio de fortalecimiento de la 
creatividad, entendida como uno de los insumos más importantes con que trabajan docentes y estudiantes 
en la Institución. En este caso, desde el ámbito académico se ha tomado el ejercicio creativo como base 
para llevar a los estudiantes a explorar en el universo de posibilidades narrativas, enfrentándoles a diferentes 
elementos tales como un orden morfológico de historias universales, un contexto real en el que habitan, 
y unas herramientas como el color, la forma, la escritura y otras relacionadas con el lenguaje del Diseño, 
las cuales permiten generar mensajes gráfico-audiovisuales que responden a necesidades de orden social o 
empresarial. Este ejercicio los llevó a moverse del relato y su estructura, al análisis de sus formas culturales y 
contextuales. A través de este ejercicio se han obtenido piezas de comunicación audiovisual que se pueden 
aplicar al marketing y otras especialidades que permiten generar conexiones emocionales con sus públicos. 
Esta es una propuesta que narra la experiencia de cómo se ha logrado integrar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el ejercicio de contar desde el contexto propio y se mezclan de forma interesante creatividad, 
tecnología, comunicación y diferentes tipos de lectura.  Los resultados son en mi experiencia, el inicio en 
una línea de trabajo que deja abierta la posibilidad a nuevos planteamientos del quehacer docente y a inves-
tigaciones futuras respecto al tema aquí expuesto.

Palabras Claves: Narrativas, contexto, significado, creatividad.
 

Las historias como herramienta de conexión emocional con diferentes públicos
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Introducción

En su devenir, el ser humano ha traído consigo 
grandes cambios no sólo en la comunicación, sus 
formas y medios, sino en los significados sobre el 
contenido de los mismos, de acuerdo al momento 
histórico y contexto determinado. En este devenir, 
la imagen y la narración han jugado un papel funda-
mental en lo que se refiere a la cultura. Es así como 
en la actualidad, dadas las características de las nue-
vas generaciones y la inmediatez, como columna 
vertebral del contexto global, vivimos inmersos en 
un universo de imágenes que narran; estas imáge-
nes comunican mensajes y una serie de valores que 
pueden enmarcarse en una nueva cultura donde se 
crean y discuten los significados. Mirzoeff   habla de 
una cultura visual, mediática y digital, contemplán-
dola como “el lugar en el que las personas definen 
su identidad”  ( 2003, pág. 49), bajo este concepto 
de cultura es donde convergen los estudiantes de 
la FADP, quienes han logrado amalgamar de ma-
nera única el mundo real con el virtual y quienes 
por su cercanía al discurso del Diseño enriquecen  
a través de sus propuestas, el imaginario personal y 
colectivo.

Abstract

The following article aims to show the result of  a pedagogical experience carried out with students of  
the professional technical programs in advertising production and audio and video production of  the Pro-
fessional Drawing Academy Foundation, Institution specializing in the discipline of  Design. This work aro-
se as an idea, from previous formative research works, carried out with the two aforementioned programs 
and as a means of  strengthening creativity, understood as one of  the most important inputs with which 
teachers and students work at the Institution. In this case, from the academic sphere, the creative exercise 
has been taken as base to lead students to explore in the universe of  narrative possibilities, confronting them 
with different elements such as a morphological order of  universal histories, a real context in which they live  
and tools such as color, form, writing and others related to the language of  Design, which allow generating 
graphic-audiovisual messages that respond to social or business needs. This exercise led them to move from 
the story and its structure, to the analysis of  its cultural and contextual forms. Through this exercise we 
have obtained pieces of  audiovisual communication that can be applied to marketing and other specialties 
that allow us to generate emotional connections with their audiences. This is a proposal that narrates the 
experience of  how it has been integrated into the teaching-learning process, the exercise of  counting from 
one’s own context and interestingly mixed creativity, technology, communication and different types of  
reading. The results are in my experience, the beginning in a line of  work that leaves open the possibility to 
new approaches to teaching and future research on the subject discussed here.

Key words: Narratives, context, meaning, creativity.

En este escenario  atiborrado de imágenes y 
significados, es en el que conviven divergencias y 
convergencias suficientes  para encontrar respues-
tas diferentes problemáticas de orden social o cor-
porativo desde las especialidades de los programas 
– T.P. en P. en publicidad y producción en audio 
y video-  y es en este proceso en el que la creati-
vidad, entendida no como una creación libre, lú-
dica y gratuita, sino como supeditada a un brief  o 
pliego de condiciones técnicas y objetivos, tal como 
lo plantea  (Costa, 2015), en el que se adquiere un 
papel protagónico, pues los recursos creativos que 
estimulan el pensamiento creador entran en juego a 
partir de una actividad combinatoria que les permi-
te trabajar desde la imagen, las narrativas, los obje-
tos y el contexto.
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Las historias

El mundo ha sido explicado a través de las na-
rraciones. Es a través de ellas como hemos cons-
truido nuestras sociedades, tejido nuestras culturas, 
religiones, mitos, leyendas y le damos forma a nues-
tras propias realidades. De acuerdo con  (Bruner, 
2003), quien explora la naturaleza de los relatos y 
sus usos en diferentes especialidades académicas 
y en la vida misma, la narrativa ha posibilitado la 
experiencia humana colectiva, pues las historias 
han servido tanto para orientar las conductas de las 
personas y proporcionar conocimientos necesarios 
a un grupo determinado, como para mediar o des-
atar guerras, pues no solo evocan las normas, sino 
también sus transgresiones. Han servido incluso 
para transmitir valores y entre otras tantas cuestio-
nes, asegurar la permanencia del ser humano en su 
devenir histórico.

MacIntyre (19887, pág.266), considera que “El 
hombre es esencialmente un animal que cuen-
ta historias, y que en algunos casos puede ser un 
contador de historias que aspira a la verdad” pues 
supone también que a través de la forma narrati-
va podemos entender la manera de actuar de “los 
otros” y es esto lo que finalmente buscó este ejerci-
cio, que los estudiantes se conectaran con ese fino 
hilo tentador de la narración. Concepto que Fisher 
(1984) convierte en paradigma, pues para el autor 
el hombre es un ser narrativo que comprende su 
vida como una serie de historias en la que conflu-
yen actores, conflictos, inicios, desarrollos y finales 
y da a entender que la vida del ser humano es una 
sucesión de todas ellas, afirma que todas las for-
mas de comunicación son mejor entendidas como 
narraciones y reconoce que nos convence más una 
buena historia que un buen argumento.

 
Convertirse en un objeto para poder narrar sus 

experiencias de vida (uso); tomar una fábula, cuen-
to o historia tradicional y ajustarle al contexto con 
la gracia y la pertinencia justa ; aventurarse a rea-
lizar combinaciones con conceptos absolutamente 
distantes  que nos sumerjan en una gramática ex-
traña y dramática, entre otras tantas posibilidades 
que nos llevan a contar historias, casi nos obliga 
a observar lo EXTRAORDINARIO, a construir 

y entender nuevos significados que al final irán a 
convertirse en una pieza gráfica o audiovisual para 
comunicar marcas, productos o ideas, pues todas 
tiene una historia que contar y la manera como lo-
gremos hacerlo, hará la diferencia entre marcas co-
munes o marcas con significado.

Para aterrizar este tema en  la publicidad,  se par-
tió de la propuesta de algunos autores contempo-
ráneos como los hermanos Heat (2007) , quienes 
dan respuesta a por qué algunas ideas sobreviven y 
otras mueren  y afirman que las historias y los ejem-
plos son parte muy importante en una presentación 
persuasiva, equiparándolos con el plato principal, 
pues procesamos nuestras experiencias de vida y 
comprendemos a través de estas historias. De esta 
manera pues, la publicidad cuenta historias.

