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TÍTULO DE LA PONENCIA 
 

REDES SOCIALES AL SERVICIO DE LA ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA:  LA DINASTIA DE LOS AUSTRIAS Y LAS 

COLECCIONES REALES DEL MUSEO DEL PRADO.  

DIVERSIÓN CON PERSONAJES HISTÓRICOS:  ¿Qué tal 
tomar el rol de una figura histórica,  en este caso,  de la 

Dinastía de los Austrias? 
 

1. JUSTIFICACIÓN. 
La introducción de los ordenadores en los centros educativos y su  utilización 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un hecho real. Más aún cuando desde 
todas las asignaturas, en la educación obligatoria, se deben trabajar y desarrollar 
las competencias claves, en particular la competencia digital y la competencia en 
comunicación lingüística. 

A esto añadir que crece la importancia, en nuestros alumnos/as, de la 
educación informal a través de Internet. Aunque los conocimientos adquiridos 
ocasionalmente a través de este medio, muchas veces, resultan desestructurados 
y poco precisos, la cantidad de tiempo que nuestros alumnos/as les dedican y las 
infinitas posibilidades de acceso a atractivas informaciones multimedia que 
proporcionan (todo tipo de páginas web, juegos, etc.) hacen de ellos una de las 
principales fuentes de información y formación de los alumnos/as. 

Después de todo lo anterior, como profesora me planteo la utilidad que puede 
llegar a tener un arma tan potente como las redes sociales en la enseñanza- 
aprendizaje. Cuando hablamos de redes, a los profesionales de la educación, nos 
saltan las alarmas por la peligrosidad que conlleva su mal uso. Con este proyecto de 
Unidad Didáctica, pretendo, no sólo demostrarnos a nosotros mismos la gran 
herramienta que pueden llegar a ser, sino también ofrecer a la  comunidad educativa, 
y en especial a los alumnos/as, la posibilidad de utilizarlas para mejorar su 
aprendizaje. 

Las redes sociales como Facebook, Tuenti, Twitter, etc. abren la puerta a 
la innovación didáctica, favorecen el papel activo del alumnado y lo que es más 
importante, utilizan su “mismo lenguaje”. 

Estamos acostumbrados, desde nuestro paso por institutos, a recordar las 
clases de Historia, como monólogos magistrales. Vamos a iniciar una nueva andadura 
docente al utilizar las redes sociales y en este caso Facebook, para dar el salto del 
aula del siglo XX al aula del siglo XXI, que nos demandan nuestros alumnos/as. 

 
2. OBJETIVOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN. 

-Actualización del sistema educativo y su adaptación a las necesidades sociales. 
-Favorecer el  rendimiento académico y éxito escolar del alumnado. 
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-La innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas del currículo, orientadas 
a la consecución de las competencias claves. 
-La atención individualizada del alumnado de diversificación orientada a la mejora del 
éxito educativo. 
-Temáticas innovadoras relacionadas con la E.S.O. 

 
 

Llegar a: 
• Emplear las redes sociales como herramienta de aprendizaje de contenidos propios 

del nivel educativo a los que nos dirigimos. 
• La participación activa del alumnado en un campo en el que se encuentran a gusto, 

como puede ser Facebook, Twitter, etc. pero trabajando contenidos académicos. 
• Aplicación de contenidos académicos así como de otros valores sociales en las 

tecnologías de la información y la comunicación. Las redes sociales pueden ser una 
ventaja para el alumnado, ya que de forma fácil y rápida se fomenta el diálogo 
entre compañeros, comparten recursos, favorece el aprendizaje colaborativo y 
desarrolla habilidades comunicativas. 

