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Introduction. The European Higher Education Area requires implementing a teaching model centered on
socio-constructivist principles of teaching and learning methodologies. Based on this, we analyze the effective-
ness of the poster technique as a tool for learning and assessment of the acquisition of content and skills in the
course of Psychology of Motivation and Emotion. Specifically, we evaluated the educational advantages offered
by the preparation of a scientific poster for the acquisition of theoretical and practical content, and the develop-
ment of cognitive, social and communicative skills.

Methodology. 115 students on the 2nd Year University of Valencia Psychology Degree participated in this
study. The students produced a scientific poster and then presented it in class. Subsequently, they completed a
questionnaire to assess their perception of the effectiveness of the poster technique for their acquisition of skills.
This data was compared with their grades and their assessment of the teacher and the subject.
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Re su men
Introducción. El Espacio Europeo de Enseñanza Superior exige implantar un modelo de enseñanza centrado

en el aprendizaje y nuevas metodologías desde la perspectiva del paradigma formativo socio-constructivista. Con
base en ello nos proponemos que el alumnado de Psicología de la Motivación y Emoción elabore un póster cien-
tífico, como método de aprendizaje y evaluación. A nivel específico hemos valorado las ventajas que nos ofrece
esta técnica educativa para la adquisición de contenidos teórico-prácticos, competencias cognitivas y en el desa-
rrollo de habilidades sociales y de comunicación. 

Metodología. En este estudio han participado 115 alumnos de 2º curso del grado de Psicología de la Univer-
sidad de Valencia. Los estudiantes elaboraron un póster científico y lo expusieron en clase. Posteriormente cum-
plimentaron un cuestionario para valorar su percepción sobre la efectividad de la técnica del póster para la adqui-
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Results. The results of the implementation of the poster-technique were statistically analyzed, and showed
that those students with a higher academic performance assessed both the poster-technique and the teacher as
positive and satisfactory.

Conclusion. The experience presented in this study has highlighted the importance of the poster-technique as
a way to promote both autonomous work and collaborative learning through teamwork, sharing of learning expe-
riences and knowledge. The results underline the benefits of the innovative teaching tools introduced in the light
of the Bologna reforms aimed at promoting the development of competencies related to knowledge, skills, atti-
tudes and responsibilities.

Keywords: Educational Innovation, Skills Development, Academic Achievement, Educational Experiment,
Poster.

sición de competencias. Estos datos fueron comparados con sus calificaciones y con su valoración sobre el pro-
fesorado y la materia.

Resultados. Los resultados de la implantación de la técnica póster mostraron un buen rendimiento académico
de los estudiantes junto con su valoración positiva y satisfactoria de la técnica y del profesorado. 

Conclusión. Esta experiencia ha puesto de manifiesto que la técnica póster fomenta un contexto adecuado
que favorece el trabajo autónomo, el aprendizaje colaborativo, el intercambio de experiencias y el compartir
conocimientos. Se subrayan los beneficios de las novedosas herramientas docentes que se van poniendo en mar-
cha dentro del proceso de innovación educativa y que promueven el desarrollo de competencias relacionadas con
el conocimiento, habilidades, actitudes y responsabilidades. 

Descriptores: Innovación educativa, Desarrollo de competencias, Rendimiento académico, Experimento educa-
tivo, Póster.



Introducción 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) supone un desafío para los diferen-
tes sistemas educativos universitarios de la Unión
Europea. En este sentido el trabajo realizado por la
Dirección General de Universidades en 2008 sugiere
que las universidades españolas necesitan potenciar
modelos de enseñanza más activos basados en los
proyectos, la solución de problemas, el aprendizaje
autónomo y el trabajo en equipo (Sánchez Pozo,
2008). 

En la filosofía de EEES se explicita que la oferta
formativa debe responder a las necesidades sociales y
profesionales. El Proyecto Tuning (2003) propone
como primer paso para su elaboración la identifica-
ción de las necesidades de formación y su implemen-
tación en competencias. A continuación estas compe-
tencias deberán ser traducidas en resultados de
aprendizaje medibles con criterios objetivos y, final-
mente, el cuerpo docente será el encargado de elabo-
rar y adecuar las actividades para conseguir los resul-
tados, valorar la carga de trabajo del alumnado, esta-
blecer compromisos y realizar la adecuada evalua-
ción. 

