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Resumen 

Este artículo es referente a la propuesta en el fondo para la educación  NOVUS 2012,  que como finalidad 

propone el desarrollo de software que permite la integración de redes sociales como plataforma de colaboración 

entre alumnos y profesores. 
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1 Introducción 

El uso de tecnologías de información en el aula tiene 

varias décadas de ser un tema central en los debates 

de pedagogía, sin embargo sólo es a partir del éxito de 

Twitter y Facebook que la tecnología de las redes 

sociales ha ingresado al entorno educativo. Diversos 

investigadores y maestros han empezado a utilizar las 

ventajas naturales de estos medios. Por ejemplo 

Facebook es divertido para el alumno, es gratis, 

motiva la colaboración, y es interactivo. 

Una muestra del impacto que las redes sociales 

pueden tener en el desarrollo académico del alumno 

se puede observar en la propuesta de Angélica 

Santana, quién recibió el premio a la innovación 

educativa 2011 del Tecnológico de Monterrey, en 

dónde se desarrolla un modelo de cooperación 

educativa con expertos a nivel mundial que participan 

activamente con los alumnos locales en discusiones 

dirigidas a través de Facebook.   

En paralelo al deseo de convertir las redes sociales en 

instrumentos didácticos se ha desarrollado una 

necesidad por crear una currícula educativa 

transversal donde el alumno pueda integrar sus 

conocimientos de diversas materias. Sin embargo 

Facebook no se caracteriza por tener herramientas de 

control de proyectos. Así que la amalgama natural 

entre redes sociales y proyectos multidisciplinarios 

sigue como un trabajo en proceso.   

2 Justificación del software 

En los últimos años se ha visto un énfasis hacia la 

integración de redes sociales con herramientas de 

trabajo [1] [2]. Tanto dispositivos móviles como 

software han empezado a integrarse con aplicaciones 

como Facebook, twitter, Microsoft Office entre otros.  

Esta propuesta es el desarrollo que une a las áreas de 

administración de proyectos con la interacción 

académica, utilizando Facebook para este fin.  

El software desarrollado se instala directamente en 

una PC e interactúa con Facebook cuando se requiere 

compartir información, prácticamente de la misma 

forma como lo hacen las aplicaciones en la actualidad.  

Esta herramienta de administración de proyectos a 

través de Facebook tiene asociadas las ventajas 

naturales de la comunicación a través de  esta red 

social, con las ventajas de un administrador de 

proyectos. Los profesores tienen una sección dentro 

de la herramienta donde los alumnos reciben 

retroalimentación sobre los aspectos individuales de 

cada proyecto multidisciplinario.  

Se espera que el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumno sea influenciado de manera positiva ya que 

podrán interactuar en debates online, compartir 

recursos, aprovechar las ventajas de internet y 

mantenerse siempre al corriente en el estado de sus 

proyectos escolares. Estos elementos traerán como 

consecuencia lógica que el alumno desfrute más su 

experiencia educativa y se enfoque en el problema en 

vez de organizar un proyecto con múltiples objetivos 

didácticos.  

2.1.1 Software Desarrollado 

Actualmente contamos con un prototipo funcional que 

se encuentra integrado a la plataforma  Facebook.  

Las características más destacables del software fue la 

arquitectura que se definió para poder hacerlo 

accesible para cualquier tipo de plataforma: 

 Basado en arquitectura de la nube usando 

azure SQL como base de datos 
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 Usando servicios Web que permiten ser 

accedido en un futuro por cualquier tipo de 

dispositivo (Windows, iOS, Android) 

 

 Facebook es utilizado como la plataforma 

para compartir la información. Se desarrolló 

una aplicación usando la tecnología 

Silverlight de Microsoft, donde esta 

aplicación funge como cliente para los 

avisos. 

 

Figura 1: Interface de escritorio. 

 

La aplicación consta de dos módulos: el software que 

se instala en la PC, y la aplicación que corre en el 

servidor Azure que permite la sincronización de 

proyectos. 

 

 

Internet

 

Figura 2: Interface de Facebook y esquema de trabajo 

colaborativo 

 

 

1.- Los profesores/administradores de un proyecto lo 

comparten desde la aplicación con otros profesores. 

Los profesores y profesores coparticipes tienen acceso 

completo al proyecto y pueden ir agregando tareas y 

notas. La documentación para cada proyecto se está 

integrando usando dropbox como el medio para 

compartir archivos 

 

2.- los alumnos también invitaciones a participar en 

un proyecto y reciben las notificaciones usando su 

cuenta de Facebook 

 

3.- los estados de los proyectos son compartidos de la 

misma forma que los proyectos para conocer el 

avance y asignación de tareas.  

 

3 Características a considerar 

 

Dentro de las solicitudes que recibimos fue la 

capacidad de filtrar qué información se compartía y de 

un proyecto, esto requiere una modificación dentro de 

la base de datos de permisos en la cual ya se está 

trabajando. 

 

También está la futura migración de la aplicación a la 

tecnología utilizada por Windows 8.x (metro). La 

actual versión está desarrollada para Windows 7.  

Migrar de Windows 7 a Windows 8 bajo el esquema 

de Windows Store, requiere rescribir la parte visual de 

la aplicación. El código para el manejo de servicios 

Web no necesita alteraciones. 

 

4 Aspectos tecnológicos  

Microsoft modificó e hizo obsoletas ciertas 

tecnologías (WCF) así como dejó de dar soporte a vía 

codeplex al api para comunicación con Facebook en 

versiones anteriores al Windows 8  

Para servicios Web se definió una arquitectura  de 

servicios web restful [3], que fue mucho mejor para 

poder escalar la aplicación y que consumir/exportar 

datos sea más sencillo a través de la plataforma 

Azure.  

Como Api para los servicios web se utilizó WebAPI 

[4] 

 

 

 



5 Conclusiones 

 

Creemos que el impacto de esta herramienta será muy 

positivo con los alumnos. Como lo explicamos en el 

video, esta herramienta tiene la capacidad de ser 

descentralizada y usada por los alumnos con el solo 

hecho de instalarla. Esta herramienta le permitirá dar 

seguimiento a proyectos de forma sencilla usando la 

nube para guardar la información. Este software como 

tal tiene áreas de oportunidad y estamos conscientes 

de ello. Durante los siguientes meses estaremos 

haciendo pruebas betas por invitación para liberar de 

forma controlada su uso. El software por la naturaleza 

del mismo puede tener bugs los cuales si no se cuidan 

pueden dañar la confianza del usuario y dejar de 

usarlo. 
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