• Se pretende un estudio interdisciplinar entre literatura, historia y arte, de modo 
que los alumnos puedan retener los contenidos y asimilarlos con mayor facilidad. 
Desgraciadamente, los alumnos conciben las asignaturas como compartimentos 
estancos, sin relaciones entre ellas, por eso a veces son imprescindible las 
actividades interdisciplinares 

• Conocer el origen del Estado Moderno y la dinastía de los Austrias, a través de las 
Colecciones Reales del Museo del Prado; haciendo especial hincapié en los retratos 
reales. 
Que los alumnos/as aprendan: 

• El buen uso de las redes sociales en la enseñanza de la historia y del arte. 
• Manejo de las redes sociales: creación y posibles usos de los perfiles en 

Facebook. En todos los perfiles habrá un coordinador (profesor) encargado 
de privatizar y dar permiso a pertenecer a este grupo tan sólo a aquellos 
alumnos que estén correctamente identificados (se constituye un grupo 
cerrado). 

• Creación de perfiles de naturaleza didáctica: Perfiles de personajes 
históricos. 

• La Edad Moderna en España: Dinastía de los Austrias. 
 

Grado de consecución de los objetivos: 
Ha sido muy alto, pues nos hemos marcado unos objetivos muy prácticos y a corto plazo. 

 
3. ETAPAS, NIVELES EDUCATIVOS Y TIPO DE ALUMNADO AL QUE 

VA DIRIGIDO: 
Este proyecto de Innovación Educativa está dirigido al grupo de  4º Diversificación 

(en adelante P.M.A.R) del Ámbito Socio-Lingüístico. 
 

Características del grupo de diversificación 
 

• Suelen ser alumnos con una baja autoestima, debido en parte al fracaso 
escolar. 
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• Escasa motivación para el estudio. 
• Tienen capacidad de trabajo, pero su ritmo es más lento. 
• Carecen de hábito de estudio diario, pero realizan las tareas encomendadas 

para casa. 
• En los cursos anteriores, antes de integrarse en el programa de 

diversificación, han fracasado en las pruebas de examen, porque les agobia y 
les cansa el estudiar mucho tiempo seguido de manera memorística. 

• Su rendimiento mejora cuando el aprendizaje es muy procedimental: 
elaboración de gráficos, mapas, murales, etc. 

• Necesitan un plan de trabajo estructurado en actividades a corto plazo: dos 
días, una semana, etc. 

• Es preciso utilizar una gran variedad de recursos y estrategias didácticas que 
rompan la monotonía y mantengan el interés; de lo contrario, seis horas 
semanales serían muy difíciles de llevar. 

• Una programación abierta y flexible que permita introducir en cualquier 
momento una actividad diferente a la que estamos desarrollando. 

• Son grupos heterogéneos, con diferentes niveles de desarrollo personal y 
académico, lo que obliga a practicar una enseñanza personalizada. Ello viene 
favorecido por el reducido número de alumnos/as por aula. 

 
Recordar que los programas de Diversificación constituyen una medida 
extraordinaria de atención a la diversidad del alumnado, que está orientado a que el 
alumno, mediante una metodología y unos contenidos específicos, alcance los 
objetivos de etapa y de esta forma conseguir el éxito escolar. Con ayuda de las redes 
sociales podemos favorecer que el alumno alcance el máximo desarrollo posible de 
todas sus capacidades. 

La media de alumnos de diversificación en cada aula es de 15, lo que facilita 
extraordinariamente la aplicación real de este proyecto en el aula. La enseñanza es 
muy personalizada, más fácil y el nivel de atención de los alumnos mayor. 

 
4. CONTENIDOS: 

"Crear contenidos" 
Una idea crucial en el cambio de metodología (qué más adelante comentaré) de nuestra 
práctica docente es el cambio de rol de los alumnos/as que pasan de consumir  contenidos 
a crearlos ellos mismos, esto le ofrece la oportunidad de mejorar los trabajos, 
profundizar en los contenidos, aprender a buscar información y desarrollar algunas 
competencias clave fundamentales en su educación. 
Pretendo que los alumnos/as de 4º de Diversificación aprendan la etapa de la Historia 
Moderna que comprende la decadencia de nuestro imperio: Los Austrias Menores, 
centrándome en la familia de Felipe IV y en la figura de Velázquez. 
Para ello me ayudaré de las redes sociales y las series de televisión que tanto éxito 
están obteniendo: Capitán Alatriste, Águila Roja, o El Ministerio del Tiempo. 
Los alumnos/as adquirirán los contenidos a través de la realización de tareas, que a 
continuación pasaré a detallar. 

