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Experiencias Investigativas del Vestir y de la 
Moda V. 

 

  (H)istorias e (h)istorias  
del vestir y la moda. 

 
 

1. Presentación 

 
Experiencias Investigativas del Vestir y de la Moda V, está concebido como 
un espacio de diálogo y reflexión, abierto por la Facultad de Diseño de 
Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se convoca a distintos 
campos del saber: el diseño,  la antropología, la sociología, los desarrollos 
tecnológicos, la historia, la economía, las ciencias exactas,  estratégicas entre 
otros; para expresar, debatir críticamente sus discursos, pensamientos y 
sentires, entorno a las relaciones “cuerpo - vestido” como problemática 
epistémica emergente. 
 
El propósito de esta quinta versión es visibilizar discursos, expresiones, 
producciones, pensamientos y acciones en donde  se pongan de manifiesto 
relaciones y reflexiones generadas desde la comprensión de la Historia e 
historias del Vestir y de la Moda. Precisemos para efectos de esta convocatoria 
que entenderemos por Historia e historias: 
 

 El término Historia con H mayúscula, engloba tanto la sucesión de la 
“realidad de acontecimientos”, así como los “textos mediante los cuales se 
estudia su desarrollo en el tiempo”, es decir, en el primer caso, la Historia 
propiamente dicha y en segundo término lo que se conoce como 
historiografía1. 

                                                           
1 Véase el capítulo “Historia e historiografía” en el liboro “El interior de la historia” de la autora chilena 
Marina Waisman. 
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Esta distinción conduce asimismo a discriminar entre problemas históricos y 
problemas historiográficos. 

 
Problemas históricos son aquellos que atañen a la existencia misma del hecho 
histórico - su veracidad o verosimiltud, su datación o, en el caso de obras de la cultura 
material2 o artísticas, su autor, su comitente, las circunstancias de su producción, 
etc. – Problemas historiográficos, en cambio, son los que atañen a la interpretación 
o caracterización del hecho histórico - su inclusión en determinada unidad histórica, 
su relación causal con otros hechos o circunstancias, las razones mismas de su 
selección como objeto de estudio, su conexión con sistemas generales en los que 
pueda ser involucrado, etc., etc. –que conducirán, en definitiva, al juicio histórico, al 
significado que el historiador le asigne… 
 
Los problemas históricos se resuelven por medio de la investigación. La operación 
crítica se ejerce para asegurar la exactitud de los datos y su pertinencia. Se trata de 
problemas de orden técnico. Los problemas historiográficos, por el contrario, 
comprometen directamente la ideología del historiador, pues hacen a la selección de 
su objeto de estudio y de sus instrumentos críticos, a la definición de la estructura 
del texto historiografía, a todo aquello, en fin, que le conducirá a la interpretación 
del significado de los hechos y, en definitiva, a la formulación de su propia versión 
del tema elegido.3 

 
Puntualizando, Historia con H mayúscula, la asumimos como ese fenómeno 
social, cultural y económico que señala René König en su libro Sociología de 
la moda, que no es ajeno a los cambios producidos en una época, 
convirtiéndose en el reflejo de las condiciones de un momento histórico 
particular. 
 
En este orden de ideas, son propias de esta categoría, los trabajos 
investigativos en los que se aborden problemáticas históricas concernientes 
a la determinación de fechas y acontecimientos relevantes para la 
periodización al interior del fenómeno de la moda o del vestuario; las 
indagaciones sobre la exclusividad de elementos; tipologías y tecnologías 
propuestos por determinados autores4 y la diferenciación respecto a otros; 
los estudios, relaciones, colaboraciones, contextualizaciones que 

                                                           
2 La letra de imprenta es nuestra y sustituye el texto original el cual dice “obras arquitectónicas” 
3  Waisman, Marina (1993). El Interior de la Historia. Historiografía Arquitectónica para uso de 

