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RESUMEN  
 
El poster es un medio de comunicación/difusión de los conocimientos  habitual en el ámbito profesional de la 

psicología. A través del poster los profesionales y científicos podemos presentar trabajos, experiencias y 

proyectos en las reuniones, jornadas y congresos. Esta experiencia nos permite valorar los beneficios de esta 

técnica en  el contexto docente, dado que puede ser adecuado para el desarrollo del aprendizaje cooperativo y un 

buen instrumento para la evaluación de las competencias específicas y transversales.  

El objetivo del presente trabajo se centra en realizar un análisis descriptivo sobre la efectividad del poster como 

instrumento de evaluación en 3 grupos de estudiantes de segundo curso del Grado de psicología. 

La recogida de datos ha requerido el diseño de una escala tipo Likert de autoevaluación del alumnado que recoge 

las siguientes variables: contenidos específicos (aspectos teórico-prácticos de la asignatura); capacidades 

cognitivas (síntesis, organización, análisis, etc.); habilidades sociales y de comunicación (exposición oral, 

cooperación entre iguales, etc.). 

Los resultados indican que en el curso 2010-2011 es la primera vez que los alumnos del Grado de Psicología se 

enfrentan al desarrollo de este tipo de trabajos. En general se ha observado una aceptación positiva de la técnica 

poster dentro del proceso de aprendizaje y evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La filosofía del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) promueve que los 

planes de estudio relativos a las diversas titulaciones universitarias se organicen teniendo en 

cuenta una nueva orientación del aprendizaje centrado en la adquisición de competencias 

tanto genéricas y/o transversales como específicas. Frente a enfoques “tradicionales” de los 

programas de formación centrados en la adquisición de los conocimientos, "la pedagogía 

orientada hacia la adquisición de competencias no se centra sobre lo que el alumno deberá 

saber al concluir una materia o ciclo sino sobre las acciones que tendrá que ser capaz de 

efectuar después de haber superado un período de aprendizaje" (De Miguel, 2005). Lo que 

implica que sólo a través del desempeño de una actividad profesional podamos estimar la 

amplitud y nivel de las competencias adquiridas por cada alumno. Este supuesto exige un giro 

fundamental tanto en la metodología de enseñanza como en los sistemas de evaluación a 

utilizar en la enseñanza universitaria. Por lo tanto en estos primeros años de implantación de 

los estudios de Grado nos encontramos en un período de feedback y adaptación de las 

metodologías docentes.  

Los estudios de Grado de Psicología de la Universitat de València se empezaron a 

implantar gradualmente en el curso 2009-2010. Su objetivo se centra en la formación de 

profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, 

analizar y explicar el comportamiento humano y con las destrezas y habilidades básicas para 

evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital, con el fin de 

promover y mejorar la salud y la calidad de vida. Ello incluye conocimientos sobre los 

procesos psicológicos, las etapas del desarrollo evolutivo, los fundamentos biológicos de la 

conducta humana y las funciones psicológicas, así como sus principios psicosociales. Así 

mismo, se espera que el alumno sea capaz de comprender tanto los métodos de investigación 

y de análisis de datos como los principales métodos de evaluación, diagnóstico e intervención 

psicológica. 

Una vez iniciados los nuevos planes de estudio se espera que el alumnado adquiera un 

conjunto de competencias que le aporten los conocimientos y habilidades básicas para la vida 

social y le permitan su integración en el sector laboral. En concreto desarrollar en ellos su 

capacidad de autoaprendizaje, también conocida como “aprender a aprender” (Pérez-

Jiménez, 2010).  



Uno de los objetivos fundamentales del proceso de Convergencia europea es promover 

el cambio metodológico en la Enseñanza Superior. Ello conlleva que además de atender a los 

problemas estructurales y los relativos a los contenidos del programa formativo, es necesario 

precisar los procedimientos a utilizar en el desarrollo de los procesos de enseñanza con el fin 

de promover el cambio metodológico de una enseñanza centrada sobre la actividad del 

profesor a otra orientada hacia el aprendizaje del alumno. Se trata de tutorizar 

secuencialmente las experiencias de aprendizaje de los estudiantes guiando sus aprendizajes. 

Este cambio metodológico, que tiene como objetivo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, requiere reflexionar sobre tres importantes cuestiones: las diferentes modalidades 

de enseñanza adaptadas a cada curso y/o asignatura, así como los tipos de trabajos que han de 

realizar docentes y alumnado; las estrategias metodológicas y los procedimientos que se van a 

utilizar; y el sistema específico de evaluación.  