 
5. METODOLOGÍA. 

Ya he mencionado anteriormente que un cambio de metodología de nuestra práctica 
docente es el cambio de rol de los alumnos, que pasan de consumir contenidos a crearlos 
ellos mismos: 
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-Pretendo que los alumnos/as lleguen al conocimiento del tema de  una manera amena. 

Ha de ser siempre muy visual y se debe estimular la curiosidad del alumno en el aula, para 
desear posteriormente aprender los contenidos. 

-Debe tener un enfoque práctico y que los alumnos/as manipulen información  de 
diverso tipo (en Internet). En definitiva nos orientamos hacía una metodología de carácter 
funcional: tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser interrelacionados con su 
práctica diaria en las redes sociales. Por lo tanto, es una metodología activa, con la realización 
de actividades varias. 

Tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor e intentando hacer el 
tema lo más ameno posible. Serán los alumnos/as los que tras una serie de sesiones de 
concienciación y valoración de las redes sociales se impliquen en la creación, mantenimiento 
y seguimiento de los perfiles. 

El profesor/a encargado/a del grupo de alumnos será el coordinador de ese perfil, 
de manera que pertenecerán al grupo sólo aquellas personas autorizadas. 

Los alumnos semanalmente subirán al perfil información, curiosidades, anécdotas, 
etc. relacionadas con el perfil, vídeos, fotos, datos, actividades o incluso concursos. De esta 
forma el resto de la clase deberá participar de los perfiles consultándolos y participando o 
comentando. 

Dado que el contenido de los perfiles está basado en los contenidos propios de la 
materia y nivel, podrá ser evaluable por el profesor, así como las participaciones, las 
resoluciones a las actividades, etc. 

La metodología que emplea el profesor de diversificación para adaptar los contenidos 
a este grupo de alumnos/as consiste en aportar muchos contenidos con carácter funcional, 
es decir, con mirar a un posible trabajo y, en general, para desenvolverse en la vida. Por 
lo que el estilo teórico y expositivo se abandona en beneficio del desarrollo de actividades 
más prácticas. 

Es muy importante una enseñanza muy individualizada, hay que ajustar el currículum 
a las características de cada uno. El resultado son alumnos más motivados por seguir 
aprendiendo. 

 
 

6. ACTIVIDADES Y TAREAS. 
 

La primera tarea consistió en crear un blog o bitácora, en concreto un Edublog, sitio 
web actualizado periódicamente y donde se recopilan cronológicamente textos, artículos, 
vídeos, actividades, imágenes de los contenidos explicados en el aula y lo que es más 
importante, los apuntes de clase. Este proyecto tiene por finalidad apoyar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumno. La dirección del blog es: htt://ambitoslvara.blogspot.com 

He realizado capturas de pantalla para que puedan visualizarlo: 
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Las posibilidades educativas del blog para el profesor y el alumno son enormes: 
-Para el profesor: 

• Comunicar y compartir los contenidos académicos. 
• Avisos y consejos para los alumnos. 
• Compartir enlaces. 
• Administrar los contenidos: recursos digitales como apuntes, textos, vídeos, audios, 

etc. 
-Para el alumno: 

• Reflexionar los escritos. 
• Presentación de tareas. 
• Diálogo con el grupo de trabajo. 
• Recursos compartidos. 

En definitiva, el blog va a posibilitar la comunicación en todos los sentidos: 
profesor-alumno, alumno-profesor y alumno-alumno. 
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El blog tendrá enlaces con Twitter y Facebook. 
 