Latinoamericanos. Escala. Bogotá. 
4 Entiéndase agentes vinculados al mundo del diseño de vestuario y de la moda. 
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contribuyen a la determinación de obra de algunos autores. De igual manera 
y desde el punto de vista historiográfico, son pertinentes los trabajos que 
aborden estudios comparados entre tipologías vestimentarias o rasgos de 
la moda entre distintos periodos o contextos geográficos o que pongan en 
relación el diseño, la producción y comercialización de la prenda 
vestimentaria y de moda en distintos periodos históricos; el significado y los 
cambios instaurados en las prendas vestimentarias y la moda a partir de los 
procesos de diseño y confección; las adaptaciones, interpretaciones de 
significado o valoraciones simbólicas de las prendas vestimentarias o las 
tendencias de la moda en sucesos y periodos históricos, etc. 
 

 Por otra parte, cuando hablamos de las historias con h minúscula, nos 
referimos a todas esas narrativas que en boca de personas anónimas, 
inconsultas, invisibilizadas, fluyen al interior de la Historia y cuya polifonía 
de voces introducen otros sentidos que dicen, contradicen o ignoran los 
pronunciamientos y construcciones históricas oficiales. En los últimos años 
la narrativa ha retornado a la disciplina de la historia con fuerza. El 
resurgimiento de esta fue anunciado por Lawrence Stone en los años 70 en 
su artículo The Revival of narrative, en donde, muy acertadamente, Stone 
predice el final de la hegemonía de los acercamientos estructurales, 
material-deterministas y cuantitativos de la historia5. La narrativa entonces, 
fue adoptada en la disciplina de la historia y su regreso ha influenciado 
diferentes reflexiones, permitiendo a los historiadores sociales, recolectar 
las vidas de los “humildes y oscuros” de manera se amplíe la comprensión 
de los hechos históricos. 

 
Varios historiadores han reconocido en los últimos años la importancia de las 
narrativas dado que su foco en las historias es innovador y enriquecedor, 
porque permite además de una comprensión ampliada de los fenómenos, 
hacer lecturas de las vidas, presentes y pasadas, de los actores sociales en 
diferentes ámbitos. En el caso que nos convoca, permite recoger y visibilizar 
desde otros actores, aquello que sucede alrededor del vestir y de la moda en 
nuestra sociedad y darle el reconocimiento necesario. 

 

                                                           
5  Lawrence Stone. (1979). Journal of American History. The revival of narrative: Reflections on a New Old 
History, Past and Present.  
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En esta categoría se inscriben trabajos donde el fenómeno de la moda y la 
producción vestimentaria es abordada por el investigador desde la narración 
e historias de vida de otros actores que desde escenarios variados han sido 
protagonistas: modistas, fotógrafos, estilistas, compradores y consumidores 
de moda e indumentaria, operarios de maquinaria de confección, modelos, 
usuarios con funcionalidades diversas, etc. 
 
Es esta una calurosa invitación para hacer desde este espacio, un 
reconocimiento a la Historia e historias del Vestir y de la Moda;  sus 
producciones simbólicas, técnicas y tecnológicas; sus adaptaciones y 
expresiones locales y globales; sus impactos sociales, culturales, económicos y 
por supuesto, nombrar y visibilizar a sus actores; polifonía de voces que han 
hecho y siguen haciendo posible el devenir de esta producción material. 
Igualmente es la posibilidad para, articular y construir un espacio de reflexión 
crítica que coadyuve en generación de conocimiento pertinente respecto a 
aquello que consideramos una Historia o unas Historias para el tema que nos 
convoca: el Vestir y la Moda 
 
Organizador:  
 
Ana Elena Builes Vélez, Coordinador de Investigación Facultad de Diseño de 
Vestuario – Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín.  
 
Email: ana.builes@upb.edu.co 
 

 

2. ¿Quiénes  participan? 
 
Investigadores principales, auxiliares de investigación, estudiantes de 
semilleros, docentes y estudiantes de pregrado, universidades e instituciones 
universitarias, grupos de estudio, locales y nacionales que adelanten o hayan 
concluido procesos de investigación con temáticas que involucren la relación 
cuerpo – vestido. 
 