Algunos autores han analizado y diseccionado 
la narrativa, identificando algunas estructuras de 
historias universales como lo hace Nick Morgan 
(2005), quien propone cinco tramas para orientar 
inmediatamente a la audiencia ya que ésta recono-
cerá intuitivamente el modelo mental al que le es-
tamos exponiendo. Entre los modelos propuestos 
por el autor se encuentran: La búsqueda o el viaje 
del héroe, estructura tomada de estudios psicoló-
gicos y mitológicos que han sentado las bases ac-
tuales sobre narrativa. En este caso el héroe parte a 
una complicada aventura para conseguir un muy di-
fícil objetivo y en su camino encuentra dificultades 
y amenazas antes de volver a su punto de partida. 
Otro modelo o estructura se denomina Extraño 
en tierra extraña, aquí reina el desconocimiento, 
pues el héroe se encuentra en una tierra que no es 
la suya. No conoce el camino que debe seguir pues-
to que no comprende el idioma y las costumbres 
de ese exótico lugar. Finalmente se encuentra con 
personajes que le ayudan y esa tierra se convierte 
en un lugar prometedor, al haber dominado los 
conocimientos necesarios para quedarse. Cuando 
plantea el modelo De harapos a riquezas, es la 
privación y los pocos recursos con los que el héroe 
cuenta, lo que da inicio a la trama. Esta situación 
empieza a mejorar con una dosis de trabajo duro y 
buena suerte, lo que lo lleva a obtener  un estatus, 
bien de poder, sabiduría, riqueza o conocimiento. 
La estructura en la que Él la conoce a ella, nos 
muestra un encuentro, una unión que cambia la 
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ruta de las cosas. Se conocen, se pierden, se reen-
cuentran y de esta manera nos vemos envueltos en 
historias cargadas de amor, conflicto o desengaño. 
La venganza, como estructura que cuenta con la 
participación de personajes malvados nos permite 
ponernos de parte del héroe que sufre de manera 
injusta y puede perderlo todo, pero al final de la 
historia se reestablece la justicia.

Mediante estas estructuras de historias univer-
sales podremos hablar de aspectos de la vida em-
presarial, emprendimiento, fusiones, lanzamiento 
de nuevos productos, conquista de nuevos mer-
cados, alianzas, competencia, etc. Son situaciones 
humanas que conocemos muy bien, pero producen 
conexiones que nos hacen sentir seguros porque 
entendemos  el camino.

Los objetos  
    Hemos nombrado el mundo, lo tangible e intan-
gible, los lugares, las personas que los habitan y los 
objetos. Vivimos rodeados de estos últimos y son 
ellos quienes nos han permitido conocer el mundo, 
movernos por nuestros espacios y los de los demás, 
delimitar esos espacios y establecer conexiones físi-
cas y emocionales con otras personas (Libedinsky, 
2007). Cada objeto está atravesado por una histo-
ria de creación, función, uso y contexto. En sí cada 
historia nos cuenta de alguno o contiene muchos 
para hacernos entender cómo van sucediendo las 
cosas. Nosotros transformamos los objetos y los 
objetos nos transforman, con ellos la humanidad 
ha dado grandes pasos intelectuales y culturales, pa-
reciera que entre más objetos hemos creado, más 
conocimiento del mundo tenemos. Estos dan al 
ser humano cierto estatus y jerarquía y éste les trata 
según el nivel de significación que tengan para sí. 
Es rara la idea de reemplazar el anillo matrimonial 
por otro nuevo. Es por ello que existen objetos que 
podemos catalogar como sagrados.

Nuestra cultura material (que no es nueva) nos 
permite encontrarnos con infinidad de objetos, los 
cuales pasan desapercibidos bajo nuestra mirada 
del diario acontecer, una mirada que se acostumbra 
a lo ordinario y en ocasiones, cuando requerimos 
dar un giro extraordinario, no necesitamos ir tan 

lejos. Todo este viaje se inició  al solicitar a los es-
tudiantes observar los objetos que les rodean, esos 
con los que se relacionan a diario,  ejercicio creativo 
para dar respuesta a algún problema del contexto. 
¿Qué tanto podría contar ese objeto desde su expe-
riencia? ¿Qué aborrece de su uso que le haga sentir 
miserable? ¿Qué gusta de su relación con su actual 
dueño? ¿Es éste considerado con el objeto? Si ha-
blara ¿qué historia nos contaría? En este aspecto, 
los sentidos juegan un papel fundamental a la hora 
de dar respuestas.

 

El contexto

Término que según su raíz etimológica deriva 
del vocablo latino contextus y se refiere a todo 
aquello que rodea de manera física o simbólica a 
un acontecimiento, se entiende desde el Diseño 
como el resultado de la relación establecida entre 
el tiempo y el espacio físico o virtual. Cuando ha-
blamos del contexto nos referimos a un marco, un 
ambiente, un entorno que presenta características 
únicas. El contexto es el resultado de un cúmulo de 
interacciones dinámicas que, en su trabajo, los pro-
fesionales deben tener en cuenta para diseñar, afec-
tando en buena manera a alguien o algo, cambian-
do sus dinámicas en un momento determinado.

Nuestro contexto está lleno de posibilidades 
que alientan la actividad proyectual y nuevamente, 
cuando afinamos nuestra manera de observar y tra-
bajamos con el ejercicio combinatorio de la creati-
vidad, podemos pasar de mirar a mostrar, como lo 
plantea Dan Roam (2009) en el proceso de pensa-
miento visual (figura 1):  el ejercicio de mirar como 
el de absorber la información que nos rodea de ma-
nera burda. Un recorrido visual que nos permite 
plantearnos las primeras preguntas respecto a un 
problema. El ver se presenta entonces como una 
forma detallada de usar nuestros ojos de una ma-
nera  más consciente. El imaginar ocurre cuan-
do podemos ver lo que no está presente y llegan 
nuevas ideas. Finalmente el mostrar sucede cuan-
do comprendemos y podemos mostrar todo en un 
marco visual, cuando encontramos pautas y pode-
mos reorganizarlas.
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Es a este desafío al que se enfrentaron los estu-
diantes y nosotros mismos como guías de procesos 
creativos, poder mirar lo extraordinario del contex-
to, donde la mayoría perciben sólo lo ordinario.

El ejercicio combinatorio 
puesto en marcha

Al combinar historias, contextos, problemas, 
objetos y maneras de mirar, resultaron ejercicios 
que les permitieron divergir y converger en la reso-
lución de los problemas abordados desde la indus-
tria y lo sociocultural.

Se encuentran adaptaciones de historias inser-
tando marcas que cuentan y cobran sentido (Figura 
2). En este caso tenemos la historia de Rapunzel 
adaptada al contexto colombiano, en la cual se 
ubica de manera coherente una marca de champú 
(Pantene) que evoca las características del cabello 
de la hermosa doncella (fuerte, hermoso y sedoso, 
aunque con tendencia a enredarse por su exten-
sión). De este ejercicio surge un audio cuento en el 
que los estudiantes explotaron al máximo su poten-
cial creativo y participaron de forma activa desde la 
adaptación hasta la pieza gráfica y de audio, final.

Figura 1. Proceso de pensamiento visual. Dan Roam(2009). 
The Back of  the Napkin

Figura 2. Audio cuento realizado por Claudia Ossa, Claudia Soto, Steven 
Millán y Gustavo Ruiz. Programa Publicidad. Módulo proceso creativo.
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Figura 3. Afiche y spot realizado por Fabián Galvis Módulo: 
proceso creativo

¿Qué puede contar una cédula? ¿Cuántas situa-
ciones incómodas ha tenido que vivir? Sobre todo, si 
su dueño la deja en depósito a cambio de licor. Este 
ejercicio se da a partir del discurso del objeto. En este 
caso (Figura 3) tomamos un problema real, referido 
a la piratería de documentos, con la intención de con-
cientizar a los ciudadanos de Santiago de Cali sobre el 
peligro que corren cuando no son cuidadosos con su 
documento de identidad. De este problema se extrajo 
un objeto representativo (cédula) y a partir del mismo, 
los estudiantes construyeron una historia narrada en 
primera persona (el objeto); se sensibilizaron a través 
de la narración para luego entrar a la etapa de pro-
ducción, en la que se requería un resultado gráfico y 
audiovisual (afiche y spot para medios masivos). 

 
En el siguiente ejemplo (figura 4), el problema 

abordado es el mal trato que los usuarios del sistema 
de transporte Masivo Integrado de Occidente MIO, 
les dan a las sillas de los buses articulados. En el proce-
so se partió del discurso del objeto, llegando a la crea-
ción de un personaje (la silla), el cual llamaron Mía. 
Es ella la encargada de transmitir el mensaje del buen 
trato por medio de una cuña radial y un afiche.

Figura 4. Afiche y cuña radial realizada por: John Valencia, Andrés 
García, Virginia Echeverri y Sofía Llanos. Módulo: Proceso creativo
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En este tipo de ejercicios, la co-creación fue la 
base fundamental en la generación de procesos 
creativos ricos en posibilidades y representaciones 
contextuales a través de narrativas gráfico-audio-
visuales que sirvieron como medio para generar 
impacto desde la imagen, el color, la forma y su 
estructura. En este espacio los estudiantes lograron 
un nivel de complejidad, desde la observación hasta 
la producción, acorde a sus competencias desde el 
Diseño (Figura 5).

Figura 5. En la foto: John Valencia, Andrés García, Virginia Echeverri y 
Sofía Llanos. Módulo: Proceso creativo.

