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Resumen 

Mediante las colecciones de temática textil que brinda la plataforma Europeana, ofrecemos la 

oportunidad de conocer las tendencias y variaciones de la indumentaria a lo largo de la historia de la 

humanidad, especialmente centradas en la evolución de la moda femenina. Con ello no sólo se conoce 

aquello que fue estilísticamente tendencia, sino diferentes aspectos que tienen una estrecha vinculación 

con las prendas y el contexto en el que se gestó, dependiendo de la posición de la mujer con respecto a 

su marco social. Esto nos permiten conocer con mayor profundidad un determinado periodo histórico y 

cómo hemos ido evolucionando. 

Palabras clave 

Historia, indumentaria, textil, accesorios, diseño 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Historia y Geografía, Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Tema Los Corsés, el primer paso hacia la liberación femenina 

Edad de los 
alumnos 

15 

Tiempo de 
preparación 

20 minutos 

Tiempo de 
docencia: 

5 sesiones, 50 minutos cada una 

Material 
didáctico en 
línea  

Kahoot  

Material 
didáctico 
tangible 

Cartulinas, pegamento, tijeras, retales textiles, materiales de desecho 

Recursos de 
Europeana 
utilizados 

• Galería de Europeana: Corsés 

• White satin wedding corset  

 

https://www.europeana.eu/es/galleries/corsets
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2048213/europeana_fashion_http___collections_vam_ac_uk_item_O166863.html?q=corset#dcId=1598597660567&p=2
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Licencias 

Atribución CC BY. Esta licencia permite que otros distribuyan, remezclen, modifiquen y amplíen tu trabajo, 

incluso comercialmente, siempre y cuando te reconozcan por la creación original. Es la licencia más 

flexible. Se recomienda para la máxima difusión y uso de materiales con licencia. 

Integración en el currículo 

El tema de este escenario pedagógico se inserta dentro de la asignatura de Historia, complementada con 

la EPVA. Se refleja en el currículo del alumnado de 3º de ESO en cualquiera de los contenidos a tratar, 

pero especialmente en el periodo de la Revolución Francesa 1789 y su posterior siglo. 

Objetivo de la unidad 

Esta unidad persigue que el alumnado aprenda, mediante el estudio y reinterpretación de los corsés, 

cómo las prendas han marcado no sólo las tendencias de una época, si no también sus ideologías con 

respecto a la mujer. Ésta prenda supuso el inicio de una liberación que aun hoy en día sigue buscándose 

en ciertos países. 

Resultados de la unidad 

Construcción de corsés en grupos de tres y un mural con información del contexto histórico e ideológico 

del tema tratado. 

Tendencias 

Flipped classroom, trabajo colaborativo, tutoría entre iguales... 

Competencias del siglo XXI 

Competencia lingüística, competencia digital, competencia en aprender a aprender, competencia social y 

cívica, competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Actividades 

Nombre 
de la 

actividad 

Procedimiento Duración 

1 Explicación al gran grupo de los objetivos a conseguir y contextualización 
histórica + búsqueda de información referente al período. 

50 min 

2 Exposiciones del alumnado de la información que han recopilado + debate 
sobre los derechos de las mujeres en dicha época. 

50 min 

3 Con materiales de desuso reconstruir un corsé + documentar proceso 50 min 

4 Búsqueda información de lo referido a los corsés y su evolución 50 min 

5 Exposición a sus compañeros de la información extraída + presentación de las 
construcciones 

50 min 
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Evaluación 

La evaluación de este proyecto se realizará a partir de las exposiciones presentadas así como del trabajo 

desempeñado en clase. No podemos atendernos a un resultado numérico que sólo contemple un factor 

de los múltiples que intervienen en el proceso formativo de nuestro alumnado; por lo que la evaluación 

observará aspectos como la actitud tanto personal como con respecto a sus compañeros, el trabajo 

desempeñado en clase, así como el realizado en casa para poder continuar con el proyecto en el aula. 

**************************DESPUÉS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA *************************** 

Debido a la situación la puesta en práctica se ha llevado a cabo vía online, pero de todos modos se han 

obtenido muy buenos resultados y el aprendizaje de los alumnos ha resultado significativo. 

Observaciones del/de la alumno/a 

Los alumnos podrán aportar sus sugerencias siempre que lo requieran. El proceso de enseñanza y 

aprendizaje no será solvente siempre que uno de los dos canales quede mutado. Por lo que el alumnado 

podrá en cualquier momento ponerse en contacto con el profesor para hacerle saber sus consideraciones 

personales. 

Comentarios del profesor 

El proyecto se ha realizado satisfactoriamente. Los alumnos se han mostrado interesados debido a que 

ellos mismos debían reconstruir un corsé y hablarles a sus compañeros del contexto en el que este se 

ubicó. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Anexo 

http://modetemps2016.blogspot.com/2016/09/la-historia-del-corset.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cors%C3%A9  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150628_vert_cul_modas_peligrosas_historia_yv  

https://books.google.com/books/about/Mujer_historia_y_cultura.html?hl=es&id=N6WyAAAAIAAJ  

https://books.google.com/books/about/La_mujer_irrumpe_en_la_historia.html?hl=es&id=SMFAAAAAY

AAJ  

https://books.google.com/books/about/Debajo_del_vestido_y_por_encima_de_la_pi.html?hl=es&id=2

MyVosYa4SIC 

http://modetemps2016.blogspot.com/2016/09/la-historia-del-corset.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Cors%C3%A9
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150628_vert_cul_modas_peligrosas_historia_yv
https://books.google.com/books/about/Mujer_historia_y_cultura.html?hl=es&id=N6WyAAAAIAAJ
https://books.google.com/books/about/La_mujer_irrumpe_en_la_historia.html?hl=es&id=SMFAAAAAYAAJ
https://books.google.com/books/about/La_mujer_irrumpe_en_la_historia.html?hl=es&id=SMFAAAAAYAAJ
https://books.google.com/books/about/Debajo_del_vestido_y_por_encima_de_la_pi.html?hl=es&id=2MyVosYa4SIC
https://books.google.com/books/about/Debajo_del_vestido_y_por_encima_de_la_pi.html?hl=es&id=2MyVosYa4SIC