La segunda tarea consistió crear una cuenta en Twitter para uso profesional con los alumnos. 
Compartir con ellos materiales, reflexiones o recursos que puedan ser de su interés. Es 
necesario enseñar y aprender a diferenciar las líneas que separan lo personal de lo 
profesional, lo público de lo privado. 

 

 

Centramos la actividad de la cuenta en sus intereses académicos y personales. Con esta 
cuenta podemos seguir sólo a los alumnos o cuentas relacionadas directamente con la 
materia del curso. 

Lanzar preguntas específicas de la asignatura de Historia para que puedan ser 
buscadas durante la clase o fuera de ella. Analizar y comentar las respuestas posteriormente. 

Tuitear pistas antes de los exámenes. Incluir enlaces de Internet sobre preguntas 
que luego pondremos en el examen. Hacerlo de un modo sutil, que obligue a leer y buscar la 
posible pregunta de examen. 

Conseguir que el alumno comprenda que a través de Twitter se puede seguir a una 
persona, pero sobre todo, se puede aprender mucho de otros. 

Esta tarea pretendo desarrollarla más profundamente en el próximo curso, ahora, he 
desarrollado y completado de forma más completa la 3º tarea. 

 
La tercera tarea consistirá en abrir una página en Facebook. Es importante no confundir 
con un perfil. Creé una página que llamé Mi clase y debemos hacer especial énfasis en su 
configuración. 
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Al crear una página en Facebook disponemos de la posibilidad que conectar con 

Twitter, de modo que tenemos la opción para que nuestros mensajes (Tweets) se publiquen 
de manera automática en el muro de nuestro perfil de Facebook. 

He creado un grupo cerrado, al que sólo pueden acceder mis alumnos/as: 
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En la cuarta tarea propongo a los alumnos/as una “diversión con personajes históricos”: ¿Qué 
tal tomar el rol de una figura histórica de la Historia, en este caso la Dinastía de los 
Austrias Menores (familia de Felipe IV)? 
Imaginemos por un momento que en el barroco del siglo XVII, existe Facebook y Twitter: 
nuestros grandes personajes escribirían sus cosas en el muro, charlarían con sus amigos, 
para compartir opiniones o eventos, igual que nosotros hacemos ahora. 
Ya que os gusta tanto el mundo de las redes sociales, utilizaremos Facebook,  para investigar 
y aprender sobre este período, en vez de emplear un trabajo tradicional. 

Esta cuarta tarea, implica  subtareas que deben  hacer  los alumnos/as, bajo    la 
supervisión de la profesora. 
Consiste en: 
a) Abrir una cuenta en Gmail. 
b) Crear un perfil en Facebook de mi personaje histórico elegido, con referencias a su vida. 
c) Buscar información sobre su vida y de la de personajes que vivieron a la vez que él 
(otros artistas, familiares o personas relevantes de su época) para poder hablar en el muro 
de la red social. 
d) Se elabora un guión sobre papel de lo que queremos poner en su Facebook, sobre todo 
quién va a intervenir y las fechas correctas en las que lo hace, de forma que quede 
reflejada resumidamente la biografía. 
e) Utilizaremos, a falta de fotografías, los retratos del gran pintor del momento, Velázquez, 
para identificar a los personajes (emplearemos los cuadros que posee la colección del Museo 
del Prado). 

 
f) Cada alumno/a editará un perfil de un personaje histórico: 
-Felipe IV 
-Isabel de Borbón 
-Conde Duque de Olivares 
-Quevedo 
-El príncipe Baltasar Carlos 
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-La Infanta Teresa 
-Velázquez 
-Mariana de Austria 
-La Infanta Margarita. 
-Carlos II 
Después de desarrollar las tareas anteriores, el alumno/a debe: 

-Pedir entrar en la página de Facebook del aula. 
 

