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RESUMEN (ABSTRACT) 
La comunicación pretende mostrar el desarrollo y resultados de una estrategia de autoevaluación formativa para 

la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico del Grado de Ingeniería Multimedia. En el desarrollo de esta 

materia se plantean varias prácticas que se resuelven de una forma gráfica, generándose gran cantidad de trabajos 

visuales. Con el objetivo de que los alumnos puedan compartir y evaluar estos trabajos, se ha desarrollado una 

plataforma web (http://fdg.escueladelamirada.com/) en la que los alumnos pueden publicar el material visual 

elaborado. Para que la experiencia docente sea coherente sólo los alumnos tienen acceso valorar y comentar los 

trabajos de sus compañeros, aunque el acceso a la web sea público. En el presente curso, los alumnos han 

cargado sus prácticas en la web y han procedido a valorar las mejores. Como resultado de esto, los alumnos han 

podido hacer un ejercicio de análisis y evaluación a sus compañeros, y otro ejercicio de autoevaluación. En la 

dinámica de la asignatura ha supuesto una experiencia nueva y motivadora. Prueba objetiva de la efectividad del 

método empleado son los excelentes resultados obtenidos en las calificaciones finales con un 90% de aprobados, 

de los que la gran mayoría han obtenido un notable de media. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La objetivo principal del proyecto presentado está en consonancia con los objetivos y 

actividades docentes que se van a desarrollar en los estudios de grado en Ingeniería 

Multimedia. Para formar profesionales en el sector de las TIC capaces de dirigir proyectos 

multimedia así como gestionar y difundir contenidos en redes de información.  La asignatura 

de Fundamentos de Diseño Gráfico tiene como objetivos principales que los alumnos sean 

capaces de: 

 Demostrar el dominio del lenguaje visual, mediante la aplicación de los principios, 

reglas o conceptos básicos requeridos para dar solución a problemas de diseño que se 

presentan en el desarrollo de la carrera y en el ejercicio profesional.  

 Analizar las relaciones existentes entre los diferentes elementos que interactúan en el 

proceso de diseño: conceptuales, visuales, de relación y de práctica. 

 Plantear y resolver propuestas elementales de diseño en las que los aspectos 

funcionales estén bien definidos. 

 Valorar y utilizar los aspectos estéticos en el diseño como un componente 

comunicativo subordinado a la finalidad principal del producto. 

 Adquirir hábitos racionales de trabajo e investigación, utilizándolos de forma creativa 

y esforzándose por superar los resultados de sus trabajos de forma constante. 

En el transcurso del curso, cada semana se plantean una o varias prácticas que se 

resuelven de una forma gráfica, generándose gran cantidad de trabajos visuales, en algunos 

casos, merecedores de ser publicados. 

Con la implantación de los grados al sistema de enseñanza superior se hace patente la 

necesidad de que el estudiante, como complemento a la evaluación continua, disponga de 

herramientas de autoevaluación mediante los cuales pueda ir ejercitando las diferentes 

competencias a  alcanzar en la asignatura y, así, estar en mejor disposición de ser evaluado 

durante y, en su caso, al final del proceso de aprendizaje. 

Por este motivo se ha creado una plataforma web, de tal manera que los alumnos 

tengan un acceso visual, sencillo y directo al trabajo realizado por sus compañeros, y de esta 

forma puedan ver y comparar otras posibles soluciones al problema planteado, incentivando 

la autocrítica o autoevaluación del trabajo planteado por ellos mismos. 

Además, se pretende que los propios alumnos puedan comentar y valorar los mejores 

trabajos de los compañeros, con el objetivo que sean ellos mismos quienes evalúen el trabajo 



 
 

realizado en clase. Naturalmente, se les recordará que la valoración y crítica deberán hacerla 

siguiendo los parámetros vistos durante las sesiones teóricas. 