Los estudios superiores requieren planteamientos didácticos de proyección ecológica 

(Palomares, 2011). Por ello, la práctica profesional del docente debe convertirse en un 

proceso de acción y reflexión cooperativa, de indagación y experimentación, donde el 

profesor “aprende a enseñar y enseña porque aprende” (Pérez-Jiménez, 2010), interviene 

para facilitar la comprensión del alumnado y, al reflexionar sobre su intervención, ejerce y 

desarrolla su propio entendimiento.  

Estos nuevos planteamientos didácticos exigen la implantación de metodologías 

activas en el aula para fomentar el desarrollo de competencias por parte del alumnado 

(Proyecto Tunning, 2003). Ello exige ensayar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y de 

sistemas de evaluación, que se adapten a las nuevas directrices europeas. La formación 

integral y la cualificación de los futuros docentes será de mayor calidad si, durante su período 

formativo, mantienen una estrecha relación con profesionales experimentados en la realidad 

educativa, (Pérez Gómez, 2005).  

Estudiar una carrera profesional, en el caso que nos ocupa, los estudios de Grado de 

Psicología, y desarrollar aprendizajes, habilidades y destrezas que van a estar dirigidas a la 

solución de problemas relevantes en una sociedad, involucra muchos aspectos y condiciones 

para que esto se logre con un nivel de calidad satisfactorio. Entre esos aspectos se encuentran: 

las formas y características del aprendizaje, así como el alcance y el aprovechamiento de los 

recursos y características personales, que en general se ven representadas en el rendimiento 



académico, propio de cada estudiante. En este sentido la metodología docente se tiene que 

adaptar a las nuevas exigencias de evaluación. 

Los estudios de grado exigen evaluar competencias que sólo pueden ser observables a 

través del desempeño que los sujetos manifiestan en la ejecución de tareas vinculadas al 

mundo profesional. Ello supone implícitamente centrar los procesos de evaluación sobre 

actividades prácticas que permiten evaluar cómo el sujeto aplica los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes adquiridas para la resolución de problemas reales o simulados que 

tienen que ver con el ejercicio de una función o  trabajo profesional. Ello supone abordar 

competencias y procesos de aprendizaje, tarea que exige nuevos enfoques sobre los criterios e 

instrumentos a utilizar en los procedimientos de evaluación. No sólo se necesita ampliar el 

repertorio de instrumentos que se pueden utilizar para evaluar a un alumno sino que también 

es necesario acomodarlos al tipo de competencia que en cada caso pretendemos evaluar. De 

manera especial se precisará los procedimientos para la autoevaluación de alumnos y 

profesores con el fin de mejorar el proceso global de enseñanza y aprendizaje. 

Existe una corriente académica (Marcelo 2001) que propone 3 grupos de habilidades 

que todo estudiante universitario debe poseer: competencias académicas, competencias de 

investigación y competencias sociales. Todo el trabajo que conlleva la elaboración de un 

poster sobre una temática teórico-práctica y su defensa en público consideramos que engloba 

la evolución en las competencias reseñadas. 

El póster constituye una tipo de comunicación con un enorme potencial. Posibilita la 

transmisión concisa y clara, puede ser analizado con detenimiento por los compañeros y 

posibilita la transmisión de un mensaje  por parte de los autores, la discusión y el intercambio 

de opiniones. 

Diferentes trabajos explican las directrices para la correcta elaboración y exposición 

de un poster (Guardiola, 2002) tanto para presentar las aportaciones que realizan los 

diferentes expertos como para crear áreas en las que podamos compartir experiencias y 

enriquecernos. 

 En un póster se consideran dos aspectos importantes y complementarios. Por una 

parte el contenido, la elaboración del trabajo teórico-práctico utilizando el póster contribuye a 

la transferencia del conocimiento de los principios teóricos presentados en clase, al desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo, e incentiva el interés por la investigación. El papel del 

docente se basa en guiar y orientar el proceso de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos la 



oportunidad de buscar, procesar y aplicar conocimiento a través de la experimentación. Por 

otra parte la defensa oral del poster, entendida como comunicación de resultados, impone un 

triple desafío argumentativo: una argumentación demostrativa que exige la articulación entre 

marco teórico y aplicación práctica; una argumentación persuasiva que busca el modo de 

comunicar estos resultados más eficazmente, atendiendo al docente como a los compañeros; y 

una argumentación dialéctica que se abre a la consideración de otros puntos de vista, 

sustentada en una formación. 