Conclusiones

Es grato compartir este tipo de espacios en los 
que muchos coincidimos con objetivos y limitacio-
nes similares. Las historias, los objetos y el contex-
to siempre nos permitirán ahondar en su compleja 
simplicidad. A través del ejercicio de mirar y de-
tenernos a observar, podemos conocer el lenguaje 
simbólico que atraviesa el mundo en el que vivimos 
y el contexto que nos rodea. En este caso, en el 
del Diseño. Es importante comprender que nece-
sitamos de las convergencias y divergencias para 
trabajar desde lo proyectual, que no es más impor-
tante lo uno que lo otro, y que siempre tendremos 
historias por contar para generar conexiones muy 
humanas, objetos inolvidables y marcas únicas.

Desde el ejercicio docente he desocupado y ati-
borrado el cajón de las ideas. Trabajar con jóvenes 
de la FADP, me ha permitido derivar en estado de 
suprema alerta como invita a hacerlo Max Neef, 
pues la creación, como él plantea no es el compro-
miso con un solo mundo, sino con muchos mun-
dos.
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1

1. Ingeniero Eléctrico. Magister en Estética y creación. Docente de 
educación superior vinculado a la dirección y ejecución de proyectos 
creativos con comunidades. 

Ensayo

Podría decirse que el hombre, en cuanto ser sexua-
do que se Exterioriza, existe hace unos cuatro millones 
de años. Hasta entonces su vida tenía sentido desde el 
desarrollo de los procesos biológicos interiores que lo 
dotaban de una memoria genética, posibilitadora de 
su reproducción. La experiencia, considerada como la 
capacidad de adaptarse a un entorno, se constituía  en 
experiencia individual que desaparece, al igual que en los 
demás seres de similares características, con la muerte. 
No se considera la posibilidad de transmisión a sus des-
cendientes por vía genética; es registrada y fortalece la 
memoria nerviosa.

Estos dos tipos de memoria como características 
que se definen, asociadas al antepasado humano, tras-
cienden, como tal (conceptos) la historia del desarrollo 
biológico y social del género, desprendido de la familia 
de los homínidos. Desde el siglo V antes de nuestra era 
al XIX D.C2,1  los objetos técnicos que, en cuanto tal, ex-
presan formas de desarrollo y diferenciación de los gru-
pos humanos  eran considerados, por físicos y filósofos, 
como productos aislados procedentes “de la nada”; no  
se constituían en objeto de “pensamiento exclusivo”.

2. En  “LEROI-GOURHAN.  LO INORGÁNICO ORGANIZADO”. 
BERNARD STIEGLER Traducción de Jairo Montoya, publicado en 
Traducciones Historia de la biología. No 17  
Consultado el 12 de mayo de 2015 de: http://documents.mx/
documents/bernard-stiegler-lo-inorganico-organizado-pdf.html

 A partir del siglo XIX, asociado al desarrollo filosó-
fico y científico enmarcado por la revolución industrial, 
los objetos técnicos, agrupados en series para su estu-
dio, empezaron a ser considerados como sistema con 
historia, y su evolución ajustada a leyes morfogenéticas 
no se explicaban solo, desde la física o la antropología. 
Disciplinas como la paleontología humana, formaban 
parte de la episteme contributiva a la causa cognitiva. 
Leroi-Gourhan32plantea, desde entonces, la existencia 
de un tercer reino, de  “ lo inorgánico organizado” que 
se configura a partir de la acción del hombre, que hace 
parte del reino orgánico, sobre los elementos del inorgá-
nico, determinada –esta acción-  por la necesidad cuasi 
consciente de reproducción y sobrevivencia. Este reino 
según Gourhan (1971), hace la mediación entre los rei-
nos, hasta entonces considerados.

Los objetos técnicos, estructurados como sistemas, 
en razón al conjunto de relaciones que se establecen en 
ese proceso de mediación, con propósitos de sobrevi-
vencia y depredación; encapsulan la memoria de vida y 
muerte que, como experiencia de vida  y de individuo 
ligada a la memoria epigenética (memoria nerviosa) des-
aparece cuando éste fenece.

Entonces solo los objetos técnicos, inicialmente, son 
los vehículos que transmiten la experiencia entre gene-
raciones. Los objetos considerados como órganos exter-
nos al hombre constituyen la tercera memoria, además 
de la epigenética (nerviosa) y genética (biológica), nom-
brada por Stiegler43como epifilogenética porque posibili-
ta la transmisión de experiencia como cumulo mediante 
la herencia, el filum. Esta memoria es la que hace posible 
la cultura. También, ésta ha permitido el estudio de las 
agrupaciones o sociedades humanas hasta el neolítico 

3. Ibid. 
4. Ibid.

La técnica, esencia del proceso de 
humanización

José Rafael de la Cruz Ruiz1
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a partir de métodos como el creado por Gourhan: 
el de la “morfogénesis de los objetos técnicos”; 
para lo cual se conforman con ellos series y, a partir 
del establecimiento de la relación con los grupos 
se determinan comparativamente, sus similitudes y 
diferencias. La exteriorización, entendida como proceso 
por el cual la vida se desarrolla por medios diferentes a lo 
biológico, a través de la proyección del individuo sexuado 
hacia su exterior por acción desde y en objetos técnicos 
por él creados, que adquieren la categoría de órganos ex-
ternos es la esencia de la humanización.

Desde los objetos de piedra pulida del paleolítico, pa-
sando por los de barro con mayor elaboración, la arqui-
tectura y todos los objetos técnicos; proveen un sistema 
de sentidos que son interpretados por arqueólogos, por 
ejemplo, para concluir a partir de ellos formas de uso y 
organización de sociedades.

Los objetos técnicos no fueron concebidos para 
transmitir, pero sobre ellos se escribió la experiencia, 
antes de la escritura como sistema mnemotécnico; 
por que con esta la memoria adquiere otro sentido, 
se complejiza. No guarda y transmite experiencias sino 
que también lo hace con los contenidos simbólicos, ade-
más de posibilitar su construcción. Desde las Estelas Me-
sopotámicas hasta los papiros Griegos; desde la escritura 
ideográfica hasta la mnemotecnia alfabética griega, este 

proceso de construcción y transmisión ha adquirido un 
sentido propio y sistemático. Este producto de la conjun-
ción de necesidad y experiencia humanas ha permitido el 
dialogo creador entre presente y pasado remoto; por él 
Riemann puede comunicarse con Euclides y cuestionar 
la base axiomática de su sistema geométrico, para propo-
ner otro; pero, igualmente le permitió a Euclides sistema-
tizar su desarrollo teórico y crear un lenguaje propio que 
actualmente podría semejarse a una jerga. Euclides podía 
saber, con certeza, donde había quedado la noche ante-
rior en sus reflexiones. La escritura  constituye  no solo el 
soporte técnico de memoria para  transmisión de saber, 
sino también la posibilidad misma de su elaboración5.4

Podría, entonces, concluir con BERNARD STIE-
GLER:

“La técnica tiene por tanto dos grandes fundamentos: de una 
parte, ella abstrae la evolución de los seres vivientes que somos por 
fuera de las condiciones estrictamente biológicas, de suerte que el 
porvenir de este viviente no está totalmente dependiendo de las con-
diciones estrictamente genéticas; de otra parte, y ya he mostrado por 
qué estos dos aspectos son inseparables, la técnica es un fenómeno 
de memorización, sea como memoria epifilogenética en general, sea 
como mnemotécnica propiamente dicha.” 65          

5. Ibid. 
6. BERNARD  STIEGLER. Leroi Gourhan. Lo inorgánico organizado. 
en M. JAIRO. Traducciones Historia de la biología. No 17 
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Presentación  

A partir de la conferencia titulada ¿Cómo in-
fluencia la historia de la moda, las tendencias Actua-
les?, realizada por Sara Londoño Hoyos, Analista y 
Diseñadora de moda –INEXMODA-, miembro de 
la Colegiatura colombiana de Diseño, realizada en 
el segundo ciclo de foros llevados a cabo los días 30 
de septiembre y 1 octubre 2016, en el centro Cultu-
ral Comfandi, y mi formación como historiadora, 
me di a la tarea de profundizar sobre el tema , y el 
producto de esa inquietud, se concreta en el artícu-
lo que a continuación presento , con el propósito 
de aportar a la relación  de los hechos sociales y su 
manifestación en la moda, en diferentes décadas , 
puntualmente a partir de la primera guerra mundial 
hasta los 70. 