Tomando la valoración cuantitativa de los trabajos se podrá realizar un ranking 

semanal y general por alumnos y por grupos que servirá para incentivar la motivación de los 

alumnos por obtener mejores resultados, creándose una competencia positiva entre los propios 

alumnos y entre los grupos de prácticas.  

Al ser una experiencia piloto, en este curso académico la ponderación que se realice en 

esta plataforma web no se verá reflejada en la nota final de la asignatura. Aunque si se 

evaluará la actitud y participación del alumno en el proyecto planteado.  

Por lo tanto, los objetivos son: 

 Crear una plataforma para exposición de los trabajos realizados por los alumnos para 

la asignatura. 

 Creación de una estrategia de autoevaluación formativa, mediante un instrumento de 

evaluación de los conocimientos adquiridos, destrezas y habilidades. 

 Incentivar el sentido crítico del alumno. 

 Aumentar la interacción entre los propios estudiantes, y entre los estudiantes y el 

profesorado.  

 Potenciar el aprendizaje autónomo. 

Esta propuesta de autoevaluación formativa, se enmarcada en la convocatoria de 

Redes 2010/11 del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El grupo de trabajo está compuesto por F.J. Esclapés Jover, M. Pérez Carrión, I. 

Ferreiro Prieto, M. Serrano Cardona y R. Pigem Bouza, profesores del área de Expresión 

Gráfica en la Ingeniería del dpto. de Expresión Gráfica y Cartografía; P. Pernias Peco, 

profesor del dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos; y L. Alemañ Fillol un alumno de la 

asignatura, que enriquece el grupo de trabajo aportando la visión del alumnado frente a un 

proyecto de estas características. Además del grupo de trabajo, en el proyecto han participado 

casi la totalidad de los alumnos matriculados, 103 de un total de 110 alumnos. 



 
 

Se ha realizado un trabajo colaborativo entre los miembros de la grupo, con reuniones 

periódicas para revisar el trabajo realizado, estableciendo una interdependencia positiva 

entendida como el compromiso y la responsabilidad de aprender y enseñar unos de otros. 

Con esta metodología se intenta estimular habilidades personales, disminuir los 

sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir 

de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. 

 

2.2. Planteamiento y desarrollo del proyecto 

La idea básica del proyecto es encontrar o crear un medio de comunicación 

multimedia entre los alumnos y el profesor, y entre los propios alumnos que permita 

intercambiar y comparar el trabajo realizado en cada una de las prácticas, que favorezca la 

evaluación autoformativa y continua. 

Aunque además, para llevar a cabo el proyecto educativo necesitábamos una 

plataforma que cumpliera las siguientes exceptivas: 

 Permitir la publicación semanal de láminas por parte del alumnado, por lo tanto, debe 

tener un sistema de registro para que los alumnos puedan identificarse y hacerse 

responsable del material publicado. 

 Poder clasificar las láminas por número de práctica 

 Que todas las láminas o entradas, clasificadas por categorías,  se visualicen 

simultáneamente, a modo de exposición o escaparate. 

 El acceso a las prácticas debe ser público. 

 Debe tener un carácter anual, es decir, cada año académico deben almacenarse las 

prácticas del curso anterior y permitir iniciar la subida de láminas a nuevos usuarios. 

 Tener un sistema de valoración y comentarios en las entradas existentes. 

 Las valoraciones solo deben permitirse por un periodo de tiempo y únicamente a los 

propios alumnos de la asignatura, de esta manera se evita posible contaminaciones de 

usuarios ajenos a la asignatura. 

 Debe tener un apartado con un ranking de mejores láminas clasificado por número de 

práctica. 

 Y es importante, dada la asignatura, que el diseño de la web y la usabilidad sea lo más 

sencilla posible para centrar la atención sobre las propias láminas y facilitar el 

ejercicio de evaluación. 



 
 

Repasando los requerimientos del proyecto, era obvio que la mejor vía de 

comunicación más flexible y accesible es internet. Y por lo tanto, los primeros esfuerzos se 

centraron en localizar una plataforma web ya creada bajo que nos pudiera servir para llevar a 

cabo el proyecto, o en su defecto crear una plataforma web propia que cumpliera con los 

objetivos. 

