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Resumen: 
 
Un porcentaje significativo de nuestros alumnos de la Universidad de 
Salamanca abordan las asignaturas del área de Historia Económica que se 
imparten en los Grados de Economía, ADE, Pymes e Ingeniería Técnica Agrícola 
con un gran desinterés, un bajo nivel de conocimientos previos y un escaso 
espíritu crítico. ¿Cómo mejorar su atención, esfuerzo y preparación? ¿Cómo 
aprovechar el gran potencial derivado de su capacidad de acceso a múltiples 
recursos y medios tecnológicos? ¿Cómo aumentar, en último término, su 
rendimiento académico? Una de las claves está, a nuestro entender, en la 
introducción de prácticas de aprendizaje activo basadas en el uso de nuevas 
tecnologías y metodologías. El objetivo de esta comunicación es exponer los 
resultados relativos a una de estas prácticas: la elaboración y presentación de un 
póster académico. Con la experiencia acumulada de dos cursos y cinco 
asignaturas distintas, presentaremos las características, procedimientos, 
ventajas e inconvenientes de esta actividad, así como los conocimientos, 
habilidades y actitudes que potencia en el alumnado.  
 
Palabras clave: Historia Económica, Prácticas, Póster académico. 
 
Abstract: 
 
A significant percentage of students from the University of Salamanca deal with 
the courses taught by the area of Economic History (B.A. in Economics, 
Business Administration, Small and Medium Business Management and 
Technical Agricultural Engineering) with a great indifference, a low-level of 
previous knowledge and little critical thinking. How could we develop their 
attention, effort and expertise? How could they benefit from their huge capacity 
to access to multiple information and technology resources? How their 
academic performance could ultimately be improved? One of the main keys is, 
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in our view, the introduction of active learning practices based on the use of new 
technologies and methodologies. The aim of this paper is to explain the results 
achieved from one of this practices: the preparation and presentation of an 
academic poster. The accumulated experience of two academic years and five 
different courses and subjects will allow us to present the procedure, advantages 
and disadvantages of this activity, as well as the main know-how, skills and 
attitudes reinforced or acquired by the students. 
 
Keywords: Economic History, Practices, Academic poster. 
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Introducción  
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica la puesta en 
funcionamiento de un modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo y 
dinámico que permita a los estudiantes universitarios adquirir y desarrollar las 
competencias y habilidades necesarias para generar una “sociedad del 
conocimiento” (Keeling, 2006). El EEES parte de la premisa de que los futuros 
graduados vivirán en un entorno internacional cada vez más competitivo y 
global, por lo que tendrán que enfrentarse a un proceso de aprendizaje continuo 
a lo largo de su vida laboral (Mora y Vila, 2003). No obstante, el EEES no busca 
únicamente la implicación y participación activa de los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, también intenta estimular un cambio en la cultura docente a 
partir de una mayor intervención del profesorado en el uso de metodologías 
activas (Biggs, 1996; Carvallo, 2002, 2009; López Noguero, 2005; Fernández, 
2010). El profesorado no ha de limitarse, por tanto, a impartir y evaluar 
conocimientos (competencias específicas), sino que además ha de contribuir a la 
adquisición y desarrollo de otras destrezas en el alumnado (competencias 
trasversales). En definitiva, el EEES nos demanda la actualización de 
contenidos, metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
 
La inclusión de asignaturas de Historia Económica como materia básica en los 
Grados impartidos en las Facultades de Economía y Empresa es coherente con 
el nuevo protagonismo que esta disciplina está adquiriendo en el debate 
académico a escala internacional. La Historia Económica aporta al estudiante 
una perspectiva amplia del mundo en el que vive, indispensable para acometer 
un análisis en profundidad de su realidad presente e incluso futura. Permite 
comprender las causas de las enormes disparidades en la renta per cápita y en el 
nivel de desarrollo socio-económico; proporciona, con su perspectiva de largo 
plazo y su enfoque multidisciplinar, los instrumentos necesarios para entender, 
interpretar y responder a los retos de las sociedades contemporáneas. Ahora 
bien, la mayoría de nuestros alumnos inician su contacto con la Historia 
Económica con un gran desinterés, un bajo nivel de conocimientos previos y un 
escaso espíritu crítico. Salvo contadas excepciones, no perciben su utilidad en 
los Grados de Economía, Empresa y otras ciencias sociales distintas a la 
Historia. Bien al contrario, asocian la Historia (Económica) con la lectura de 
textos aburridos e incomprensibles, y la memorización de datos inútiles. En su 
mayoría, no han realizado sino prácticas de tipo “tradicional”, basadas en 
comentarios de textos, gráficos y tablas a partir de material fotocopiado. 
Muchos son incapaces de identificar ideas clave, analizar —y no simplemente 
transcribir— los datos, relacionar teoría y práctica, y resolver problemas 
mínimamente complejos o simplemente diferentes a los habituales. 
Paradójicamente, estas nuevas generaciones de jóvenes tienen un potencial 
enorme en cuanto a espontaneidad, creatividad, trabajo multitarea, acceso a 
medios tecnológicos y mejora de las TICs.  
 
