
MMEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE

  

MEMORIA DEL PROYECTO
ARTE Y MODA EN EL MUN

CURSO: Asignatura optativa ‘Moda y disciplinas artísticas’

FACULTAD: Facultad de Comunicación / Programa Internacional en Comunicación de 
Moda

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto)

María Villanueva, Profesor Contratado Doctor (Director del Proyecto)
Museo Universidad de Navarra, Área Académica

II. RESULTADOS OBTENIDOS

El proyecto ha consistido en la realización de un trabajo llevado a cabo por los alumnos de la 
asignatura de ‘Moda y disciplinas artísticas’ en el que han puesto en relación una selección de 
obras del Museo de la Universidad de Navarra con piezas de vestuario representativas del siglo 
XX. El objetivo ha sido que los alumnos comprendiesen que la historia de las formas en las 
disciplinas creativas es, en gran medida, compartida por todas ellas y que supiesen detectar esos 
rasgos estéticos y explicar las razones de su procedencia y su herencia. 

La asignatura en la que se enmarca el trabajo tiene como objetivo explorar las claves estéticas de 
las disciplinas artísticas del siglo XX y su repercusión en la evolución de la moda. El programa 
presta una especial atención a las relaciones recíprocas entre las artes (pintura, escultura, 
arquitectura, diseño) y la moda. El objetivo, tanto de la asignatura como del propio trabajo, es, por 
un lado, proporcionar al alumno un conocimiento general de las características de las disciplinas 
artísticas y los factores históricos, culturales y sociales que han intervenido en su desarrollo, y por 
otro, profundizar en la influencia que éstos han tenido en la evolución de la moda. 

Tal y como se ha analizado en clase, la moda de cada época, lejos de ser un acontecimiento 
único, responde a una situación tanto histórica como social y económica. Este contexto irrumpe en 
todas las áreas de la vida, incluyendo la de las disciplinas creativas. El arte, el diseño, la 
arquitectura y la moda comparten en cada periodo, por tanto, unos mismos rasgos formales y 
estéticos, consecuencia de los acontecimientos y avances del momento. El análisis de las 
corrientes estéticas y movimientos artísticos permite establecer relaciones entre las disciplinas, 
ayudando a comprender las pautas formales de cada obra concreta. 

Por esta razón, el proyecto realizado ha permitido que los alumnos aplicasen estos conocimientos 
a un caso práctico. En concreto, el trabajo, que podía realizarse de manera individual o en pareja,
ha consistido en realizar un análisis de una obra (pictórica o escultórica) de la colección 
permanente del Museo Universidad de Navarra (MUN), en concreto del legado de María Josefa 
Huarte, con una pieza de vestuario representativa de la historia de la moda del siglo XX, según los 
temas estudiados en clase. La colaboración con MUN, surgida a raíz de la convocatoria realizada 
por el Área Académica del Museo de la Universidad de Navarra ha sido constante: empleo de 
obras de la colección, organización de la visita y reunión al principio y al final del proyecto.

Los alumnos han realizado un trabajo de investigación que ha dado lugar a un ensayo analítico de
las obras con una componente creativa marcada y coherente con la idea propuesta que se ha 
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materializado en la presentación del trabajo. Tanto la elección de las obras como el formato de 
entrega han sido libres dando lugar a distintas tipologías de trabajo (vídeo, revista, cuadro, cartel, 
dossier…). El único requisito era que todos los trabajos presentasen:
1. Texto justificativo en el que explicaba el contexto histórico, el movimiento o corriente en el que 
se enmarcan, las características de las obras en relación a ese movimiento y las relaciones 
formales que se establecen entre ellas (forma, composición, proporciones, geometría, color…). La 
relación, debidamente justificada, ha atendido a las explicaciones proporcionadas tanto en clase 
como en la visita realizada al MUN. Además, el alumno ha completado esa información con 
documentación encontrada en libros, revistas u otras fuentes de información. 
2. Imágenes, al menos las imágenes de la obra de arte y la pieza de moda seleccionadas,
acompañadas de un pie de foto con el nombre de la obra, autor y año.

Se han valorado especialmente los siguientes aspectos: la presentación y maquetación del trabajo 
integrando las imágenes de las dos obras (artística y textil) y la explicación y justificación de la 
relación establecida; la adecuación de la prenda elegida a la obra de arte y su contexto; la 
correcta explicación y justificación de la conexión formal y estética realizada, teniendo en cuenta 
los siguientes elementos: color, forma, textura, ornamento, material, proporciones, volumen; la 
originalidad de la propuesta de proyecto.

Se ha seguido el cronograma propuesto:
04/10 Presentación del trabajo
11/10 Visita guiada al MUN
18/10 Horas de trabajo y dudas: Análisis formal de la obra de arte.
25/10 Clase teórica
08/11 Clase teórica
15/11 Clase teórica
22/11 Horas de trabajo y dudas
18/12 Entrega del trabajo.

En definitiva, con la realización de este proyecto se han obtenido resultados, en principio menos 
patentes, que los materiales derivados del enunciado del proyecto, que, sin embargo, adquieren 
mayor importancia en la formación del alumno. Este proyecto ha logrado alcanzar los resultados 
referentes a las siguientes áreas: 

Conocimiento y relaciones
- Conocer e identificar las claves formales y estéticas de los distintos estilos, movimientos y

corrientes del diseño en el siglo XX, así como su repercusión en la moda.

Aptitudes y metodología
- Iniciar al alumno en la investigación y el análisis formal.
- Aprender a realizar un trabajo en un plazo de tiempo concreto con inicio, desarrollo y final. 
- Adquirir competencias propias del siglo XXI: comunicación, pensamiento crítico, etc.
- Desarrollo de la creatividad.
- Adquirir competencias profesionales de un mundo globalizado: colaboración, planeación de 

proyectos, toma de decisiones y gestión del tiempo.

Motivación e interés
- Motivar al alumno en el aprendizaje de la historia del arte y la moda del siglo XX a través de la 

investigación y el análisis de un caso concreto.
- Motivar al alumno en el aprendizaje a través de la inmersión en un único trabajo en un periodo de 

tiempo definido. 
- Fomentar el compromiso y estimular una mayor participación de los alumnos en la asignatura.
- Aprovechar las fortalezas de cada alumno (con diversos antecedentes culturales, destrezas, y 

conocimientos) para estimular el aprendizaje.
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Tras la buena experiencia y resultados docentes, el proyecto se implantará como trabajo en 
cursos sucesivos.

Pamplona, 20 de Agosto de 2018.