Representantes locales o nacionales de empresas, gremios o de comunidades 
con los cuales la academia haya establecido vínculos investigativos en torno a 
la relación cuerpo - vestido 

mailto:ana.builes@upb.edu.co
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3. Formas de participación 
 

Las jornadas investigativas pretenden hacer un reconocimiento de la Historia 
e historias del vestir y la moda; el proyecto investigativo al que se haga 
referencia puede encontrarse finalizado o en etapa de ejecución. Las formas 
de participación serán mediante el envío de una Ponencia, o de un Póster, o 
de ambos según considere el participante. Los representantes de empresas, 
comunidades y gremios podrán participar mediante Charlas, en las que se 
socializarán las experiencias y resultados obtenidos en su interacción 
investigativa con la academia. 
En esta versión  se trabajará por mesas temáticas dentro de las que se 
pretende revisar los trabajos realizados en torno a la Historia e historias del 
vestir y la moda, las mesas son: 
 

1. Impacto económico y social de la industria textil en Colombia y en 
Latinoamérica. 
 
En esta mesa se trataran los acontecimientos relativos a los orígenes e 
impactos de la industria textil en Colombia y en Latinoamérica. 
  

2. Sastres y modistas en Colombia, y el surgimiento del oficio del diseño. 
 
En esta mesa se rastreara los artífices del oficio del diseño en Colombia; 
modistas, diseñadores de oficio, diseñadores de academia; que desde  
sus prácticas han dado cuenta del devenir de la producción de 
indumentaria. 
 

3. Impacto histórico de las imágenes de moda en la producción de 
subjetividades. 
 
Esta mesa discutirá en torno a la relación las imágenes de indumentaria 
y moda, particularmente en la producción de las subjetividades que 
reflejan ciertos estados de la cultura Latinoamericana. 
 

4. Proyectos de Creación en Diseño.  
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Esta mesa abordara proyectos de creación en diseño particulares, que 
han entrado en dialogo con la producción histórico-cultural del vestir y 
la moda. 
 

Cada mesa contará con un ponente central quien abrirá la sesión y finalizando 
la misma se abrirá un espacio de discusión del que saldrán relatorías para ser 
publicadas en las memorias del evento. 
 
 
 

4. Modalidades de participación 
 

 Investigaciones Científicas y/o Tecnológicas: En esta modalidad 
participan los investigadores principales a la cabeza o en representación 
de proceso de investigación referente al tema del evento; los 
investigadores secundarios, los auxiliares de investigación o los 
integrantes de semilleros de investigación con previa autorización 
escrita del director de la investigación podrán hacerlo. Se admiten 
igualmente ponencias y/o póster cuyos autores estén compuestos por 
varios actores del proceso investigativo. Pueden estar finalizadas o en 
proceso. 

 

 Investigación de Reflexión: Resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre 
un tema específico, recurriendo a fuentes originales. La participación 
puede estar compuesta por uno o varios docentes y uno o varios 
estudiantes (máximo 3). 

 
 Reporte de Caso Investigativo: Esta modalidad está referida a aquellos 

proyectos generados en el aula, en el cual participan docentes, 
estudiantes y auxiliares en la que la finalidad es dar respuesta efectiva a 
alguna demanda, necesidad o requerimiento de actores externos, ya 
sean comunidades, instituciones, empresas o cualquier dependencia 
gubernamental. Al igual que en los puntos anteriores, pueden participar 
el (los) docente(s) encargados del curso, estudiantes con autorización 
de los docentes encargados, o propuestas mixtas, que involucren tanto 
a docentes como a estudiantes. 
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 Experiencias significativas o Investigaciones Cortas: Se refieren a 
proyectos de investigación (básica, aplicada, formativa o proyecto 
especial, transferencia, consultoría) en donde la producción de 
conocimiento se constituye a partir del reconocimiento, intercambio y 
diálogo con “comunidades extra-académicas”. En esta modalidad se 
muestran resultados originales preliminares o parciales de una 
investigación. 