En el muro o biografía, el alumno introducirá los datos de cada personaje histórico y 
luego irá publicando noticias sobre su personaje, en relación a su vida diaria, curiosidades, 
enlaces matrimoniales, encargos (pintores), guerras o batallas, etc. 

Al igual que hacemos nosotros al abrir nuestra página de Facebook, lo harán los 
alumnos/as pero remontándonos a la Edad Moderna de la España de los Austrias Menores 
con hechos de la corte y de la vida del momento. 

 

 

 

 



IV ENCUENTRO ENTRE EL PROFESORADO 
EN EL MUSEO DEL PRADO 2016 

LAS REDES SOCIALES AL SERVICIO DE 
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

14 

 

 

 
Es un medio para que los alumnos se interesen por este capítulo de la historia. Éstos 

intercambiarán información entre ellos y aprenderán a buscarla, incrementando la motivación 
por aprender. 

 

 

 
La quinta tarea consiste en, una vez creados los perfiles de los personajes históricos, el 
administrador/profesor los convoca a unos eventos (convocatoria de eventos). 

Cada alumno/a ha buscado información básica sobre su personaje y ha creado su 
perfil. Ahora nos disponemos a iniciar el experimento. 

 

He creado un evento: “Boda real, enlace entre Felipe IV e Isabel de Borbón”. 
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Luego he invitado a mi grupo al evento, mañana empezamos. 

 
Conectamos con dos series de televisión, Capitán Alatriste y Águila Roja, que 

trabajan en la misma época. Aprovechando este hecho (la moda de las series de televisión) 
he decidido que todos los personajes reaparecen para comentar como fueron realmente 
los hechos, contando su historia. 
El evento fue un éxito, aunque el novio, Felipe IV no se presentó por estar enfermo ese 
día, hecho que fue muy comentado por los invitados. 

 
La sexta tarea fue organizar los comentarios: subrayar que los alumnos van a ser corregidos 
de sus errores históricos y ortográficos. Es importante aprender a escribir comentarios. 
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La séptima tarea es otro evento organizado: “EL PRIMER SELFIE DE LA 
HISTORIA”: Retrato de la Familia de Felipe IV por Velázquez. 
Invito por Facebook a los miembros de la familia real que van a ser retratados. 
Empleamos un concepto actual: selfie (Se trata de una práctica muy asociada a las redes 
sociales, ya que es común subir este tipo de autorretratos a dichas plataformas), para dar a 
conocer a los alumnos uno de los mejores cuadros de Velázquez. Unimos historia con arte. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales


IV ENCUENTRO ENTRE EL PROFESORADO 
EN EL MUSEO DEL PRADO 2016 

LAS REDES SOCIALES AL SERVICIO DE 
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

21 

 

 

 

 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN: FASES DE DESARROLLO. 
Una gran ventaja con que cuenta el programa de diversificación es la carga horaria   
del A.S.L (6 horas semanales más 1 hora de tutoría), y la disponibilidad de organizar 
la materia, en función principalmente de los alumnos/as. 
El mes de octubre lo emplearemos a la concienciación de las redes sociales: mal uso 

que se le está dando, la peligrosidad del no anonimato o de no privatizar los perfiles, el 
empleo de fotos o informaciones que damos a través de ellos, etc. 

Los meses de noviembre y diciembre serán para la creación del  blog y de perfiles: 
Facebook, Instagram, Twiter, etc. según los alumnos a los que nos dirigimos. En estos meses, 
además de aprender a hacer perfiles (cuentas de correo, navegar, etc.) estudiaremos qué 
perfiles desde nuestra asignatura pueden llamar más la atención, qué interés tienen, la 
estética de los mismos, etc. 

A partir de ese momento, en enero, en el segundo trimestre, los alumnos por 
grupos ya establecidos, se repartirán las tareas que ya he detallado anteriormente de 
creación, actualización y mantenimiento de los perfiles. También la convocatoria de eventos 
históricos. 