Se realizó un análisis exhaustivo de diferentes webs explorando la compatibilidad con 

las líneas del proyecto, a continuación se ofrece detalle de alguna de ellas con una breve 

descripción de la misma: 

 www.creationflow.com, esta es una herramienta muy potente de colaboración en línea, 

permite publicar imágenes, videos y PDF, para que otro usuario (cliente) corrija sobre 

la marcha los posibles errores. Permite conectar a tantos usuario desee para visualizar 

un mismo proyecto. La limitación que encontramos es que los materiales publicados 

no son públicos, y por lo tanto no son visibles para todo el mundo. 

 
Ilustración 1. Página principal de la web CreationFlow. 

 

 www.deviantart.com, esta web es una galería de ilustraciones de ámbito artístico que 

permite descargar o comprar las imágenes que los autores publican, además de hacer 

valoraciones y comentarios. Esta web cumple la mayoría de los requisitos 

preestablecidos, aunque la limitación se encuentra en el control de los usuarios que 

votan las imágenes. 



 
 

 
Ilustración 2. Página principal de la web DeviantArt. 

 

 www.pixelpost.org, es una aplicación de código abierto muy completa, compatible con 

múltiples formatos y multilingüe, para creación y personalización de photoblogs 

permite el uso de infinidad de plugins para diferentes fines. Entre otras cosas, esta 

opción está limitada por el sistema de registro y control de los usuarios. 

 
Ilustración 3. Página principal de la web PixelPost. 

 

Existen en el mercado gran variedad de propuestas que permiten crear galerías de 

imágenes, pero ninguna de ellas se adapta a las elevadas exigencias del proyecto. Dada la 

dificultad de encontrar una plataforma, se decidió crear nuestra propia página web. 



 
 

Para la creación de la página se optó por el software Wordpress, que es un sistema de 

gestión de contenido enfocado a la creación de blogs y página webs. Desarrollado 

en PHP y MySQL, bajo licencia GPL y código abierto. 

 
Ilustración 4. Perfil de administrador de Wordpress. 

Wordpress es una herramienta muy versátil que permite personalizar y control de la 

propia página web. A continuación se repasarán algunas de las ventajas de esta aplicación y 

cómo afectan al proyecto en sí. 

Registro de los alumnos 

El administrador  y creador de la página tiene el control absoluto de los usuarios que 

se registran y que publican nuevas entradas o comentarios. Lo que permite que cada alumno 

pueda registrarse para acceder a su perfil personalizado y así publicar  las láminas cada 

semana. Es importante señalar que cada alumno sólo tiene acceso a sus propias láminas, lo 

que impide que pueda eliminar prácticas de anteriores compañeros. 

Diseño y usabilidad de la página 

Wordpress utiliza plantillas para configurar el diseño de la web, existen infinidad de 

plantillas gratuitas o de pago en internet, que a su vez pueden ser modificadas para adaptarse 

al diseño y estructura deseada. 

 En el proyecto se optó por utilizar una plantilla gratuita llamada Gallery 1.5.3 creada 

por Chris Wallace para UpThemes (www.upthemes.com), esta plantilla tiene un diseño muy 

sencillo y fácilmente reconocible por el usuario que además muestra las imágenes de una 



 
 

forma directa y clara, permitiendo de esta manera comparar diferentes prácticas en un golpe 

de vista. 

 
Ilustración 5. Plantilla Gallery 1.5.3 para Wordpress. 

En cuanto al diseño de la web, y respecto al original, tan sólo se ha modificado el 

color de la barra superior y la personalización del logotipo. 

Organización de las prácticas 

Es posible configurar diferentes categorías para clasificar las entradas a la web, lo que 

facilita la organización de las prácticas y su visualización por tipologías. Cada usuario cuando 

realiza una nueva entrada debe clasificarla en una categoría correspondiente. Esto también nos 

permite controlar el curso académico de las prácticas. 