 

5. Envío de Propuestas 
 

Se deberá enviar por correo electrónico un texto completo de la participación 
a realizar, se remitirá al Coordinador de Investigaciones de la Facultad de 
Diseño Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, Ana Elena Builes 
Vélez antes del 05 Junio del 2015. ana.builes@upb.edu.co  
 
Algunos de los textos entrarán a hacer parte de un proceso editorial en dos 
vías; La primera opción, el comité científico del evento postulará los mejores 
trabajos para ser evaluados como publicación en la Revista ICONOFACTO 
(Publindex - Categoría C). La segunda, hacer parte de la Publicación Digital On-
line del evento6. En cualquiera de los dos casos el comité del evento decidirá 
la pertinencia y posibilidad del trabajo realizado, pero para el caso de la revista 
se deberá seguir las indicaciones de publicación y editorial que establecen sus 
políticas. Por ello el texto completo de los trabajos deberán seguir las pautas 
descritas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
❶ Ponencia 

 

                                                           
6 Ver memorias de las Experiencias Investigativas del Vestir y la Moda III en: 
http://disenovestuario.medellin.upb.edu.co/experiencias_investigativas/  

mailto:ana.builes@upb.edu.co
http://disenovestuario.medellin.upb.edu.co/experiencias_investigativas/
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 Nombre completo del autor, una breve trayectoria académica, 
institución en la que labora y su dependencia, las afiliaciones nacionales 
e internacionales a que pertenece y la dirección electrónica. 
 

 La extensión de los artículos (depende de la participación) debe ser 
alrededor de 10 a 15 páginas, incluyendo gráficos.  
 

 Los artículos a ser tenidos en cuenta para la publicación deben 
inscribirse dentro de alguna de las siguientes categorías establecidas 
por PUBLINDEX: 
 
Artículo de investigación científica y tecnológica: Presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyectos terminados de 
investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 
conclusiones. 
 
Artículo de reflexión: Resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 
específico, recurriendo a fuentes originales. 
 
Artículo de revisión: Resultado de una investigación terminada donde 
se analizan, sistematizan me integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, 
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 
Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por 
lo menos 50 referencias. 
 
Artículo Corto: Resultados originales preliminares o parciales de una 
investigación. 

 
Reporte de caso: Resultados de un estudio sobre una situación 
particular (experiencias técnicas,  metodológicas, procesos de creación 
en diseño, consideradas en un caso específico). 
 

 El artículo debe contener en su estructura las siguientes partes: 
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Título: debe describir el contenido de forma clara y precisa, que permita 
al lector identificar el tema fácilmente y al bibliotecario catalogar y 
clasificar el material con exactitud. 
 
Autor(es): deben aparecer como autores aquellos que han hecho una 
contribución intelectual sustancial y asuman la responsabilidad del 
contenido del artículo. 
 
Institución(es): en este acápite debe incluirse el nombre de la 
institución o instituciones o centros donde se llevó a cabo la 
investigación, la dirección exacta y el código postal correspondiente. 
Cuando el artículo es obra de autores de diversas instituciones se dará 
la lista de sus nombres con las instituciones respectivas, de modo que 
el lector pueda establecer fácilmente los nexos correspondientes 
 
Resumen: esta parte tiene como objetivo orientar al lector a identificar 
el contenido básico del artículo en forma rápida y exacta y a determinar 
la relevancia de su contenido. Se recomienda no exceder las 10 líneas. 
 
Palabras clave: al final del resumen el autor debe definir 5 palabras 
clave que ayuden al indizado cruzado del artículo. 
 
Introducción: en este acápite se debe identificar nítidamente el 
problema y encuadrarlo en el momento actual, exponer brevemente 
los trabajos más relevantes, destacando las contribuciones de otros 
autores al tema objeto de estudio, justificar las razones por las que se 
realiza la investigación y formular las hipótesis y los objetivos 
pertinentes. 
 