En el mes de febrero asistí, en calidad de oyente, a la II Jornada Regional Conectado 
y Seguro sobre el uso de las redes sociales en educación, organizado por el 
C.P.R. de Mérida. Dichas jornadas completaron mi formación sobre el tema.  

Es en el mes de marzo cuando se han elaborado todos los materiales. 

8. RECURSOS DEL CENTRO Y AULA UTILIZADOS Y RELACIÓN CON LAS 
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA. 

 

-Portátiles del aula. 
-Pizarra digital. 
-Internet, Gmail, Facebook, etc. 

 
9. MATERIALES ELABORADOS. 
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La dirección del blog: 4º Diversificación  htt://ambitoslvara.blogspot.com 
Facebook: Página creada: Mi clase 

 
 
 

10. PROCESO DE EVALUACIÓN. 
La evaluación es continua puesto que el profesor será coordinador de cada perfil 

creado y podrá consultar los avances. Se evaluará tanto de forma individual como al 
grupo, de manera que la participación, seguimientos de los perfiles, etc. serán también 
considerados como criterio de evaluación. 

Periódicamente, se evaluará también el buen funcionamiento de la privacidad y uso 
de las redes sociales, pudiendo salir del proyecto quien o quienes hagan un mal uso del 
mismo (este caso no se ha dado, todos han sido muy respetuosos y serios). 

El/la profesor/a valorará la información presentada en los datos del trabajo, la tarea 
de investigación realizada y la  originalidad en las entradas de Facebook. 

Co-evaluación por parte de los compañeros, en la que estimarán el mejor perfil de 
Facebook. 

 

Los alumnos y alumnas han manifestado su agrado y nivel de satisfacción muy alto, 
sobre todo durante la elaboración de los perfiles históricos y sus comentarios en Facebook. 
También eran sorprendidos con convocatorias a eventos (Boda real o Primer selfie  de la 
historia) en los que rápidamente confirmaban su asistencia. Seguían los perfiles fuera del 
aula. 

 

11. INCIDENCIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN SOBRE LA MEJORA DEL ÉXITO 
ESCOLAR DEL ALUMNO AL QUE SE HA DIRIGIDO. 

El alumno ha asimilado con mayor facilidad los perfiles de los diferentes personajes 
históricos de la dinastía de los Austrias Menores, ha interiorizado los personajes y se ha 
metido en ellos, constatando una simbiosis sorprendente. 

Les ha acercado a la historia del siglo XVII a través de las redes sociales, 
trasladando unos contenidos academicistas y estáticos, lejanos a la realidad del alumno. 

Les ha obligado a traducir al lenguaje del siglo XXI contenidos docentes 
academicistas. 
Por lo tanto han trabajado varias competencias claves: 

 
• Competencia en comunicación lingüística puesto que vamos a emplear el lenguaje 

escrito como instrumento de comunicación (en las entradas de Facebook). Las 
redes sociales son un gran instrumento para mejorar la expresión escrita 
espontánea e inmediata. 

• Competencia del tratamiento de la información y competencia digital. 
Enlazando con la competencia social y ciudadana, comprendiendo la realidad social 
en la que viven. 

• Competencia cultural y artística: puesto que trataremos de, gracias a una 
herramienta llamativa, conocer, apreciar y valorar distintas manifestaciones 
culturales y artísticas; del siglo XVII: Velázquez, Quevedo, etc. 

• Autonomía e iniciativa personal desde el momento en que serán responsables de 
las actualizaciones y mantenimiento de los perfiles. 
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12. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Altamente satisfactoria, pero tropieza con la realidad curricular y la programación 

del aula, que impide emplear más tiempo en el aprendizaje con redes sociales. 
De todos modos, espero en próximos cursos, continuar con esta línea  de 

aprendizaje e ir perfeccionando el proyecto. 
 

13. BIBLIOGRAFIA. 
Apuntes colgados por la profesora en el blog. 
Wikipedia 
Páginas Webs ”curiosidades de la historia”. 
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