Cursar estudios de grado, en el caso que nos ocu-
pa, Psicología, y desarrollar aprendizajes, habilidades
y destrezas que van a estar dirigidas a la solución de
problemas relevantes en la sociedad, involucra
muchos aspectos y condiciones para que esto se logre
con un nivel de calidad satisfactorio. 

Los estudios de grado implican centrar los proce-
sos de evaluación sobre actividades prácticas que per-
miten evaluar cómo el sujeto aplica los conocimien-
tos, las destrezas y las actitudes adquiridas para la
resolución de problemas reales o simulados que tie-
nen que ver con el ejercicio de una función profesio-
nal. Ello supone no sólo una labor de definir y concre-
tar competencias, sino también exige ampliar y diver-
sificar los criterios e instrumentos de evaluación, de
forma que éstos se acomoden a las exigencias especí-
ficas de la asignatura.

Los EEES requieren que el equipo docente utilice
metodologías activas desde la perspectiva de un nue-
vo paradigma formativo socio-constructivista centra-
do en los estudiantes. Esta línea de trabajo exige que
el docente facilite un proceso de enseñanza aprendi-
zaje que influya positivamente en la inserción social
de cada estudiante, desarrollando todas sus capaci-
dades para la autorrealización personal, profesional y

laboral. Algunos estudios han constatado que el
alumnado realiza numerosas actividades autónomas
relacionadas con la asignatura pero no las comparte
con otros compañeros (Palomares, 2011). En este sen-
tido, se precisa crear el contexto adecuado para inter-
cambiar las experiencias y aprendizajes producidos
fuera del aula mediante una combinación del aprendi-
zaje autónomo y cooperativo o colaborativo.

La técnica del póster posee un enorme potencial,
dado que todo el trabajo que conlleva su elaboración
sobre una temática teórico-práctica y su defensa en
público engloba la evolución en las competencias
reseñadas. Posibilita la transmisión concisa y clara de
un mensaje por parte de los autores y la discusión y el
intercambio de opiniones. La técnica póster permite
potenciar habilidades que combinan aspectos pro-
pios del aprendizaje autónomo como otros que se
posibilitan desde el aprendizaje cooperativo. Potencia
la capacidad de establecer objetivos propios, planifi-
car y organizar el trabajo; decidir cuándo es mejor tra-
bajar solo, cuándo en colaboración y cuándo necesita
tutorización; identificar y resolver problemas; pensar
de manera autónoma y creativa; comunicarse eficaz-
mente, verbalmente y por escrito, tanto hacia su gru-
po de iguales como hacia el profesor, así como eva-
luar sus progresos con respecto a los objetivos selec-
cionados. Al mismo tiempo, la técnica póster permite
potenciar otras habilidades propias del aprendizaje
colaborativo como la interdependencia positiva, la
exigibilidad individual con respecto al grupo, la inte-
racción cara a cara, habilidades interpersonales y de
trabajo en grupo, capacidad de reflexión sobre el tra-
bajo realizado (Fernández, 2003; 2006). 

En un póster se consideran dos aspectos impor-
tantes y complementarios. Por una parte el contenido,
la elaboración del trabajo teórico-práctico contribuye
a la transferencia del conocimiento de los principios
teóricos presentados en clase, al desarrollo del pensa-
miento 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 póster, entendida como
comunicación de resultados, impone un triple desafío
argumentativo: 
• Una argumentación demostrativa que exige la arti-

culación 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.
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• Una argumentación dialéctica que se abre a la con-
sideración de otros puntos de vista, sustentada en
una formación.

El objetivo fundamental del presente trabajo se
centra en exponer la experiencia educativa de utiliza-
ción de la técnica póster como instrumento de apren-
dizaje y evaluación de la adquisición de contenidos,
competencias cognitivas, competencias sociales y
profesionales, propias de la asignatura Psicología de
la Motivación y Emoción, en tres grupos de estudian-
tes de segundo curso del Grado de Psicología durante
el curso 2009-2010.