Resultados: en este acápite debe presentarse sólo la información 
pertinente a los objetivos del estudio, los hallazgos deben seguir una 
secuencia lógica, mencionando los relevantes, incluso aquellos 
contrarios a las hipótesis, se debe informar con suficiente detalle que 
permita justificar las conclusiones. 
Discusión: es un acápite fundamental en la redacción del artículo 
científico. Es el momento en que se examinan e interpretan los 
resultados obtenidos en la investigación con el marco conceptual de 
referencia, donde se discuten la coherencia y las contradicciones. 
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Referencias bibliográficas: las referencias permiten identificar las 
fuentes originales de ideas, conceptos, métodos, técnicas y resultados 
provenientes de estudios publicados anteriormente; orienta al lector 
con mayor extensión y profundidad en el sustento teórico en que se 
fundamenta el estudio. 
 

 Configuración del documento en Word: 
 
Tamaño carta, textos en tipografía Arial de 12 puntos interlínea 
automática. Se sugiere solo destacar en negrilla los subtítulos. Las 
imágenes deben tener resolución de 300 pixeles/pulgada y se debe 
acreditar su procedencia. 
 

 Normas de citación: para el caso de libros, revistas y páginas de Internet 
Unificadas al Sistema APA. 
 

 Los artículos recibidos serán enviados a especialistas o encargados de 
evaluarlos (árbitros académicos). Se solicita anexar el nombre de uno o 
varios árbitros externos de la universidad, nacionales o extranjeros, que 
el autor considere pueden evaluar de manera imparcial el artículo. 

 

 Para el caso de la Revista Iconofacto, el Comité Editorial es el 
responsable de seleccionar los artículos que ameriten su publicación, al 
igual que el derecho de no aceptar para publicación trabajos que no se 
acojan a las anteriores instrucciones. 
 

 Los autores a quienes el comité les apruebe la publicación deberán 
hacer las correcciones que el árbitro sugiera en un periodo de 10 días. 
 

 Antes de ser entregado el texto al editor se le hará llegar al articulista 
una lista de requisitos que deberán ser cumplidos para la publicación 
tales como el orden específico en que debe estructurarse el artículo, 
tipo de letra, imágenes en .jpg anexas, Abstract, Palabras clave en 
inglés, conclusiones, forma de citación, etc. 

 
Nota: La duración de cada Trabajo no excederá los 20 minutos durante los cuales estarán 
incluidas: exposición, discusión y formulación de preguntas. Se recomienda para mejorar la 
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comprensión de lo expresado acudir a mapas mentales, árboles de ideas, e igualmente 
hacer uso de imágenes (fijas o en movimiento) que den cuenta de procesos, unidades de 
estudio y de análisis. La presentación de la charla debe entregarse a los organizadores con 
30 minutos de anticipación para efectos logísticos. El formato sugerido es Power Point o 
Pdf. (si se requiere software especializado se sugiere traer equipos propios.) Las ponencias 
no podrán ser explícitamente publicitarias. 
 
 
 

❷.1 Póster 
 
El participante podrá escoger entre dos modalidades y deberá enviar en el 
correo la opción escogida. Las posibilidades son: 

 

 Opción 1. Donde podrá hacer parte de la publicación y se deberá 
realizar un texto a manera de Reporte de Caso o Investigación Corta, 
siguiendo las normas antes mencionadas en el apartado de Ponencia.  
 

 Opción 2. Donde podrá realizar una inscripción del trabajo sin 
posibilidad de publicación, pero con certificación de participación. 
Deberá enviar: 
 
Tema o Título de la Investigación 
Autor(es) (o representantes de semillero de investigación o grupo de estudio, si 

aplica) (máximo 5) con una breve reseña biográfica. 
Estado del proceso investigativo (Finalizado o en proceso. ¿En qué 
etapa?) 
Lugar y actores implicados en el proceso investigativo. En donde a 
quienes  o a que va dirigida la investigación. 
Fecha del proceso investigativo. 
Abstract del contenido de 200 palabras. 
Tres palabras clave. 
Correo electrónico para contacto. 
 