Parafraseando al historiador español Josep 
Fontana (2013), la Historia ayuda a construir ideas 
sociales que desde la perspectiva del estudio del 
pasado nos permiten comprender el presente y 
proyectar el futuro. Esta idea nos remite directa-
mente a recordar a Pierre Vilar (1980) quien afir-
maba que comprender el pasado es el fundamento 
para conocer el presente. En este sentido, en el am-
plio campo de estudio de la Historia el comprender 
el pasado de la moda –Historia de la Moda- nos resulta 
de utilidad para comprender su dinámica actual, 
tanto del componente creativo como comercial, a 
la vez que nos ayuda a entender como a la par de la 
construcción de la imagen de los individuos se han 
configurado los principales cambios sociales.

1900 - 1919 Amanecer del Siglo XX: 
Un Mundo en proceso de transformación 
en medio de la Guerra. 

La primera guerra mundial, como el primer gran 
conflicto internacional se constituyó en un acon-
tecimiento internacional que permitió configurar 
tanto los nuevos órdenes políticos, como los nue-
vos roles sociales. En este último aspecto se desta-
có de forma particular el rol de la mujer.  Ante la 
ausencia de los hombres que se desplazaron hacia 
los campos de batalla, las mujeres se transformaron 
en parte fundamental del periodo de la guerra; se 
vieron inmersas en los procesos de producción de 
armamento, confección de uniformes y cuidados 
de los soldados.  La coyuntura política hizo necesa-
rio que las mujeres tuvieran  presencia en el mundo 
del trabajo2.

Fuente: http://horapensar.blogspot.com/2014/05/canarias-y-
munitionettes-heroicas.html

La moda en la Historia

1 

2. https://expansion.mx/mundo/2014/07/28/la-primera-guerra-mundial-el-conflicto-que-cambio-los-mapas-de-europa 
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Fuente: www.pinterest.es/enredhistoria/mujeres-1a-guerra-
mundial/?lp=true

Los duros días de la guerra cambiarán para 
siempre el rol de las mujeres dentro de la sociedad 
y abrirán paso a una nueva actitud para asumir la 
vida, y con ella su imagen personal. Una nueva rela-
ción con su cuerpo y su vestuario será la constante 
después de terminado el conflicto (1918) momento 
durante el cual las mujeres con mayor autonomía y 
reconocimiento como agentes activos de la socie-
dad, se dieron a la tarea de encontrar un grado 

de independencia personal y social.  Al finalizar la 
guerra y superar los conflictos, la sociedad enten-
dió que el papel de las mujeres dentro de ésta era  
protagónico, que como  portadoras de derechos se 
relacionarías de forma  libre y pensante con los de-
más, en este sentido el Siglo XX fue  un siglo de 
cambio  en el cual las mujeres contribuyeron  de 
forma contundente para la transformación de la 
estructura social3. 2 

3. https://www.nationalgeographic.es/historia/la-mujer-en-la-primera-
guerra-mundial-un-nuevo-camino-hacia-la-igualdad.

1920 - 1929 ¡Viva la Vida!  
Los años 20 y la idea de libertad. 

Terminada la guerra y con un nuevo panorama 
político, económico y social emergió una nueva 
mentalidad. La guerra no solo devastó naciones en-
teras, también afectó fuertemente la mentalidad de 
las personas. El fin de la guerra significó la oportu-
nidad de construir sobre las ruinas, de generar un 
nuevo presente totalmente renovado. A nivel políti-
co se redefinieron los límites y la influencia de cada 
uno de los países, se establecieron  cuáles serían  los 
países líderes a nivel global.4 3 

En el campo económico se evidenció una crisis 
dentro de la sociedad europea, la cual debía sobre-
ponerse a los efectos de la guerra. Por su parte los 
Estados Unidos de Norteamérica encontraran en 
la devastada Europa una oportunidad para forta-
lecer su economía, siendo el gran beneficiario al 
realizar buena parte de la reconstrucción del viejo 
continente.   El auge económico de la bolsa, el en-
riquecimiento de los norteamericanos y posterior-
mente de alguno europeos inversionistas, sumado 
a las carencias personales generadas por la guerra 
invitaron a pensar en lo efímero de la vida, en la 
necesidad de disfrutarla en el instante; ¡La vida es 
una fiesta, Se vive el aquí y el ahora!  Y en esta 
nueva filosofía emergen el jazz, el charlestón y las 
grandes fiestas.

Como resultado de las muertes en guerra, la po-
blación femenina sobrepasó a la masculina; muchas 
enviudaron, otras quedaron huérfanas y el papel 
protagónico de los hombres quedo relegado. Así 
las cosas, numerosas mujeres tomaron las riendas 
de su vida encontrando autonomía, otras optaron 
por conquistar a los escasos hombres que regre-
saron   del conflicto.  El exaltamiento de la belleza 
de la mujer, el ser el centro de atracción a través 
del peinado, el maquillaje, las joyas, los accesorios 
y una actitud más accesible y relajada   se convirtió  
en un nuevo patrón de comportamiento femenino, 
sin embargo, no serán las mismas y lucharan por 

4. https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/06/28/primera-
guerra-mundial-y-la-imagen-de-la-mujer-moderna/.
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los principios de igualdad , quitaran los corsés de 
sus cuerpos liberando  la silueta desde  su vestuario, 
incluso  llegando  a imitar la forma rectangular del 
cuerpo masculino a través de la utilización de fajas 
que  aplanaban el vientre y las caderas ,  ocultas en 
vestidos holgados , complementados con cortes de 
cabello muy cortos.5 4 

La Libertad  

La consigna fue: si la vida es un instante, este ins-
tante debe vivirse en pleno goce de la juventud. Las 
mujeres –y los hombres- de esta década persiguie-
ron la “eterna Juventud” a partir del espíritu libre, 
las mujeres se liberaron de los preceptos morales: 
beber, fumar, conducir y vivir plenamente su sexua-
lidad, esa fue la postura. La publicación en 1922 de 
la Garçonne de Victor Margueritte “revolucionó el 
estereotipo tradicional de la mujer que desde Fran-
cia se exportó al resto de Europa” (Adán. 2009. P. 
74), una historia que cuenta la vida de Monique, 
una joven que tras una decepción amorosa decidió 
llevar una vida orientada a la libertad. Mujeres de 
pelo corto, que vestían ropa masculina, trabajaban 
y se entregaban sin remordimientos a los placeres 
de los amores libres, disfrutando de todo lo escan-
daloso y prohibido fue el nuevo modelo de libertad 
femenina.

5. https://vestuarioescenico.wordpress.com/2014/06/28/primera-
guerra-mundial-y-la-imagen-de-la-mujer-moderna/.

Fuente: www.pinterest.es/pin/355502964321659355/?lp=true

 Vestidos de fiesta con apliques de lentejuelas 
resaltaban las partes del cuerpo, normalmente ocul-
tas; flecos y colgantes centraban la atención al bailar 
sobre las ahora piernas descubiertas; cabellos muy 
cortos de gran similitud al corte masculino, cuer-
pos delgados ejercitados, zapatos diseñados exclu-
sivamente para el baile y joyas vistosas, plumas, y 
demás accesorios denotaban la idea de la libertad 
económica, amorosa y expresión de la estética in-
dividual.

Las Flapper 

Mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no 
llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial 
(denominado bob cut), escuchaban y bailaban Jazz, 
una música no convencional para esa época.

El fenómeno Flapper, reunió a un grupo de 
mujeres decididas a no permanecer en sus casas, 
ni a  seguir el modelo de mujer- madre, fueron las 
que encontraron el placer en la vida nocturna, en el 
deporte y en general en todas aquellas actividades  
reservadas para los hombres.6 5 

Las principales características de esta transfor-
mación se evidencian en la moda como se refiere a 
continuación7: 6 

• Vestidos de día se transforman en vestidos cortos 
imitando los de la noche.

• Las prácticas deportivas inspiraron los trajes diurnos.

• Se popularizó el uso de Faldas Midi Plizadas, Jerseys 
en algodón y vestidos camiseros hechos con seda.

• Collares de perlas.

• Suntuosas joyas y grandes broches de estilo art decó.

• Boas y abanicos de plumas de avestruz teñidas.

• Boquillas largas para los cigarrillos.

6. https://documentalium.blogspot.com/2015/02/flappers-las-rebeldes-
de-los-anos-20.html
7. http://canfranc1928.com/documentos/modafemenina.pdf
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Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/821625525740177369/?lp=true

Fuente: https://tendenciasjoyeria.com/tendencias-joyeria-decadas/

• Cajas de maquillaje y pestañina.

• Se hace habitual el uso de turbantes, bandas, boi-
nas y sombreros, especialmente el cloché.