Este objetivo fundamental se desglosa a su vez en
tres objetivos específicos: 
• Valorar la técnica póster como procedimiento para

la adquisición de contenidos teórico-prácticos
propios de la asignatura de Psicología de la Moti-
vación y Emoción. Desde el punto de vista de las
competencias, se está midiendo o valorando la
capacidad de esta técnica para facilitar a los alum-
nos la adquisición de: A) Competencias relativas a
conocimientos básicos y específicos relacionados
con la formación en Psicología; y B) Competencias
específicas profesionales del psicólogo. 

• Valorar la capacidad de la técnica póster para pro-
mover la adquisición de competencias cognitivas
tales como la capacidad de organización, de análi-
sis y de síntesis. 

• Valorar la capacidad de la técnica póster para desa-
rrollar habilidades sociales y de comunicación.
Estos dos objetivos del presente trabajo se tradu-
cen en la Guía de la asignatura en Competencias
instrumentales y transversales. 

Método

La posibilidad de utilizar la técnica póster en la
implantación del segundo curso del grado de Psicolo-
gía, en la asignatura de Psicología de la Motivación y
Emoción, se debatió durante varias sesiones de coor-
dinación de los profesores responsables de la asigna-
tura. Se analizaron las ventajas y desventajas del uso
de esta técnica respecto a la consecución de los obje-
tivos propuestos y se tomaron decisiones metodoló-
gicas y procedimentales acerca del uso de la técnica
póster que se desarrollan en los apartados siguientes. 

Muestra
La muestra de este estudio está compuesta por

115 estudiantes de 2º curso del grado de Psicología de

la asignatura obligatoria “Psicología de la Motivación
y Emoción”. Los estudiantes proceden de tres grupos
(B, N = 49; G, N = 36; H, N = 42). Del total de estudian-
tes (N = 127) realizaron la técnica el 90,55%, corres-
pondiendo con los estudiantes que asistían con regu-
laridad a las clases.

Del total de sujetos que han participado en esta
investigación el 74,8% son mujeres y 25.2% varones,
con una media de edad de 21,88 años y una SD = 6,7.
La mayor parte del alumnado, 88.97%, no posee titu-
lación de Enseñanza Superior y el 25.2% compaginan
sus estudios con trabajo.

Instrumentos
Se diseñó un cuestionario (Anexo 1) en el que se

valora la percepción de los estudiantes sobre la efec-
tividad de la técnica del póster para la adquisición de
competencias específicas de la asignatura (Apartado
1) y de competencias transversales (Apartados 2 y 3).
Las valoraciones de los estudiantes se reflejan en una
escala Likert de 0 a 10, donde 0 es muy bajo y 10 muy
alto. 

El primer apartado del cuestionario hace referen-
cia a la percepción del estudiante sobre la efectividad
de la técnica del póster como medio de adquisición
de conocimientos teórico-prácticos de la asignatura
(Variable 1), que corresponde a las competencias 1, 2,
3 y 4 de la Guía de la asignatura (1, 2, 7 y 8, DPGP; 2006).
El segundo apartado hace referencia a la percepción
de los estudiantes sobre la efectividad de la técnica
del póster 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 tercer apartado valora la per-
cepción de los estudiantes sobre la efectividad de la
técnica del póster como medio para fomentar habili-
dades de relación social y de comunicación, como la
participación en el grupo, la coordinación y coopera-
ción con los compañeros y la comunicación oral del
tema (Variable 3). En los apartados segundo y tercero
del cuestionario se valoran las competencias 5, 6, 7, 8,
9 y 10, de la Guía de la asignatura (8, 12, 13, 14, 15 y 18,
DPGP; 2006). Cada una de las variables se explora
mediante 3 ítems diferenciales (ver Anexo I). Además
de esta información, en el cuestionario se recoge
información acerca de si es la primera vez que el
alumno utiliza la técnica póster como medio de ense-
ñanza-aprendizaje de conocimientos y adquisición de
competencias (P1), siendo la primera vez en el 100 %
de los casos. 
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Procedimiento
Los estudiantes se organizaron en pequeños gru-