Valoración de las prácticas 

Para conseguir valorar cada práctica se ha incorporado a la web un plugin gratuito 

llamado WP-PostRatings creado por Lester Chan. Gracias a éste complemento, únicamente 

los alumnos registrados pueden valorar de 0 a 5 puntos cada una de las prácticas subidas, 

pudiendo emitir sólo un voto por entrada. 

Ranking 

Además, el plugin anteriormente citado facilita una relación de las entradas mejor 

valoradas  para cada una de las categorías. Lo que permite que cada semana el alumno valore 

el trabajo de los demás, y a su vez, que los mejores alumnos obtengan una recompensa por 

parte de sus compañeros. 



 
 

 
Ilustración 6. Cuadro de valoraciones de la Práctica 16. 

 

En cuanto al alojamiento web, se procuró un alojamiento que permitiera almacenar un 

gran volumen de ficheros, por lo que se recurrió a un servidor personal de gran capacidad para 

el mismo.  

Respecto al dominio, se generó el subdominio http://fdg.escueladelamirada.com, a la 

que se vinculó la página web. 

Una vez preparada la página web, el siguiente paso fue explicar a los alumnos de la 

asignatura cuales eran los pasos a seguir para subir cada una de las prácticas que se iban 

creando a la web. Para ello, se preparó un tutorial didáctico que explica paso a paso cómo 

subir las prácticas, y que se puede consultar pulsando en el apartado “Instrucciones” de la 

página principal de la web. Y efectivamente, cada alumno fue cargando sus prácticas en la 

web hasta completar todas las categorías marcadas. 

 
Ilustración 7. Página de instrucciones de la web FDG. 

 



 
 

 Actualmente, la web está en funcionamiento y se pueden consultar todas las prácticas 

subidas, además de los rankings correspondientes a cada una las categorías. 

 Para valorar las prácticas, se pidió a los alumnos que siguieran los criterios que 

durante las sesiones teóricas se habían explicado en clase. 

 

3. RESULTADOS 

Del trabajo realizado en el proyecto de innovación educativa se pueden obtener dos 

consecuencias importantes, por un lado, se ha generado una potente herramienta para 

visualizar, compartir y ponderar las prácticas desarrolladas por los alumnos a los largo del 

curso; y por otro lado, se ha realizado una experiencia docente que permite la evaluación 

formativa del alumno. 

 

3.1. Descripción de la página web 

 Una vez explicado el procedimiento seguido para generar la web, en este apartado se 

realiza una breve descripción de la misma y sus contenidos.  

 La web de la asignatura de Fundamentos del Diseño Gráfico se podría definir como 

galería de visualización directa, que permite la valoración y comentarios de las mismas por 

parte del propio alumnado, fomentando de esta forma la autoevaluación y la evaluación 

formativa. Se accede a través del vínculo http://fdg.escueladelamirada.com. 

La web destaca por su sencillez y fácil manejo, permitiendo centrar toda la atención en 

las prácticas, que es el objeto principal del proyecto.  

Arquitectura de la web 

La página tiene los siguientes contenidos: 

 Página principal, desde está página se puede acceder a todas las páginas de la web. En 

el área central de la página se pueden visualizar una imagen en miniatura (tamaño: 

150x150) de las últimas entradas independientemente de la categoría asignada, hasta 

un total de 70 nuevas entradas. Cuando el cursor pasa por delante de las imágenes 

aparece el título correspondiente a la entrada marcada. 



 
 

 
Ilustración 8. Página principal de la web FDG. 

 

 Página de prácticas, se accede a ella haciendo clic en una de las categorías (P02, 

P03,…) de las barra superior, hay un total de 18 páginas con este estilo. En la parte 

central aparece el título y el enunciado de la práctica, seguido de todas las entradas 

clasificadas en esta categoría. Esta panorámica de las prácticas permite realizar una 

rápida comparación entre unas y otras, y por lo tanto, favorecer la evaluación de las 

mismas. 