• Algunas mujeres forraban los zapatos de la misma 
tela del vestido.

• Cortes de pelo estilo “garçon” ya fuera con o sin 
cinta en la frente, liso u ondulado.

• El maquillaje recargado.

• Uñas dando fin a las uñas al natural.

La moda se vio influenciada por Poiret,  Lan-
vin, Jean Patou, Vionet, quien introdujo el 
corte al bies o  Mariano  Fortuny con su no-
vedosa técnica de plisado. Pero sobre todo 
por las dos modistas más transgresoras de la 
época,  Gabrielle Chanel quien introdujo las 
faldas cortas y el little black dress y la italiana 
establecida en París Elsa Schiaparelli, con sus 
extravagantes y surrealistas diseños

1930 - 1939
Sosegado, elegante y glamuroso
La estética de los años 30´s

La tercera década del siglo XX inició con la caí-
da de la bolsa de los Estados Unidos, este acon-
tecimiento conocido como la crisis del 29 va a 
enmarcar la estética minimalista característica de 
estos años   y con ello el concepto de Elegancia 
entendido como lo simple y sofisticado. La senci-
llez y la escasez de dinero generaron un retroceso 
en la industria de la alta costura, principalmente en 
Europa, golpeada por la nueva crisis económica y 
aún por las secuelas de la guerra; así mismo la coti-
dianidad en el uso de las prendas varío con el nuevo 
panorama económico:

La moda de la década de los 30 estuvo directamente in-
fluenciada por la severa crisis económica que sufre el país. En 
primer lugar, las ventas de ropa cayeron en picado, pues las 
prendas eran arregladas y remendadas antes de ser reempla-
zadas. Además, coser la propia ropa en casa se convirtió en 
un hecho cotidiano (Rodríguez, 2006, p. 166).
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La popularización del cine y con ello el reco-
nocimiento y admiración por las celebridades hizo 
recurrente el deseo de reproducir los estilos de vida 
que llevaban en la pantalla y así se generaron los 
modelos ideales de belleza y elegancia. Con el cine 
la importancia del vestuario como reflejo de la per-
sonalidad del individuo se fortaleció aún más. Coco 
Chanel popularizó en esta década el vestido blanco 
de seda el cual, bajo las luces de los reflectores de 
las cámaras y vistos en los filmes a blanco y negro, 
reflejaban elegantes destellos que convirtieron esta 
pieza en un sinónimo de sofisticación.

Al margen de la crisis económica, no todos los aspectos 
de la década fueron negativos. Los espectáculos de masas flo-
recieron como nunca antes, especialmente el cine, pues eran el 
vehículo hacia la fantasía, la única vía de escape a la desespe-
ranza que dominaba la vida cotidiana

                                  (Rodríguez, 2006, p.167) 

Fuente: https://fineartamerica.com/featured/3-ginger-rogers-in-a-
publicity-portrait-everett.html?product=poster

La importancia del accesorio
Por: Sara Londoño (2016).

En lo referente a los accesorios los som-
breros adquirieron gran importancia, al 
principio eran planos y pequeños y se su-
jetaban con pinzas, de ahí en adelante evo-
lucionaron hasta modelos fantasiosos, con 
un rasgo en común, todos se inclinaban li-
geramente sobre la frente.

Se popularizó el uso de los collares  de per-
las, así como el de la bisutería, socialmente  
aceptada gracias a Chanel, quien combinó 
piedras preciosas con imitaciones.
 
Con el bronceado y las prácticas deportivas 
femeninas entraron en furor  las gafas de 
sol.

También las pieles de zorro blanco o pla-
teado fueron apetecidas.
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Fuente: https://carriehendersonjournalist.com/tag/fashion-during-world-
war-2/

Fuente: http://glamourdaze.com/2014/08/hollywood-beauty-secrets-
carole-lombard-with-max-factor.html

El vestido de seda blanco cortado al bies (cor-
te en sentido diagonal al tejido) fue el que deter-
minó la nueva silueta de la mujer, pues se ajustaba 
muy bien al cuerpo femenino. La insinuación de 
las curvas se convirtió en una nueva practica que 
desencadenó en otras rutinas como el buscar una 
silueta estilizada y tonificada, el uso del escote en la 
espalda como elemento de seducción propio de la 
escena hollywoodense y el retorno del corsé, mien-
tras se abría paso la revolución del uso en sociedad 
del pantalón femenino, liderado por Coco Chanel, 
marcaron la tendencia.

Con la popularización del uso del pantalón para 
las mujeres y las nuevas dinámicas políticas que 
anunciaban la llegada de la segunda guerra mundial, 
se evidenció alrededor de 1939 una estética del ves-
tir más masculina para la mujer y la influencia mili-
tar se hizo evidente en su vestuario: Hombros rec-
tos, bolsillos, cierres de pasamanería, faldas cortas, 
sombreros con plumas, guantes de puño, bolsos 
colgados al hombro y zapatos planos y cómodos.

El Maquillaje

Es durante esta década, y bajo la influencia de la 
edad dorada hollywoodense, en la que el maquillaje 
se convirtió en una práctica de importancia tanto 
para actrices, como para las mujeres “comunes” 
que encontraban en éstas su punto de referencia 
en términos de belleza. Uno de los personajes más 
emblemáticos fue el maquillador Max Factor, quien 
representó esta tendencia:

Se hizo popular creando los looks de las actrices icónicas 
más famosas de la época, como Ava Gardner, Jean Harlow 
y Marlene Dietrich. Pero él creía que el glamour de las estre-
llas podía alcanzarlo cualquier mujer (…) Los productos de 
maquillaje y las técnicas que Max Factor creó para la indus-
tria del cine, le valieron un premio Oscar, pero su filosofía se 
basaba en la idea que cualquier mujer puede ser glamorosa 
con las técnicas y los productos adecuados. Desde la máscara 
de pestañas hasta la base de maquillaje, de la sombra de 
ojos hasta el brillo de labios - Max Factor puso en manos 
de mujeres de todo el mundo las herramientas que utilizan 
los maquilladores profesionales. Lo que les permite crear y 
reivindicar su propio estilo cada día8.7

8. Tomado de: http://maxfactor.es/heritage/herencia 
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El lanzamiento comercial del polvo compacto, 
permitió a las mujeres comunes tener la apariencia 
tersa y matizada de los rostros de las divas de Ho-
llywood, la apertura comercial de los productos de 
belleza empezó   a tomar fuerza entre las mujeres. 

Esta época de esplendor de mujeres sofisticadas, 
bien maquilladas y rubias platinadas se interrum-
pió con la explosión de la segunda guerra mundial, 
desde el 1 de septiembre de 1939 hasta septiembre 
de 1945.

1940 - 1949
Los 40´s: Una nueva guerra, 
una nueva transformación.

En el marco de la guerra el mundo de la moda 
no presentó cambios significativos. La austeridad 
económica y la nueva modificación de las dinámi-
cas sociales hicieron que en los seis años que duro 
la guerra, los excesos y el lujo fueran restringidos. 
Las mujeres volvieron a ser parte activa en el con-
flicto armado con roles como piloto, enfermera, 
operaria de confección de uniformes, operaria en 
fábricas de armamento o como “motivadoras” de 
las fuerzas armadas a través de la figura de las chi-
cas Pin Up.

La Dualidad Femenina: De la sobriedad del 
estilo militar al exotismo de las chicas Pin Up.

Las chicas Pin Up

El fenómeno de las Chicas Pin Up es otra 
manera de comprender la diversidad y el 
empoderamiento de la mujer en la socie-
dad. Según Berrazueta (2015) las Pin Up 
son la expresión de una revolución del rol 
de la mujer, la cual hace pública y libremen-
te uso de su cuerpo y su belleza. 

Fuente: Frank Powolny. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Betty_Grable_20th_Century_Fox.jpg

Desde el ámbito político, la ac-
titud de estas chicas se convirtió 
en un acto de motivación para las 
tropas que iban a la guerra. 

El cuerpo sexy de la pin up es un cuer-
po que acentúa particularidades como 
el pecho opulento, las caderas anchas, 
la cintura estrecha, las piernas intermi-
nables y las nalgas generosas, es decir, 
una silueta femenina en forma de S que 
nom¬bra a las mujeres en tanto que 
seres meramente sexuales y reproducti-
vos. (Exposito, 2017, p.503).

Por: Betty Grable(1943).

El Estilo Militar
La austeridad económica por el contexto de 
guerra marcó un pudor visible en las prendas 
de vestir, tanto femeninas como masculinas. 
La guerra no sólo simbolizaba el recato propio 
de los tiempos de crisis –traducción del estado 
emocional de los individuos- también repre-
sentaba la escasa producción de materias pri-
mas y su utilización en la industria de la guerra. 

