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RESUMEN 

En este artículo se plantea el diseño y prototipado de un sistema de 

información web, donde los Docentes de la Universidad del 

Magdalena puedan diseñar y gestionar los syllabus de 

sus asignaturas, siguiendo la metodología 

de Backward Design (Diseño inverso, en español) y teniendo como 

referentes modelos de diseño instruccional como Addie y Assure, 

modelos que buscan que el docente sea el diseñador de toda la 

experiencia de aprendizaje y enseñanza, enfocada hacia los 

resultados de aprendizajes y no en los contenidos del curso, 

permitiendo que la Universidad del Magdalena pueda cumplir con 

los requerimientos estipulados por entidades de acreditación de la 

calidad de la educación y contar además con un repositorios de 

syllabus que permitirá realizar analíticas de aprendizaje sobre los 

programas académicos.  

Keywords 

Backward Design, sistema de información, software educativo, 

diseño instruccional, prototipo. 

1. INTRODUCCIÓN 
Para lograr crear una planificación y diseño de un curso que facilite 

el aprendizaje, siendo efectivo y de calidad el proceso 

de enseñanza, es de gran importancia que el docente haga 

uso de alguno de los modelos de diseño 

instruccional para orientar el proceso formativo del estudiante, 

desde lo que será capaz de hacer y lo que aprenderá al finalizar la 

asignatura, hasta las actividades y estrategias a utilizar durante 

esta.   
  
Algunos de los modelos de diseño instruccional más populares, 

son Addie y Assure. Addie, propone cinco etapas: análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación [1] , las cuales  se utilizan 

de manera iterativa donde la idea o producto de cada fase pasa a 

hacer el insumo para la siguiente, una vez esta haya sido valorada 

o aprobada [2], creando así un entorno y herramientas que 

propicien una mejora en el proceso de enseñanza - aprendizaje.   
  
Por su parte, el modelo Assure propone un enfoque centrado en el 

estudiante, siendo el docente quien diseña los objetivos de 

aprendizaje, las tecnologías a utilizar y evalúa los resultados 

esperados [2]. Las actividades del modelo descritas en [3] son las 

siguientes: 

 

1. Analizar las características del estudiante.  

2. Establecer objetivos de aprendizaje.  

3. Seleccionar los medios y materiales.  

4. Utilizar medios y materiales.  

5. Participación de los estudiantes.  

6. Evaluación y revisión de la implementación. 

 

Dada las actividades que se encuentran en el modelo Assure es 

preciso ver como el docente está en la tarea de diseñar todo un 

entorno que incluya el análisis del estudiante, los medios que 

facilitarán su aprendizaje el fomento de su motivación y 

participación y finalmente la evaluación y reflexión del todo el 

proceso. 

 

Los dos modelos de diseño instruccional anteriores, proponen 

elementos que también hacen parte del llamado Diseño Inverso 

o Backward Design, el cual es un método de aprendizaje activo, 

donde el planteamiento creado por el docente parte de los 

resultados de aprendizaje, es decir lo que será capaz de hacer, y lo 

que aprenderá el estudiante una vez haya finalizado la asignatura, 

en lugar de iniciar por la elección de contenidos y las formas de 

evaluar. La gran ventaja de utilizar Backward Design radica en que 

el docente, al establecer en primera medida los resultados de 

aprendizaje, puede establecer con mayor facilidad cuáles serán las 

evidencias a solicitar, las actividades a proponer y las estrategias a 

utilizar en todo el proceso, puesto que todos los elementos estarán 

alineados con dichos resultados de aprendizaje.  
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Es así como Backward Design está compuesto por tres 

etapas: determinar los resultados esperados, establecer las 

evidencias aceptadas y planificar las experiencias y estrategias de 

aprendizaje [4].  
  
Teniendo como referentes los modelos de diseño instruccional 

anteriores, se plantea el diseño y desarrollo de un sistema de 

información donde los docentes de la Universidad del Magdalena 

puedan diseñar y gestionar sus Syllabus con un enfoque 

de Backward Design, donde el sistema facilitará los procesos de 

redacción y gestión del currículo permitiendo hacer un cambio 

disruptivo en cuanto a la forma como de desarrolla dicho 

proceso actualmente al interior de la Institución.  