Por lo tanto, la técnica del poster puede ser enmarcada dentro de  la metáfora del 

andamiaje educativo (Pea, 2004; Reiser, 2004) que se fundamenta teóricamente en el 

concepto de zona de desarrollo próximo de Vigostky (1978). Aplicada al contexto educativo 

de estudios superiores de una asignatura troncal de los estudios de Grado de Psicología, puede 

definirse como la distancia entre el nivel de desarrollo real del estudiante y el nivel más 

elevado de desarrollo potencial que puede adquirir al realizar este tipo de tareas guiadas por el 

experto (profesorado) y en colaboración con sus iguales. Y permite evaluar competencias 

genéricas o transversales y específicas. 

El trabajo realizado tanto a nivel teórico como a través de experiencias piloto sobre la 

filosofía EEES permite realizar un análisis de rendimiento y satisfacción por parte de la 

población estudiantil.  

Tejedor (2003) menciona que a partir de algunas de las conclusiones obtenidas en 

trabajos realizados y centrados en las variables académicas que influyen en la explicación del 

rendimiento, se observa que los estudiantes universitarios con mejores indicadores de 

rendimiento académico, generalmente muestran un perfil caracterizado por: haber tenido alto 

rendimiento en la formación anterior, encontrarse cursando primeros semestres de la carrera, 

alta valoración hacia los hábitos de estudio, asistencia regular a clases, satisfacción con la 

elección de los estudios, niveles altos de motivación hacia la cultura general, actitud favorable 

hacia la universidad elegida y nivel de auto eficacia elevado. 

Los estudiantes que han empezado a formarse siguiendo la experiencia pedagógica 

que se enmarca en la filosofía EEES, se muestran satisfechos con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo consideran importante para su desarrollo profesional y cumplen con sus 

expectativas educativas. La mayoría de los encuestados afirman que se aplicaron los 

conceptos vistos en clase durante el desarrollo de los trabajos teórico prácticos, la 



metodología propuesta fue la adecuada, y estuvieron de acuerdo con la calificación  final, 

(Rodríguez-Sandoval y Cortes-Rodríguez, 2010).  

El nivel de rendimiento y satisfacción se relaciona con la forma en la que los 

estudiantes afrontan el proceso de formación y adquisición de habilidades y competencias, 

pero se observan diferencias individuales (Correa, 2006; Tejedor, 2003). No obstante se 

observa una mayor tendencia al estilo reflexivo en estudiantes de Psicología que no han 

perdido asignaturas (Esguerra y Guerrero, 2010), características que coinciden con las 

características generales de los participantes en el presente trabajo. 

El objetivo del presente trabajo se centra en realizar un análisis descriptivo sobre la 

efectividad del poster como instrumento de evaluación en 3 grupos de estudiantes de segundo 

curso del Grado de psicología.   

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Muestra 

La muestra de este estudio está compuesta por 83 estudiantes de 2º curso de Grado de 

Psicología de la asignatura obligatoria “Psicología de la Motivación y Emoción” (74.8% 

mujeres y el resto varones, media de edad: 21.88, SD = 6.7). Los estudiantes proceden de tres 

grupos (Grupo B, N = 49; Grupo G, N = 36; Grupo H, N = 42)  y sus características 

sociodemográficas pueden observarse en la Tabla 1.  

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 Género Ocupación Titulación 

 mujer hombre Estudia Estudia y 
trabaja 

No posee ningún título 
de enseñanza superior  

Otros 
títulos 

Porcentaje 74.8% 25.2% 78.74% 21.25% 88.97% 11.03% 

 

2.2. Procedimiento 

Se diseñó un cuestionario que valora la percepción de los estudiantes sobre la 

efectividad de la técnica del poster para la adquisición de competencias específicas de la 

asignatura (apartado 1) y transversales (apartado 2 y 3). Las valoraciones del estudiante se 

reflejan en una escala Likert de 0 a 10, donde 0 es muy bajo y 10 muy alto. 



El apartado 1º hace referencia a la percepción del estudiante sobre la efectividad de la técnica 

del poster como medio de adquisición de conocimientos teórico-prácticos de la asignatura 

(Variable 1). El apartado 2º hace referencia a la percepción de los estudiantes sobre la 

efectividad de la técnica del poster como medio para adquirir o desarrollar capacidades 

cognitivas, como la organización, nivel de análisis (superficial o profundo) o la capacidad de 

síntesis (Variable 2). El apartado 3º valora la percepción del estudiante sobre la efectividad 

de la técnica del poster como medio para fomentar habilidades de relación social y de 

comunicación, como la participación en grupo, la coordinación y cooperación con 

compañeros y la comunicación oral del tema (Variable 3). Cada una de las variables se 

exploraron mediante 3 ítems diferenciales.   