Paralelamente, los nuevos roles de la mujer 
como trabajadora activa le llevaron a acercar-
se a un mundo tradicionalmente de hombres y 
con ello se acogieron  estructuras y colores del 
vestuario masculino.

1950 - 1959
Los 50´s: Las nuevas feminidades.

Finalizada la guerra, y aún en la cuarta década 
del siglo, más exactamente en el año 1947 se evi-
denció una revolución en la forma de concebir la 
silueta femenina, esta marcará toda la estética de 
los años 50´s y es conocida como el New Look, 
liderada por Christian Dior. El new look de Dior 
se caracterizó por presentar una silueta tipo reloj de 
arena de hombros suavizados, cinturas ajustadas, 
faldas largas y anchas, que evocaron una feminidad 
“clásica” que socialmente equivale a una “pérdida 
de terreno”. Los roles como trabajadora y liberal 
de épocas pasadas cedieron ante un modelo de fe-
minidad basado en la idea del protagonismo feme-
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Perma Lift Brassieres (1957) 
Fuente: http://farm9.static.flickr.com/8309/7896717252_83091d1895.jpg

Anuncio publicitario del automovil Chevrolet 58 en el cual se promete tener 
la atención y  admiración social  por su propiedad 

Fuente:https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/00/03/42/00034286031f571638d8f4276d2594ea.jpg

nino en las funciones del hogar y la maternidad, así 
como la dependencia y la protección del hombre, 
en vista de que se retomó y se fortaleció el lideraz-
go masculino dentro de la célula familiar, producto 
del retorno de la guerra. La figura del esposo como  
columna de la unidad familiar y  sustento económi-
co construyó una imagen de familia ideal. 

El New Look de Dior trajo consigo otra revo-
lución: La de la lencería.  Las nuevas exigencias es-
téticas requerían un moldeamiento del cuerpo de la 
mujer la cual se vio beneficiada con la introducción 
en 1959 de la Lycra, sin embargo el uso de la faja 
volvió a ser recurrente en las prácticas de belleza 
femeninas. 

“El look de Dior se asociaba generalmente a la cintura 
de avispa, por lo cual la mayoría de las mujeres llevaba algún 
tipo de prenda moldeadora” 

(Heimann – Nieder , 2009, p. 260)

La re-ordenación de la estructura Social

Los años 50´s son una década de bonanza econó-
mica, especialmente en los Estados Unidos.  Las 
políticas financieras conocidas como el plan Mar-
shall y la doctrina Truman construyeron las bases 
del capitalismo y con ello el incremento de la pro-
ducción industrial y las exportaciones. Esto se vio 
reflejado en la cotidianidad de las personas desde 
varios aspectos: La emergencia de una clase media 
mayoritaria –con poder adquisitivo-, el fortaleci-
miento económico de las clases altas y con los dos 
anteriores, una capacidad de consumo como nun-
ca antes se había visto.  Esta dinámica económica 
abrió paso   a nuevas manifestaciones como la pu-
blicidad, el repunte del mercado de lujo, el auge de 
los sistemas de crédito, los espacios sociales de ocio 
y derroche, así como el aprovechamiento del tiem-
po libre en prácticas recreativas/deportivas practi-
cadas por buena parte de la población.
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Vehículos comerciales del año 1956. Nótese como estas piezas toman la 
imagen de una mujer sofisticada con relación su  tenencia y uso.

Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/73/
df/97/73df977750a0d2dd300fa7dccd18b64a.jpg

“Si bien la moda de la época era principalmente 
conservadora ya se observaba ciertos indicios de 
cambio. En 1947 el ingeniero civil francés, Luis 
Réard, introdujo el biquini en un desfile de moda 
en París (..) la aparición de Brigitte Bardot en “Y 
dios creó a la mujer” de Roger Vadin  lo populari-
zó” (Heimann – Nieder , 2009, P. 225).

Nuevos Universos del Vestuario

Gracias a las ya mencionadas tendencias de la 
bonanza económica y el aumento de actividades 
para el aprovechamiento del tiempo libre las cuales 
incluían actividades de ocio de lujo y sofisticación 
como jugar tenis, golf  o irse de vacaciones surgen 
nuevas tendencias de vestuario que respondían a 
estas nuevas actividades, así como una apariencia 
juvenil y colorida. Con la invención y populariza-
ción de la fibra de nylon y las prácticas deportivas,   
nace la industria que hoy día conocemos como el 
universo swimwear9,1por lo anterior se hace nece-
sario establecer lo que se entiende por un universo 
de vestuario: 

 

9.  http://disenoyconceptos.blogspot.com/2009/01/los-universos-del-
vestuario-son-el.html 
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El Universo de vestuario es el conjunto de 
prendas de vestir y accesorios con características 
similares, que al presentarse agrupadas ofrecen un 
concepto especifico como propuesta, enmarcado 
dentro de un estilo de vida, de un perfil de consu-
midor y de la ocasión de uso10.2

10. https://es.calameo.com/read/001376751208219da825e 

Filme Rebelde sin causa y Salvaje en: 
http//www.hugorioalba.com.ar/cine-articulos.php

Marilyn Monroe luciendo un Bikini.
Tomado de:

http://1.bp.blogspot.com/--gwtQJhpsEg/Vc-
MqWFjCQI/AAAAAAAAZn4/Rz5QJfAjOvA/
s1600/60a7bcd8acce93073d13cad3aa904469.jpg

Su clasificación depende también del rango de 
edad de los usuarios y su participación, así como la 
identificación en torno a valores propios de activi-
dades sociales o culturales, como  por ejemplo , no 
guardar algunas normas o reglas , entre otros. 

El universo Jeans wear inicia si consolidación, 
inspirado en figuras cinematográficas como Mar-
lon Brando (Salvaje, 1953. László Benedec)  y Jea-
mes Dean (Rebelde sin Causa, 1955. Nicholas Ray) 
ídolos juveniles que inspiraron rebeldía a aquella 
generación conocida como los baby boomers (ni-
ños nacidos al final y después de la segunda guerra 
mundial), se fortalece con marcas como el vaquero  
LEVIS, que unidos a los T-shirt , serán el uniforme 
de los rebeldes sin causa y de los jóvenes de la urbe.
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Las características de esta nueva ten-
dencia se enumeran a continuación:

• Para ocasiones no oficiales se usaban vestidos 
camiseros, y conjuntos de jerseys y buzos o car-
digans con collares de perlas y faldas plisadas.

• Durante el día se usaban trajes entallados, fal-
das lápiz, rotondas o línea A con enaguas.

• Las faldas y vestidos suben hasta debajo de la 
rodilla.

• Pantalones cortos tipo capri.

• Zapatos de tacón alto y delgado en todos los 
momentos del día, con puntas agudas o cortadas 
(peep toe).

• Roger Vivier introduce el tacón choc.

• Zapatos bailarines, populares entre las jóvenes 
ya que podían bailar mejor el rock and roll.

• Aretes de clip, collar y pulsera en conjunto. 
Broches decorativos.

• Collares de perlas o imitación de cristales

• Los pañuelos fueron muy importantes para la 
mujer 

• Guantes a medio brazo o largos según la oca-
sión.  

• Los sombreros eran de copa pequeña que con 
el tiempo se convirtieron en tocados con flores, 
velos y plumas.

• Cinturones anchos.

• Los colores del maquillaje cambiaban según 
las temporadas y colorido de la moda y se lle-
vaba a juego con los complementos. 

• La pestañina era de colores.

• Cejas más claras y anchas y bocas menos con-
torneadas. El ideal era Brigitte Bardott a quien 
también copiaron su cola de caballo alta

• El maquillaje se llevó en todos los momentos 
del día y de acuerdo a cada ocasión, inclusive de 
noche en la intimidad con la pareja.

• Regresó la faja de alta compresión empleada 
en todos los momentos, lo que implicó mante-
ner una pose perfecta todo el día, no podían ni 
sentarse.

• Las líneas en la moda constaban de hombros 
suaves y caídos, caderas redondeadas y cinturas 
extremadamente estrechas.

• El bolso y los zapatos siempre hacían match

• Los complementos y la sombra de los ojos 
del mismo color.

• Escotes solo después del atardecer

• Medias de nailon
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1960 - 1969
Los 60´s: La juventud se cuestiona.