  

   

2. DISEÑO Y DESARROLLO DEL 

PROTOTIPO 
Para el desarrollo prototipo del sistema de información se 

ejecutaron tres de las cuatro etapas planteadas en la metodología de 

desarrollo ágil de software, Xtreme Programming [5], a 

saber: Planificación, diseño y codificación. 
  
Esta metodología fue la escogida para este proyecto debido a que 

está enfocada al desarrollo de un producto o prototipo viable en el 

menor tiempo posible, siendo un método que se adapta a equipos 

de trabajos reducidos y a los cambios constantes de 

requerimientos [6]. Este último aspecto es de gran importancia, ya 

que en la definición del proyecto y en su implementación 

intervienen una gran cantidad de entes y personas al interior de la 

Universidad, por lo cual las necesidades y definiciones pueden 

diferir entre ellas, haciendo que el cambio de requerimientos sea 

una actividad recurrente que se debe afrontar de la mejor manera y 

que no sea una causa en el retraso del proyecto.   
  
Partiendo entonces de las etapas anteriormente mencionadas, se 

procederá a la descripción de cada una de ellas.  
 

2.1 Planificación: 
 

En la Universidad del Magdalena los syllabus son formatos en 

donde se diligencia la información de la asignatura, las 

competencias a desarrollar, los contenidos con la estimación de 

créditos, la propuesta metodológica, criterios de evaluación, los 

recursos educativos y las referencias bibliográficas. La información 

contenida en estos syllabus es completa y detallada, sin embargo, 

presentan una serie de problemas que hasta el momento no se han 

tenido en cuenta y que impiden que su difusión y gestión no se 

logre de la mejor manera, lo que dificulta la creación de un diseño 

de cursos adecuados a las necesidades actuales de los 

estudiantes. Algunos de los problemas encontrados son:  

• El syllabus está basado en los contenidos que dictará el 

docente durante el curso. Este es un problema importante, 

pues implica una posible desactualización del curso en el 

futuro. Máxime cuando según los bibliometristas el 

conocimiento humano se duplicará cada 73 días para 

finales del año 2020 [7]. De ahí que se hace necesario 

que las universidades se adapten al cambio constante de 

contenidos que serán impartidos en las asignaturas.  

• No es de fácil acceso para los estudiantes, ya que no 

existe un sitio en línea donde puedan 

consultarse dichos syllabus de los distintos programas 

académicos. 

• Los docentes que redactan este documento lo hacen bajo 

su propio criterio, es decir; no siguen una guía de cómo 

redactar el syllabus y tampoco tienen material de apoyo 

en la elección de competencias adecuadas para 

desarrollar en la asignatura.  

 

De acuerdo con estas dificultades se procede a realizar la 

planificación de un sistema de información que sea capaz de dar 

solución a lo anterior, teniendo este sistema prestaciones como:  

 

• El syllabus que se redacta en el sistema será basado 

en resultados de aprendizaje, siguiendo la filosofía de la 

metodología de Backward Design, donde posteriormente 

se asociarán a estos las evidencias y el plan de 

aprendizaje respectivos [8]. Cabe anotar que en el 

sistema de información este último componente estará 

comprendido por las actividades y estrategias de 

aprendizaje. 

•  El sistema contará con una vista de los syllabus que han 

sido aprobados, esto con el fin de que los estudiantes y 

toda la comunidad universitaria que desee conocer el 

syllabus de una asignatura específica, tenga la 

posibilidad de acceder a este de una manera rápida y 

sencilla. 

•   Con este nuevo syllabus se reducirá el contenido de 

información y se mostrará lo que realmente se espera de 

un micro currículo, lo cual es mostrar la planificación 

general del curso, permitiendo de esta manera crear un 

documento de fácil lectura de interés para los estudiantes. 

•   Los docentes que utilicen el sistema podrán utilizar 

ayudas y guías en la elaboración de cada una de las partes 

del syllabus, permitiendo esto que el syllabus sea efectivo 

en la información suministrada. 

•  El sistema funcionará como repositorio de todos los 

syllabus creados por los docentes y permitirá un dialogo 

constante entre los docentes y las direcciones de los 

programas académicos.  