Los estudiantes una vez agrupados en pequeños grupos de trabajo de 2 o 3 personas 

eligieron un tema de la asignatura de acuerdo con el/la profesor/a y recibieron instrucciones 

específicas acerca de cómo utilizar la técnica del poster según las normas generales. Una vez 

realizado el poster y después de exponerlo en clase, los estudiantes rellenaron el cuestionario 

sobre la valoración de la técnica del poster. El 100% de los estudiantes utilizaron esta técnica 

por primera vez.  

En uno de los grupos (Grupo B) todos los estudiantes realizaron la técnica poster, 

mientras que en los otros dos grupo realizaron esta técnica el 52.7% y 42.9% de los alumnos. 

Esto es debido a que en estos grupos los estudiantes podían elegir otros formatos de 

presentación de sus trabajos.  

Los datos obtenidos en los cuestionarios se registraron en Excel 2007, para 

posteriormente analizarlos mediante el paquete estadístico PASW Statistics.18. 

3. RESULTADOS. 

En primer lugar se realizaron análisis descriptivos  de los datos obtenidos en las 

preguntas y en las variables del cuestionario. Posteriormente se realizó un análisis 

correlacional con estos mismos datos, se realizaron correlaciones entre las puntuaciones del 

cuestionario y la nota obtenida, así como de las puntuaciones del cuestionario y la nota del 

examen. Por último, se realizó un análisis de varianza para explorar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en las respuestas al cuestionario entre los 3 grupos 

de alumnos. 

En la Tabla 2 se observa que los alumnos presentan puntuaciones de tendencia central 

muy cercanas entre sí, con desviaciones típicas bajas, manifestando la homogeneidad y poca 



dispersión de los datos. En todas las cuestiones formuladas, las puntuaciones son elevadas (7-

8).  

TABLA 2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PREGUNTAS. 

 

 P 2 P3 P 4 P 5 P 6 P 7 P8 P 9 P10 

Media 7,30 6,90 6,75 7,25 7,22 8,00 7,43 8,10 6,84 

Mediana 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 

Moda 7 7 7 7 7 9 8 8 8 

D.T. 1,134 1,331 1,614 1,505 1,380 1,432 1,698 1,628 2,195 

P2, P3 y P4 = Preguntas V1; P5, P6 y P7 = Preguntas V2; P8, P9 y P10 = Preguntas V3. 

Respecto a las variables (Tabla 3), se observa la misma homogeneidad y tendencia de 

respuesta que respecto a las preguntas, con puntuaciones medias en cada variable alrededor de 

7. 

TABLA 3. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLES. 

 

 V1 V2 V3 TOTAL 

Media 6,982 7,481 7,457 7,316 

Mediana 7,300 7,700 7,700 7,600 

Moda 7,3 7,3 8,7 8,0 

D. T. 1,1149 1,1840 1,5479 1,1120 

V1 = efectividad de la técnica como medio para la adquisición de conocimientos teórico-prácticos.  
V2 = efectividad de la técnica como medio para adquirir capacidades cognitivas. 
V3 =efectividad de la técnica como medio para fomentar habilidades de relación y comunicación. 

 
En las correlaciones realizadas entre el total de las preguntas que forman parte del 

cuestionario se obtienen correlaciones positivas y estadísticamente significativas, en todas las 

correlaciones posibles, mostrando la homogeneidad del cuestionario (Tabla 4). 

 

 



 

 

TABLA 4. CORRELACIONES ENTRE PREGUNTAS. 

 

 P 2 P 3 P4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 

P 2 C. Pearson 1 0,537 0,322 0,462 0,231 0,265 0,482 0,414 0,352 

Sig.   0,000 0,003 0,000 0,036 0,016 0,000 0,000 0,001 

P 3 C. Pearson 0,537 1 0,613 0,396 0,397 0,432 0,531 0,365 0,362 

Sig.  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

P 4 C. Pearson 0,322 0,613 1 0,458 0,512 0,629 0,579 0,399 0,453 

Sig.  0,003 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P 5 C. Pearson 0,462 0,396 0,458 1 0,408 0,536 0,563 0,423 0,418 

Sig.  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P 6 C. Pearson 0,231 0,397 0,512 0,408 1 0,621 0,402 0,295 0,402 

Sig.  0,036 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,007 0,000 

P7 C. Pearson 0,265 0,432 0,629 0,536 0,621 1 0,518 0,308 0,432 

Sig.  0,016 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,005 0,000 

P8 C. Pearson 0,482 0,531 0,579 0,563 0,402 0,518 1 0,664 0,578 

Sig.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 

P 9 C. Pearson 0,414 0,365 0,399 0,423 0,295 0,308 0,664 1 0,438 

Sig.  0,000 0,001 0,000 0,000 0,007 0,005 0,000  0,000 

P10 C. Pearson 0,352 0,362 0,453 0,418 0,402 0,432 0,578 0,438 1 

Sig.  0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

La correlación es significativa al nivel 0,01. 