pos de trabajo de 2 a 4 personas y eligieron un tema
de la asignatura de los propuestos en clase u otro
tema relacionado con la asignatura, de acuerdo con
el/la profesor/a. Posteriormente se dieron instruccio-
nes específicas acerca de cómo realizar el póster
según las normas generales. Se dieron las siguientes
orientaciones acerca de como diseñar el póster (Guar-
diola, 2002; Sánchez Rodríguez, 2006): 
1. Objetivo: el objetivo de una presentación de póster

es ofrecer al observador una idea básica del traba-
jo que se trata y dirigir su atención sobre los
aspectos esenciales del estudio o tema.

2. Estructura: En función del tipo de trabajo, empírico o
teórico, la estructura del póster será diferente, pero
de forma general, contiene los siguientes elementos:
• 1ª Parte: Con una introducción, donde se especifi-

ca el tema y se plantea el problema o tema a tra-
tar. También incluye el apartado de métodos, en
el que se especifican los procedimientos, mues-
tra, instrumentos y variables.

• 2ª Parte: En esta parte central se exponen los
resultados o evidencias más claras en relación al
tema o solución del problema.

• 3ª Parte: En el apartado final de conclusiones o
discusión se resumen los resultados más impor-
tantes y su aplicación práctica. Aquí se incluyen
también las referencias bibliográficas.

3. Diseño: El póster puede contener texto e imágenes
(debe haber coherencia entre ambas). Tamaño del
póster: 90 cm x 120 cm.

4. Presentación: Se concretará un día para la presen-
tación conjunta de pósters en el aula.

Se realizaron varias reuniones de coordinación
entre los miembros de cada grupo y el profesor tutor
de la asignatura con el fin de orientar a los alumnos
en las distintas fases de la elaboración del póster y
mediar en la resolución de conflictos y dudas que
iban surgiendo. El número de reuniones de coordina-
ción con los profesores de la asignatura varió con un
mínimo de 2 reuniones y un máximo de 8, en función
de las necesidades de cada grupo. 

Una vez realizado el póster y después de exponerlo
en clase, los estudiantes rellenaron el cuestionario
sobre la valoración de la técnica del póster. En el Gru-
po B el 93,87 % (N = 46) de los estudiantes realizaron
la técnica póster, en el Grupo G el 94,44 % (N = 34) y
en el Grupo H (N = 35) el 83,33 % de los alumnos. 

El trabajo de los alumnos se evaluó por el profe-
sor de la asignatura de forma global para todos los
estudiantes del grupo, excepto en aquellos grupos en
los que los estudiantes manifestaban implicaciones y
esfuerzos distintos. Se tuvo en cuenta tanto el mane-
jo de la bibliografía recomendada, como el nivel de
búsqueda realizado, la profundidad con la que se
abordó el tema, así como las cuestiones básicas y
específicas. También se valoró tanto la preparación y
presentación gráfica del póster, así como la exposi-
ción oral por parte de los alumnos. La puntuación
obtenida representaba el 20 % de la nota final de la
asignatura. El examen equivalía al 70 % de la nota y
el 10 % restante se obtenía a partir de la realización
de diversas actividades tales como ejercicios, revisio-
nes, comentarios, valoraciones, asistencia a semina-
rios y jornadas, etcétera, que favorecen el conoci-
miento de la materia.

Los datos obtenidos en los cuestionarios de valo-
ración de la técnica póster se registraron en Excel
2010, para posteriormente analizarlos mediante el
paquete estadístico PASW Statistics.19.

Resultados

Respecto a los estadísticos descriptivos relativos a
las preguntas propuestas en el cuestionario, se obser-
va que los alumnos presentan puntuaciones medias
elevadas y muy cercanas entre sí para cada ítem
(Media menor = 6,95; Media mayor = 8,24, Media
ítems = 7,41), con desviaciones típicas bajas (D.T.
menor = 1,15; D.T. mayor = 1,63, D.T. Media ítems =
1,52), manifestando la homogeneidad y poca disper-
sión de los datos. 