 

Para llegar a la conceptualización del sistema de información, fue 

necesario de la participación de distintas dependencias de la 

Universidad del Magdalena, entre ellas, la Vicerrectoría 

Académica, el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas, la 

Dirección Curricular y de Docencia, el Programa de Psicología y el 

Departamento de Estudios Generales. Con estas unidades se 

realizaron diversas reuniones de conceptualización donde cada una 

de ellas aportaron a la planificación de cómo debería ser la 

herramienta tecnológica, teniendo como resultado una lista de 

historias de usuarios que permitieron la definición de los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.  

 

El docente tendrá una cuenta en el sistema donde podrá diligenciar 

los syllabus respectivos, los cuales se guardarán en su cuenta y de 

esa forma podrá editarlos o eliminarlos cuando lo requiera. Si el rol 

del usuario es “director de programa” este podrá determinar si un 

syllabus es aprobado o no. La forma como se crea un syllabus es 

guiada para el usuario, y se realiza siguiendo los pasos a 

continuación:  
 



1. Selección de la asignatura. 

2.  Escogencia de las competencias transversales que se 

desarrollarán en la asignatura. 

3. Selección de las competencias específicas que se 

desarrollarán en la asignatura. 

4. Redacción de los resultados de aprendizaje, con base en 

la taxonomía de Bloom revisada [9]. 

5.  Redacción de las actividades de aprendizaje 

para cada resultado de aprendizaje. 

6. Redacción de estrategias de aprendizaje y selección de 

aquellas actividades de aprendizaje previamente creadas, 

según su pertinencia y aplicación. 

7. Ingreso de las referencias bibliográficas o de 

contenidos, pertinentes para el syllabus. 

  

Una vez conceptualizado el proyecto y definidos los 

requerimientos del sistema, es posible pasar a lo que será el diseño 

del software a desarrollar. 

 

2.2 Diseño: 
 

2.2.1 Prototipo (Mock Up) 
Como primera actividad en esta etapa se realizó un prototipo (Mock 

Up) para ejemplarizar el funcionamiento del sistema y cómo los 

usuarios, según su rol, interactuarán con este. La creación de un 

prototipo es de gran ayuda ya que define en primera medida lo que 

será el resultado final del proyecto, siendo una guía importante a la 

hora de llegar a la etapa de codificación.  

Además, teniendo en cuenta que la implementación de un nuevo 

paradigma a la hora de crear los syllabus puede suponer un cambio 

abrupto para los docentes que están acostumbrados a los syllabus 

tradicionales, la presentación de un prototipo que muestre el 

funcionamiento del sistema de forma sencilla y clara facilitará la 

recepción de los docentes ante este nuevo sistema, pues podrán ver 

las mejoras en cuanto a la redacción de dicho syllabus con las 

facilidades que ofrece el sistema de información. 

En la Fig. 1 se muestra la vista de inicio de sesión en el sistema. 

 

Figura 1. Prototipo (Mock up): Inicio de sesión en el sistema 

de información. 

 

 

Figura 2. Prototipo (Mock up) vista de los syllabus 

pertenecientes a un docente/coordinador. 

 

 

Figura 3. Prototipo (Mock up): Selección de competencias 

transversales de una asignatura. 

 

2.2.2 Diseño de modelo de base de datos: 
Durante esta actividad se realizó el diseño de un modelo de base de 

datos que contempla las tablas y relaciones necesarias para lograr 

un buen funcionamiento del sistema, por lo que se creó una base de 

datos relacional MySql, fig. 4, teniendo como core los componentes 

que conforman el syllabus, es decir; las asignaturas, las 

competencias, los resultados, las evidencias, actividades y 

estrategias de aprendizaje. Estas tablas determinan el 

funcionamiento y almacenamiento de la información del syllabus. 

 

Figura 4. Modelo relacional del sistema de información, con 

las tablas principales para la creación de un Syllabus. 

 



2.2.3 Arquitectura del sistema: 
La arquitectura del sistema de información está diseñada bajo el 

patrón de arquitectura de software: Modelo, Vista, Controlador 

(MVC). Dicho patrón separa la lógica de la interface de usuario, 

por lo tanto, cada uno de estos elementos se encuentra separados y 

a la vez interactúan entre sí, permitiendo una fácil mantenibilidad 

del código. Es importante anotar que la arquitectura del sistema, si 

bien está basada en MVC, también se le han agregado elementos 

adicionales como las rutas, las cuales definen los accesos a la 

aplicación y navegabilidad de los usuarios, también se agregaron 

los Middleware como capa de seguridad, especialmente utilizada 

para la autenticación de usuarios y para el funcionamiento de los 

roles y permisos del sistema. 