 Los Textos enviados en la opción 1, entrarán a ser evaluados por el 
Comité Científico del Evento para realizar un procedimiento igual que 
los trabajos realizados para Ponencia.  
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 Los trabajos en opción 2, recibirán por correo electrónico un formato 
para el diseño del póster, así como las indicaciones referentes al envío 
del mismo.  
 

 Los afiches estarán expuestos a la comunidad en general, en un espacio 
de la Facultad de Diseño de Vestuario dos días previos a la iniciación de 
las jornadas y una semana después de haber finalizado las mismas.  
 

 Debe considerarse que los póster privilegien la información gráfica 
(infografía) de modelos de pensamiento (mapas mentales, mapas 
conceptuales etc.) e imágenes referenciales, en los que se comunique 
sintéticamente el proceso de producción del diseño y la creatividad. El 
póster que participa no serán devuelto ya que harán parte del archivo 
del centro de documentación. El póster a realizar no podrán ser 
explícitamente publicitarios. 

 
 
❷.2 Charla (para experiencias significativas) 
 
El participante podrá enviar una breve reseña de lo que querrá exponer 
siguiendo las siguientes pautas: 
 

 Tema o título de la charla. 
 

 Autor(es). Con breve reseña biográfica. 
 

 Lugar y actores implicados en la experiencia significativa. 
 

 Fecha en la que se llevó a cabo la experiencia significativa. 
 

 Pequeño texto donde se narre la experiencia significativa 
 

 Tres palabras clave 
 

 Correo electrónico para contacto 
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 No se publicará a menos que el participante realice un texto con las 
consideraciones establecidas para las Ponencias y estableciendo que 
tipo de texto realiza.  

 
 

6. Costos del evento 
 
El evento no tendrá ningún costo de inscripción para ponentes, ni quienes 
envíen poster. Los participantes asumirán los gastos de la elaboración e 
impresión del afiche y de cualquier otro rubro generado en la elaboración de 
la ponencia, desplazamiento y personales corren por cuenta del expositor y/o 
la institución representada. 
Para los asistentes el costo será de $60.000, habrá un descuento para 
estudiantes con carné activo del 50%. 
 

7. ¿Quiénes pueden asistir a las jornadas? 
 

El evento estará abierto al público en general, teniendo especial consideración 
con la comunidad académica relacionada directamente con la temática 
abordada. 
 
 

8. Fechas 
 

Lanzamiento de la convocatoria: Viernes 20 de Marzo 
Plazo para enviar textos completos 
en cualquiera de las modalidades: 

Viernes 05 de Junio  

Informe de aprobación 
para la participación y de 
Información adicional: 

Viernes 19 de Junio 
(o antes de acuerdo a la calidad) 

Plazo para aceptación, corrección de 
texto y confirmación de asistencia: 

Viernes 26 de Junio 

Día de la jornada académica: Agosto 20 y 21 de 2015 

  
 

9. Estímulos por participar en las jornadas 
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Los autores de ponencias y poster recibirán el certificado de participación en 
el evento. Adicionalmente se hará una selección de ponencias y póster para 
ser incluidas en las memorias digitales del evento con ISBN que se estarán 
publicando a finales del presente año. Además, el comité científico del evento 
postulará los mejores trabajos para ser evaluados como publicación en la 
Revista Iconofacto (categoría C – Publindex). Las ponencias y la exhibición de 
los afiches serán trasmitidas vía streaming el día del evento.  
 
Atentamente, 
 
 
Ana Elena Builes V. Ing. Mg. |Coordinadora de Investigación Facultad de Diseño de 

Vestuario| Universidad Pontificia Bolivariana | Circular 1 No. 70-01, Bloque 10 Of 307 

|Medellín, Colombia.| Tel: +57(4)448 83 88 Ext. 13673 | Escuela de Arquitectura y 

Diseño +57(4) 3544512| ana.builes@upb.edu.co | http://www.upb.edu.co  

 
 
 
 
 

 

 

Mauricio Velásquez Posada | Director Facultad Diseño de Vestuario | Escuela de 

Arquitectura y Diseño 

 

mailto:ana.builes@upb.edu.co
http://www.upb.edu.co/