Respecto a las variables, se observa la misma
homogeneidad y tendencia de respuesta que respecto
a las preguntas, con puntuaciones medias en cada
variable superiores a 7 y desviaciones típicas cercanas
a 1. Se obtienen correlaciones positivas y estadística-
mente significativas entre las tres variables valoradas
en el cuestionario y la nota del examen (Tabla 1) y
entre la variable 2 (adquisición de capacidades cogni-
tivas) y la nota en el póster. Dado que en el póster el
profesor valora muchos otros elementos, además de
los contenidos expuestos y adquiridos por los alum-
nos, ello podría explicar la falta de correlación entre la
variable 1 y la nota del póster, y la variable 3 (fomento
de las habilidades sociales y las capacidades comuni-
cativas) y la nota del póster. 

En las correlaciones realizadas entre el total de las
preguntas que forman parte del cuestionario, se
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obtienen correlaciones positivas y estadísticamente
significativas, mostrando la homogeneidad del cues-
tionario. Los alumnos obtuvieron en sus trabajos
notas elevadas, con una nota media de 7,78, una
moda de 8 y una desviación típica de 1,18. Las notas
de los exámenes fueron positivas con una nota media
de 6,62, una moda de 5 y una desviación típica de 1,39
y con solo un 7,9% de suspensos (8 alumnos de 101).
Se obtienen correlaciones positivas y estadísticamen-
te significativas entre la puntuación total del cuestio-
nario y la nota de examen (rxy = 0,404; p = 0,000), y
entre la nota del trabajo y la nota del examen (rxy =
0,225; p = 0,023). Es de esperar que los sujetos que
valoran más positivamente el trabajo realizado en cla-
se, que tienen una mejor actitud y disposición hacia la
asignatura, obtengan después mejores resultados en
el examen. Al mismo tiempo también es esperable
que aquellos sujetos que han obtenido mejores notas
en la realización del póster, hayan asimilado mejor los
contenidos trabajados y obtengan una mejor nota en
el examen de la asignatura. Nuestros resultados apo-
yan los beneficios de las metodologías activas centra-
das en el aprendizaje (Palomares, 2011).

Finalmente se analizó la valoración que los alum-
nos hacen de la metodología utilizada por el profeso-
rado que imparte la asignatura en sí mismo, a partir
de los informes correspondientes a la evaluación de la
docencia del profesorado universitario del grado de
Psicología. Los alumnos valoran favorablemente tan-
to la metodología utilizada (Media = 3,67; SD = 0,24)
como al profesorado que ha impartido la asignatura
(Media = 3,9; SD = 0,18). La evaluación de la docencia
se realizó mediante una escala tipo Likert (de 1 a 5).
Los resultados son homogéneos, tal como se muestra
en las bajas desviaciones típicas (SD Media = 0,32; SD
máxima = 0,47). 

Conclusiones

La experiencia docente que ha conllevado la utili-
zación de la técnica póster en el primer año de
implantación de los estudios de grado de Psicología

ha permitido valorar su potencial como una nueva
herramienta que promueve la búsqueda y estudio de
nueva información, investigar, plantearse nuevas
cuestiones, elaborar trabajos y realizar aportaciones
personales, todo ello mejora el rendimiento académi-
co y la consecución de objetivos y competencias. Este
resultado está en consonancia con los obtenidos en
investigaciones previas (Gargallo, Fernández y Jimé-
nez, 2007; Samuelowicz y Bain, 2001). 

Se ha comprobado que el estudiante realiza nume-
rosas actividades relacionadas con la asignatura, de
forma autónoma y colaborativa, y que a través de la
elaboración y exposición del póster se ha creado el
contexto adecuado para intercambiar experiencias y
compartir conocimientos. Los alumnos han informa-
do que el trabajo relacionado con la elaboración y
defensa del póster ha sido efectivo para la adquisición
de conocimientos teórico-prácticos, mejorar y desa-
rrollar capacidades cognitivas y para fomentar habili-
dades de relación y comunicación, tal como se obser-
va en los resultados descriptivos de los ítems y de las
variables del cuestionario. La actitud favorable y la
positiva disposición mostradas por los alumnos hacia
la asignatura en general y hacia la técnica póster en
particular, ha llevado a un procesamiento más profun-
do de los contenidos, procedimientos y métodos
manejados durante la realización del póster mejoran-
do así el aprendizaje y haciéndolo más significativo.