El Nacimiento de la Contracultura

Según Garcia (1991) la emergencia de la llamada 
contracultura fue una respuesta ante los preceptos 
de la modernidad, la cual estableció   un conjunto 
de estructuras y discursos dominantes y legitima-
dos convertidos en pautas de socialización y prin-
cipios de la conducta socialmente aceptada. A nivel 
político, Garcia identifica como desde los diferen-
tes campos de poder del Estado se ejercieron dife-
rentes dominios sobre las formas de organización 
social y sobre la expresión cultural, sustentados en 
la idea de la razón.  

En este sentido el autor  identifica el concepto de 
contracultura como  una respuesta a los diversos 
sistemas sociales  y políticos definidos “racional-
mente” en el contexto de la modernidad, por lo 
cual la contracultura es un discurso multidereccio-
nal desde el cual : “los jóvenes hablan a los jóvenes,  
las mujeres a las mujeres, los negros a los negros y 
así sucesivamente” (García, 1991,p.24); la  contra-
cultura  entendida como lenguaje diverso constru-
yó multiplicidad de códigos  traducidos  en variadas 
expresiones culturales “la música de los negros, el 
traje de lona azul de los obreros,  la barba del gue-
rrillero, la comida de la minoría étnica, el habla pro-
fana de las marginalidades, etc.(…)” (Ibídem,p.25) 
lo que finalmente logró  generar identidad y esta-
blecer vínculos.

Los 60´s: La década de la Juventud 

Londoño (2016), refiere esta década como un 
periodo caracterizado por el cuestionamiento y 
la rebeldía. Aquella generación conocida hoy día 
como los Baby Boers llegan a estos años con la 
edad suficiente para liderar la sociedad. 

Esta generación se cuestionó sobre la forma 
en la cual sus antecesores configuraron el mundo: 
sus abuelos pelearon la primera guerra mundial y 
sus padres la segunda, al tiempo que vivieron en 
un mundo polarizado gracias a la guerra fría y ex-
perimentaron el conflicto bélico de la guerra de 
Vietnam.  

¿Qué nos está pasando? Es la pregunta de los jóve-
nes de esta época. 

Otros elementos que se cuestionaron los jóvenes 
son: 

¿Por qué la guerra?
¿Por qué destruimos la naturaleza?
¿Por qué integramos químicos a nuestras comidas?
¿Por qué debemos tener hijos?

La música como elemento de revolución

Los 60´s se constituyeron en una de las décadas 
más revolucionarias en lo que respecta a la trans-
formación de la música, que    también transformó 
a los individuos, particularmente a los jóvenes.  El 
florecimiento de grandes artistas como los Beat-
les, Rolling Stone y  Jimmy Hendryx, Janis Joplin 
y The Who, marcaron a su vez el nacimiento de 
nuevas ideologías y modelos de vida.  El Festival de 
Woodstock,  lugar en el que la juventud  encontró  
un espacio para organizar su forma de vivir el mun-
do,es presentado por Dezcallar (1984) – retoman-
do la definición de Rex Weinder  y Dianne Stillma-
nen en su trabajo Woodstock Census- como una 
nación, la cual encontró su identidad e ideología 
en una mezcla de música, drogas, política, solidari-
dad juvenil y la sensación de libertad.  Un espacio 
creado por y para los jóvenes  que como cualquier 
manifestación contracultural  intentó “reemplazar 
el principio de realidad  por una nueva concepción 
de lo real, esto es,  de lo que es considerado como  
relevante y deseable  para los seres humanos” (Ibí-
dem, p. 211).



36

La polémica minifalda

La píldora anticonceptiva, la liberación feme-
nina, la música, los festivales musicales fueron el 
escenario perfecto para revolucionar la moda. His-
tóricamente las prendas femeninas fueron -y han 
sido- elementos de control social, aquello que se ex-
hibe del cuerpo femenino se ha convertido siempre 
en objeto de polémica, de aprobación o desapro-
bación. Londres se convirtió en el escenario para 
que la minifalda apareciera en la escena comercial y 
Mary Quant se convirtió  en un referente al hablar 
de esta prenda, orientando su uso a la escena juve-
nil que vivía enardecida al ritmo de The Beatles11.1  

¿Y Quién es el inventor de la Minifalda?

Existe la polémica en torno a quién podría atri-
buirse la autoría de prenda.

Si bien comercialmente fue ampliamente difun-
dida en 1961 por Quant en su tienda en Londres, 
desde París André Courrèges reclamaba su autoría.

11. http://thestoryoffashionn.blogspot.com/2013/10/invencion-de-la-
minifalda.html

Mary Quant
Sentada sobre el suelo, la icónica diseñadora londinense posa junto a la 

flor, símbolo de su maraca. Tomado de: http://sevilla.abc.es/abc-sevilla/
multimedia/201502/05/media/1965-minifalda-2--1600x900.jpg

“Yo fui el primero en inventar la minifalda. Mary Quant 
solamente la comercializó”

André Courrèges

“Detesto la minifalda. Se pueden mostrar las nalgas, pero 
las rodillas jamás”

Coco Chanel. 

“No importa quién sea el inventor. Por mi parte creo que 
ni yo ni Courrèges la hicimos, sino que la calle la concibió 
primero”

Mary Quant.

Frases tomadas de: Pinto (2005: 70-71).

Londoño (2016) relaciona las tendencias de esta 
década con las siguientes características: 

• Dejó de existir un dictamen en la moda, las mini-
faldas convivieron con la maxi, los vestidos con los 
pantalones, la estética futurista junto a la folclórica.

• Los jóvenes querían todo menos verse elegantes, 
ahora las tendencias las dictaba la juventud y las 
madres querían verse como sus hijas.

• Jeans y camisetas con diseños en batik entran en 
furor. 

• Chaquetas bordadas  y chales de la india son im-
prescindibles entre los jóvenes de la contracultura.

• Pantalones acampanados empezaran a tomar un 
papel protagónico en el vestuario.

• Vestidos de terciopelo,    blusas transparentes y  
esmoquin  se integraron al vestuario femenino gra-
cias a Ives Saint Loaurent.

• El plástico inició su utilización en vestidos y otras 
prendas simbolizando el optimismo y el futuro, ins-
pirados en la era espacial y popularizados  gracias 
a la tecnificación de la producción de textiles sin-
téticos.
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Fuente: Londoño (2016). Diapositiva en conferencia: ¿Cómo influencia la historia de la moda, las tendencias Actuales?

TWIGGY

Una modelo de 14 años  que marcó tendencia 
en el maquillaje. Para imitar su look las mujeres se 
hacían una “rayita” en el parpado, se pintaban las 
pestañas de abajo y se ponían pestañas postizas, 
logrando una sensación de ojo muy redondeado.

“La industria cultural convirtió a Twiggy en un mito 
sobre las maravillosas propiedades transformadoras no de 
la política o de la conciencia social, sino de la moda y el 
estilo” (Soley-Beltan, 2010, p.113)

• Las Botas protagonizaron los looks femeninos. 
Principalmente en Charol, se utilizaron casi hasta 
la rodilla (las preferidas para combinar con la mi-
ni-falda), bajas para combinar con medias de nai-
lon en tonalidades fuertes y las llamadas gogo bots  
(tacón cuadrado bajo y punta cuadrada) blancas se 
convirtieron en icono de la década. 

• Se popularizó el uso de la sandalia tipo pescador.

• El uso de media-pantalón de colores o estampa-
dos en diseños psicodélicos fue furor en la década.

• El corte de los 5 puntos impuesto por Mary 
Quant era el modelo a seguir por las mujeres en 
esta década.

• El maquillaje se transformó en una expresión más 
natural, la piel debía parecerse a la de un bebe.  La 
idea de las mujeres era parecer “una niña que había 
exagerado el maquillaje”.
               
• Jean Shrimpton impuso el cabello largo, con volu-
men en la parte superior. 
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1970 - 1979
Rebeldía e individualidad: 
La esencia de los 70´s.

Los setentas pueden comprenderse como una 
década en donde la organización de sociedad civil 
se expresó a través de diferentes tipos de luchas, 
por ejemplo, las políticas y de género, convertidas 
en algunos de los máximos estandartes de los mo-
vimientos sociales.

La Revolución Feminista de los 70´s:

Según Herrera (1999) el feminismo de los 70´s 
centró su discurso en la dicotomía entre los dos gé-
neros (femenino y masculino) y buscó el reconoci-
miento –social- de la experiencia femenina como 
única y diferenciada. La construcción de la identi-
dad de la mujer desde lo femenino y como reflejo 
del ejercicio de poder masculino; “Una identidad fe-
menina que no haya sido afectada por nociones patriarcales y 
la mirada masculina sobre ella” afirma Parra (2008, pág. 
26), al tiempo que, según la autora se desencadenó 
la dicotomía entre la reafirmación de la diferencia o 
la consecución de la igualdad. El empoderamiento 
del cuerpo fue una de las demandas más reiteradas 
durante la década del 70 y 80.