 
Ilustración 9. Página de prácticas de la web FDG. 

 



 
 

 Página de las láminas, se accede a la misma haciendo clic en cualquiera de las 

imágenes en miniatura de las entradas. En esta página aparece una imagen de 

ampliada (tamaño: 500x375) de la lámina, y a la derecha de la misma aparecen 

información de la lámina, la regla de votación y publicación de comentarios. Si 

hacemos clic sobre la imagen, aparecerá la imagen de la lámina a tamaño real. 

 
Ilustración 10. Página de las láminas de la web FDG. 

 

 Página informativa, se accede a ella haciendo clic en la palabra Instrucciones o  

Acerca de que aparece en la cabecera de la web. En Instrucciones se puede encontrar 

un completo tutorial sobre cómo insertar entradas en la web y en Acerca de se informa 

sobre el proyecto de innovación educativa. A la izquierda de la página aparecen los 

rankings de cada práctica. 



 
 

 
Ilustración 11. Página de información sobre la web FDG. 

 

 Vínculo registro/login, éste lleva a la página para introducir los datos de 

registro/login, y permite acceder al escritorio que Wordpress crea a cada usuario (ver 

ilustración 7), para poder gestionar el propio perfil de usuario y las entradas del 

mismo. 

 
Ilustración 12. Página de registro/login de la web FDG. 

 

 Vínculo wikiFDG, éste lleva a la wiki de la asignatura, que actualmente está en 

construcción. 

 

 



 
 

3.2. Resultado de la experiencia docente  

 Los alumnos semanalmente han cargado sus prácticas en la web y han procedido a 

valorar las mejores, bajo su criterio, aunque siguiendo las directrices vistas en las sesiones 

teóricas. Como resultado de esto, los alumnos todas las semanas han podido hacer un ejercicio 

de análisis y evaluación a sus compañeros, y otro de autoevaluación. 

 Además, la autoevaluación ha sido tutorizada ya que cada semana el profesor 

comentaba las prácticas mejor valoradas y si realmente cumplían los criterios vistos en clase y 

los objetivos de la práctica. 

 Para los alumnos ha supuesto una experiencia nueva y motivadora, ya que no están 

acostumbrados a ofrecer el trabajo realizado semanalmente para ser expuesto entre sus 

compañeros, ni tienen la oportunidad de ver y valorar el trabajo que hacen el resto de 

compañeros. 

 En la docencia de la disciplina del diseño gráfico es imprescindible hacer hincapié en 

el aprendizaje del lenguaje visual, es por este motivo que el proyecto tiene mayor valor, ya 

que permite al alumno aprender del ejercicio de otros. 

 Los alumnos en la evaluación de prácticas han realizado un ejercicio de 

responsabilidad, y han valorado los mejores diseños y prácticas, y realizado comentarios 

oportunos y constructivos. 

 Prueba objetiva de la efectividad del método empleado son los excelentes resultados 

obtenidos en las calificaciones finales del presente curso 2010/11 con un 90% de aprobados, 

de los que la gran mayoría han obtenido un notable de media. 

 
Ilustración 13. Calificaciones finales de la asignatura. 
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4. CONCLUSIONES 

La aplicación web realizada ha cumplido las expectativas creadas, aunque se trata de 

la primera versión de la misma, y se realizarán mejoras para próximos cursos. Por ejemplo, 

sería muy interesante que el profesor pueda dibujar correcciones de cada práctica 

directamente en la web, ya que actualmente únicamente permite comentarios. 

En cuanto a la experiencia ha sido un éxito, ha permitido que el alumno realice una 

autoevaluación de su trabajo semanal, y el profesor ha podido realizar una evaluación 

formativa y continua al alumno. 

Para cursos venideros se realizará un análisis más exhaustivo de en qué grado la 

experiencia mejora las competencias del alumno. 
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