 

Figura 5. Arquitectura de software del sistema (referencia 

propia). 

 

2.3 Codificación: 
Para la codificación del sistema se escogieron las siguientes 

tecnologías: PHP como lenguaje de programación principal, debido 

a la experiencia del equipo con el lenguaje y también a las 

facilidades que ofrece este junto al framework backend Laravel, 

puesto que juntos permiten que la codificación del sistema sea 

mucho más ágil, segura, ordenada y eficiente, gracias a las buenas 

prácticas con las que se trabaja dicho framework [10].   

 

Del lado del cliente como framework frontend se utilizó Bootstrap 

[11] para la creación de interfaces de usuario, pues este ofrece una 

serie de componentes listos para utilizar y que permiten que el 

usuario tenga una experiencia de uso fácil, sencilla y amigable. Se 

hizo uso también de tecnologías Web tales como HTML para la 

maquetación de las vistas, CSS para la definición de estilos, y 

JavaScript para crear interacciones del usuario con la vista.  

 

La etapa de codificación tuvo un proceso por módulos, es decir; se 

definieron los módulos a desarrollar y los requerimientos de cada 

uno de ellos, partiendo de eso, se fue desarrollando uno a uno los 

módulos del sistema, por ejemplo: el módulo de usuarios, roles y 

permiso, autenticación, syllabus, programa académico, 

competencias.   

 

El desarrollo de cada módulo parte de la base del patrón de 

arquitectura de software MVC donde cada uno de los modulo posee 

un modelo, una serie de vistas y un controlador que interactúan con 

las vistas. Una vez codificado el módulo se realizan las pruebas 

unitarias y la integración con el sistema para comprobar las 

funcionalidades del módulo, se pasa a recibir la retroalimentación 

y hacer la corrección o cambios pertinentes en el módulo, 

cumpliendo así con el ciclo de rediseño dentro de la etapa de 

codificación. 

 

3. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 

En el presente artículo se ha diseñado y desarrollado el prototipo de 

un sistema de información con el que se espera alcanzar mejoras 

diversas en cuento a la gestión y diseño de los programas de cursos 

o Syllabus de la Universidad del Magdalena. La implementación 

del sistema permitirá la materialización de un repositorio de todos 

los resultados, evidencias, actividades y estrategias de aprendizaje, 

logrando una base de datos para revisión y análisis de las 

asignaturas y los planes de estudio de los programas académicos, 

que permita formular lineamientos curriculares y analíticas de 

aprendizaje.  

 

Teniendo como base la metodología de Backward Design, la 

implementación del sistema facilitará la labor del cuerpo 

profesoral, puesto que contaría con una herramienta con todas las 

ayudas necesarias para la creación de syllabus centrados en 

resultados de aprendizaje, en lugar de organizados por objetivos de 

enseñanza y contenidos de clase.  

 

Siguiendo la metodología de Backward Design junto a la 

implementación del sistema la Universidad del Magdalena tendrá 

mejor adecuación y cumplimiento de los requerimientos de diseños 

de currículos, expuestos por entidades nacionales e internacionales 

como la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior y el Consejo Nacional de 

Acreditación, para el caso de Colombia y  la agencia acreditadora 

internacional ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology), centrándose así hacia la acreditación de todos sus 

programas académicos.  

 

Como trabajos futuros será la realización de una etapa de pruebas 

donde sistema será probado por un grupo de docentes 

pertenecientes al departamento de Estudios Generales de la 

Universidad del Magdalena, se escogerán los cinco coordinadores 

de área de dicho departamento para realizar las pruebas, estos 

docentes probaran cada una de las funciones principales del sistema 

en cuento a la elaboración de un Syllabus, dando así una 

retroalimentación del sistema, lo que permitirá seguir con el ciclo 

de desarrollo planteado por la metodología de Xtreme 

Programming, siguiendo así la implementación del sistema o se 

procederá de nuevo con la etapa de planificación, donde se 

expondrán los cambios a realizar y de esta manera pasar al rediseño 

del sistema. 
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