Fuente:http//www.temporamagazine.com/wp- content/uploads/
Manifestaci%C3%B3n-feminista-960x623-1.jpg

Sex Pistols
www.billboard.com/files/media/sex-pistols-1977-bw-billboard-1548.jpg

La Década “No future”

Sí bien durante los 60´s los jóvenes se revelaron 
ante el mundo que habían recibido de sus padres, 
su actitud ante las realidades del contexto social 
que experimentaban fue esperanzadora: intenta-
ron cambiar el mundo a través de la paz y el amor.  
Aquellos Hippies de los 60´s ya en una edad adulta 
avanzada vieron ante sus ojos la emergencia de una 
juventud que ya no tenía esperanza: la generación 
del No Futuro.  En medio del no futuro los jóvenes 
que a través de la música han sabido expresar su 
visión, plantearon diferentes alternativas: el anar-
quismo propio del Punk, la efervescencia del Glam 
Rock o el transgresor Glitter Rock.  Todas estas 
expresiones ayudaron a conformar lo que estética-
mente se denominará: la Anti-Moda.

“Vive rápido, Muere Joven”
                        Sid Vicious

Conformada en 1976, los Sex Pistols es consi-
derada como el icono del género Punk. Como lo 
afirma Restrepo (2015) este género musical se con-
virtió en una expresión de inconformismo social, y 
particularmente esta banda con sus continuos es-
cándalos, hizo del caos una práctica social.
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Fuente: http://cdn1.uvnimg.com/22/47/2fcb853e4158a1f9840d01722731/
David-Bowie-Symposium.jpg

Quería demostrar el poder sustentador 
de la música”

                         David Bowie 

Desde su emergencia a principios de la década 
David Bowie conquistó a las nuevas generaciones 
con su irreverente estilo. En 1972 creó su alter-ego, 
Ziggy Stardust un personaje teatral que se convir-
tió, tanto como el mismo Bowie en un icono de la 
estética de los años setenta.

Las principales características de esta década son:

Colores

Los primeros años de la década se caracterizaron 
por la pérdida de color, motivada por la falta de 
optimismo durante la década.

• La psicodelia se sustituyó por colores más suaves 
y pequeños estampados similares a los trajes étni-
cos y rurales.

• Los colores tierra y verdes tomaron fuerza en 
1973 con el llamado “vuelta a la naturaleza”

• La influencia del glam rock y el funky, y algunas de 
sus figuras más representativas como Gary Glitter, 
Marc Bolan y David Bowie, cambiaron la paleta de 
color de la década.

Studio 54

• Los jean se renovaron con botas amplias.

• Se dio el boom de la silueta zanahoria (prendas 
muy ajustadas que generan una forma triangular).

• Se utilizaron cinturas altas.

• No hubo límite para el uso del color y la estam-
pación.

• Entró en auge el uso de las prendas sintéticas.

• Fiebre de sábado en la noche, Grease y Fama son 
cinematografía referente de la estética de la época.

• Los excesos solo se permitían para la noche: ca-
misas de poliéster coloridas, medias de lycra, tops 
de cuello halter con minishorts, metalizados.

• Halston exploró una línea más minimalista: Ves-
tidos de tubo, monos de punto, trajes pantalón y 
conjuntos de jersey en fondo entero.

• Siluetas muy ajustadas al cuerpo permitieron ver 
la bien definida y trabajada silueta femenina.

• Se popularizó el uso camisas abiertas hasta la cin-
tura

Otras tendencias

• El jean se convirtió en el uniforme de los incon-
formes.

• La clase media se entusiasmó con las preferencias 
de los hippies y con el uso de los materiales natu-
rales.

• La moda careció de reglas, a los hippies se les he-
reda conformar un guardarropas con piezas indi-
viduales.

• Vestirse era difícil ya que no había conjuntos si no 
piezas individuales
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• Jean y blazer fueron una combinación popular 
entre las mujeres.

• Las mujeres se aprendieron a vestir para adquirir 
el éxito profesional, sobresalió el traje con falda.

• La blusa de seda con lazo, medias color carne, 
zapatos de tacón bajo, y discretas joyas de oro 
fueron comunes en las mujeres con rol laboral.

• Las blusas se usaban en ocasiones, abiertas has-
ta la cintura para demostrar que no se necesitaba 
sujetador. 

• Nació el escote profundo.

• El blazer masculino se convirtió en una excitan-
te prenda femenina.

• Los punks se cubrían el cuerpo con todo lo 
considerado feo y de mal gusto con la idea de 
provocar.

La espiral cíclica de la Moda

Plantea Londoño (2016):

Si nos devolvemos en el tiempo, podemos recordar que 
durante los años treinta Chanel creó el vestido blanco de 
satín, de uso característico de las estrellas de cine.  Esa esté-
tica glamurosa y romántica propia del viejo Hollywood fue 
retomada en un concepto de moda que en la actualidad de-
nominamos como Nostalgia Romántica y se propone como 
tendencia para la temporada primavera – verano 2017.
     
 Este concepto retoma todo lo que se relaciona 
con la feminidad y seducción en la mujer, con el 
color blanco como base y las apariencias satina-
das.  Para generar un concepto inspirador toma-
mos como referente a Jean Harlow, una actriz de 
los años treinta que nos recuerda a las divas del 
cine.  También podemos encontrar la presencia 
fuerte y marcada de apariencias sedosas y fuertes 
referencias a la lencería.

Otro concepto de moda que se trabajó para la 
temporada otoño-invierno 2017-2018, denomi-
nado Pasantía en Oxford, recuerda la austeridad de 
los años cuarenta, como referente toma a Bette 
Davis, actriz que se convirtió en un ídolo duran-
te la guerra,  de temperamento fuerte, no temía 
decir lo que pensaba;  una mujer con mucho ca-
rácter y criterio, en oposición  a las actrices de los 
30 vestidas de satín, ella se denominada la chica 
vestida de algodón. Como en los cuarenta, aquí 
dominaron los colores un poco menos llamati-
vos, pero sobre todo siluetas que nos llevaron a 
pensar en una mujer fortalecida socialmente.

Tarde de Chicas, concepto para la temporada 
primavera – verano 2016, retomó fuertemente la 
feminidad de los años 50 y la idea de mujer per-
fecta, altamente femenina y complaciente.
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Fuente: Jean harlow mgm ca. early 1930s photo print

Cinturas entalladas, faldas amplias, vestidos cami-
seros, encajes, tacones y mujeres perfectamente 
arregladas se retomaron la quinta década del siglo 
XX.

Si hablamos de los 60´s y 70´s son las décadas 
que en la actualidad se mantienen más vigentes 
dentro de la industria de la moda, ante esto nos 
cabe una pregunta: ¿Por qué? Habría que destacar 
en primer lugar que son dos décadas fuertemen-
te contestatarias, revolucionarias, transgresoras. 
Esto a su vez nos lleva a pensar sobre ¿cómo so-
mos actualmente nosotros? Reflexionando sobre 
esta pregunta podemos encontrar que dentro de 
un nuevo contexto en esencia ese mismo espíritu 
transgresor es lo que somos, vivimos en una épo-
ca de protesta, de inconformismo, de revelarnos 
contra el statu quo. La comunicación y las redes 
sociales nos convierten en juez y parte de lo que 
ocurre a nuestro alrededor, estamos indignados.

En este sentido estas estéticas son pertinentes 
porque buscan transgredir y los diseñadores lo 
han entendido muy bien.

Siguiendo esta idea es que podemos entender 
que la moda no es cíclica, es una espiral y aun-
que retoma elementos del pasado no se mueve 
en forma lineal, si no, de un contexto histórico a 
otro, donde el pasado se conecta con el presente, 
desde el contexto. Finalmente, lo importante es 
comprender que las transformaciones económi-
cas, políticas y sociales, son  parte fundamental 
del proceso del cambio en la moda.
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Fuente: Londoño, S. (2016). Diapositiva en conferencia: ¿ Cómo influencia 
la historia de la moda, las tendencias Actuales?
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Fuente: Londoño, S. (2016). Diapositiva en conferencia: ¿ Cómo influencia 
la historia de la moda, las tendencias Actuales?
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incentivar el desarrollo de otras investigaciones que 
considere pertinentes).

- Referencias bibliográficas (Deben coincidir con 
las citadas en el escrito)

ii. Artículos de revisión: Es un documento 
que se desprende de una investigación finalizada. 
En este, a partir de la revisión mínima de cincuenta 
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