 

La correlación del total del cuestionario con la nota obtenida en la realización del 

poster es positiva y significativa estadísticamente (rxy =0,353; p=0.017).  En un análisis más 

detallado se observan correlaciones positivas y significativas entre la profundidad de los 

conocimientos obtenidos mediante esta técnica y la calificación del profesor/a (rxy = 0,391; 



p=0.008). Así mismo se observan correlaciones positivas entre el grado de satisfacción de la 

técnica y la nota obtenida en el trabajo (rxy =0,319; p=0.033). Tal como se esperaba no se 

obtuvieron correlaciones entre la nota del examen de la asignatura y ninguna de las preguntas 

del cuestionario, excepto entre la pregunta sobre la profundidad del conocimiento obtenido a 

través de la técnica del poster y la calificación obtenida en el examen (rxy =0,340; p=0.029). 

Respecto a las correlaciones entre los 3 grupos de alumnos (Tabla 5), todas ellas son 

altas, positivas y estadísticamente significativas, lo que demuestra la homogeneidad de las 

respuestas dadas por los alumnos. En el análisis de varianza solo se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos en P3 (Pregunta 3, V1)  (F9 =  3,662, p = 

0,030), reforzando la idea de homogeneidad en las respuestas. Se analizó la varianza entre 

grupos y no se observaron diferencias significativas (Prueba de Levene = 0,805, p = 0,451).  

TABLA 5. CORRELACIONES ENTRE GRUPOS ALUMNOS.  

 G1 G2 G3 TOTAL 

G1 C.  Pearson 1 0,637 0,636 0,855 

Significación  ,000 ,000 ,000 

G2 C.  Pearson 0,637 1 0,602 0,847 

Significación 0,000  0,000 0,000 

G3 C.  Pearson 0,636 0,602 1 0,889 

Significación  0,000 0,000  0,000 

TOTAL C.  Pearson 0,855 0,847 0,889 1 

Significación 0,000 0,000 0,000  

La correlación es significativa al nivel 0,01. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Los resultados considerados en el presente trabajo, obtenidos a partir de un grupo de 

estudiantes universitarios de grado en una asignatura troncal de segundo curso de  Psicología, 

describen su percepción de la realización del poster y el grado de satisfacción en las tres 

variables mediadas a través de la autoevaluación de los propios alumnos. Estos datos  nos 

ayudan a ir complementando las competencias generales y específicas seguidas por el 



profesorado y permiten extraer algunas conclusiones que deberán ser reconsideradas a la luz 

de la recolección de nuevos datos y análisis: 

- En los estudios de Grado se han implementado nuevas estrategias y procedimientos de 

enseñanza y aprendizaje, dado que los alumnos indican que es la primera vez que realizan 

trabajos en formato poster. 

- Alta satisfacción de los estudiantes ante tareas de aprendizaje autónomo como puede ser 

la elaboración y defensa de trabajos en formato póster.  

- Las tres variables autoevaluadas por el alumnado muestran diferencias. 

- Alta homogeneidad de los resultados entre los 3 grupos de alumnos que siguiendo la 

misma guía docente tienen diferente profesorado y horarios. 

- La autoevaluación que realizan los alumnos de su nivel de análisis para la realización del 

trabajo correlaciona positivamente con la calificación obtenida en el propio trabajo y en 

el examen teórico de la asignatura. Por lo tanto podemos concluir que cuando los 

alumnos analizan en profundidad y defienden un tema teórico-práctico consiguen afianzar 

los conocimientos más generales de la materia, en este caso “Psicología de la motivación 

y emoción”. 

- La autoevaluación que el alumnado realiza sobre su ejecución y satisfacción con el 

trabajo autónomo correlaciona positivamente con la evaluación otorgada por el 

profesorado.  

Estas conclusiones estimulan a ir complementando y renovando la metodología, 

estrategias y sistemas de evaluación que el profesorado puede utilizar en los estudios 

universitarios de grado. Se trata de un compromiso que debe asumir el docente universitario, 

desde su propia asignatura, porque es allí donde obtendrá los beneficios de haber encarado la 

enseñanza como un espacio de construcción, investigación y discusión de los saberes en 

proceso. Para ello, será necesario también pensar en el alumnado como un referente activo 

que puede aportar conocimientos y aprendizajes al grupo de clase. 
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