El alumnado evalúa anualmente la calidad de la
docencia y de la innovación educativa en los estudios
de grado y en este caso han valorado positivamente la
metodología utilizada, en consonancia con la valora-
ción de la técnica póster y con las calificaciones obte-
nidas en la evaluación final de la asignatura. La satis-
facción del alumnado con la nueva metodología coin-
cide con la manifestada en los estudios sobre las
experiencias piloto de implantación de EEES (Barra-
gán, 2005; López y Martín, 2009; Molero, 2007).

Por lo que respecta al equipo docente, se ha obser-
vado que la aplicación de esta metodología reporta
beneficios dentro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y conlleva un importante esfuerzo por parte del
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rxy
0,49
0,194*
0,129
0,150

Probabilidad
0,624
0,049
0,193
0,128

rxy
0,393*
0,405*
0,211*
0,404*

Probabilidad
0,000
0,000
0,034
0,000

Variable 1
Variable 2
Variable 3
Total Cuestionario

Tabla 1. Correlaciones notas y cuestionarios

Nota Póster Nota Examen

Fuente: Elaboración propia.



profesorado: mayor coordinación, aumento del tiem-
po de dedicación a la elaboración de actividades,
aumento del número de tutorías con estudiantes y
una diversificación de las tareas de evaluación. EEES
requiere de un cambio por parte del profesorado,
pasando de un rol de instructor a un rol de facilitador
del aprendizaje. La transformación de las tareas y fun-
ciones docentes se hace patente a nivel organizativo,
curricular, metodológico y de evaluación, tal y como
se constata en el presente trabajo en línea con inves-
tigaciones anteriores destinadas a la mejora de la
calidad de la enseñanza y de la actividad del profeso-
rado universitario (Marquès, 2009; Valcárcel, 2004).

Los resultados y conclusiones obtenidas en el pre-
sente trabajo estimulan la implementación de nuevas
metodologías, estrategias y sistemas de evaluación
en los estudios universitarios. Se trata de un compro-
miso que debe asumir el docente, desde su propia
asignatura, porque es allí donde obtendrá los benefi-
cios de considerar 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, enriqueciendo
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Anexo 1. Cuestionario para la valoración de la efectividad de la 
técnica póster en la adquisición de competencias específicas y transversales

Psicología de la Motivación y Emoción. Curso 2010-2011. Grupo_____

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ Fecha:___ / ___ / ___

El presente cuestionario pretende valorar la efectividad de la técnica del póster a tres niveles: contenidos,
competencias cognitivas y competencias sociales. Es importante conocer tu opinión para poder mejorar
el proceso docente por lo que te rogamos contestes con sinceridad.

1. ¿Es el primer curso en el que los profesores te han solicitado el desarrollo de un póster?
Sí 
No

I. Percepción de esta técnica como medio de adquisición de conocimientos teórico-prácticos de la asignatura:

2. Valora tu capacidad para definir teóricamente el tema que has desarrollado en el póster:
Nula  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Óptima
3. Valora tu conocimiento sobre sus aplicaciones prácticas:
Nula  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Óptima
4. Valora la técnica del póster como instrumento para la adquisición de contenidos:
Nula  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Óptima

II. Valoración del póster como instrumento de adquisición de capacidades cognitivas: 

5. Valora la capacidad de organización necesaria para el desarrollo exitoso de la técnica del póster:
Ninguna 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Mucha
6. Indica que nivel de análisis, sobre el tema elegido, has necesitado para la elaboración de este póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto 
7. Indica el grado de capacidad de síntesis necesario para la realización del póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto

III. Valoración del póster como instrumento que fomenta habilidades sociales y de comunicación:

8. Nivel de satisfacción sobre cómo has trabajado en este póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto
9. Grado de participación en el desarrollo del póster:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto
10. Nivel de satisfacción personal durante la comunicación oral:
Muy bajo  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Muy alto

Gracias por tu colaboración.