¿Cómo contribuir a mejorar el interés, esfuerzo y preparación de los estudiantes 
que cursan asignaturas del área de Historia Económica? ¿Cómo aprovechar el 
gran potencial derivado de su capacidad de acceso a múltiples recursos y medios 
tecnológicos? ¿Cómo mejorar, en último término, su rendimiento académico? 
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Consideramos que una de las claves radica en la introducción de nuevas 
prácticas o prácticas “modernas” de aprendizaje activo, que a partir del uso de 
nuevas tecnologías y metodologías consigan aumentar la motivación y, de ahí, el 
rendimiento académico de los estudiantes. Entendemos rendimiento académico 
como los resultados inmediatos del proceso educativo, medidos a través de los 
diferentes indicadores del grado de éxito de los alumnos en la superación de las 
asignaturas que cursan, y principalmente a través de las calificaciones, que hoy 
por hoy constituyen el mejor, o al menos el más accesible, indicador (Rodríguez, 
Fita y Torrado, 2004). En el bajo rendimiento académico también pueden 
influir, y así lo han detectado algunos autores, variables relacionadas con el 
profesorado, como la falta de estrategias de motivación, la escasa comunicación 
profesor-alumno o el tipo de ejercicios y exámenes (Tejedor y García-Valcárcel, 
2007).  
 
El objetivo de este trabajo es presentar una de las prácticas que más éxito ha 
tenido en las asignaturas que imparte el área de Historia Económica de la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca: la 
elaboración y exposición de un póster académico. Esta práctica permite, a la vez, 
una alta participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, una doble interacción a nivel vertical (profesor-alumno) y 
horizontal (alumno-alumno), y la utilización de un amplio abanico de recursos 
tecnológicos. El paper se divide en tres apartados: en el primero se exponen, 
sucintamente, la definición, características y requisitos de un póster académico; 
en el segundo se explica la metodología aplicada en esta práctica; el tercero da 
cuenta de los resultados obtenidos. Cierran unas breves conclusiones. 
 
 
1. ¿Qué es y qué no es un póster académico?  
 
Según el diccionario de la RAE, un póster es un “cartel que se fija en la pared sin 
finalidad publicitaria o habiendo perdido ese carácter”1. Un póster académico es 
un documento de gran formato que sirve para transmitir conocimientos sobre 
un tema, combinando texto y elementos visuales (tablas, gráficos, fotografías…) 
para obtener una presentación rigurosa pero a la vez amena, agradable y 
atractiva. A diferencia del póster científico, no expone los resultados de una 
investigación más o menos novedosa con el fin de captar la atención de otros 
investigadores, sino que presenta unos contenidos historiográficamente 
conocidos a estudiantes que por lo general los desconocen o sólo conocen 
superficialmente.  
 
Dispuesto en horizontal o vertical, el póster suele estar integrado por las partes 
siguientes: Título, que debe reflejar el tema con precisión y concisión, 
incluyendo el máximo de información en el mínimo número de palabras (1-2 
líneas, en forma de afirmación o pregunta); Nombre y filiación (en nuestro 

*Este estudio se ha realizado en el marco del Proyecto de Innovación Docente Estrategias para 
mejorar la motivación y el rendimiento en las asignaturas de Historia Económica: la oferta de 
prácticas innovadoras (Universidad de Salamanca-Vicerrectorado de Docencia, Programa de 
Mejora de la Calidad-Planes de Formación e Innovación, convocatoria 2015, ref. ID2015/0181). 
1 http://dle.rae.es/?id=TpMNsBk (consultado en mayo 2016). 
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caso, titulación, curso y grupo) del autor o autores; Introducción: ha de 
presentar brevemente el tema, justificar su interés y enunciar los grandes 
objetivos del trabajo; Desarrollo o exposición de los contenidos más relevantes, 
combinando (c. 50-50%) texto y elementos gráficos (con indicación de la/s 
fuente/s); Conclusión, que resalte, a modo de recapitulación, las dos o tres ideas 
clave; Referencias bibliográficas (4-5 títulos o páginas web); y, en su caso, 
Agradecimientos. 
 
El póster ha de ser breve, preciso, comprensible, ordenado y atractivo. El 
espacio es limitado, por lo que su objetivo no es informar exhaustivamente y con 
todo lujo de detalles, sino seleccionar y presentar la información más 
significativa y más directamente relacionada con el objeto de estudio. Además, 
ha de comprenderse per se, sin requerir para su entendimiento el recurso 
inmediato a fuentes externas. A la vez, ha de resultar atractivo, de forma que 
genere en el auditorio expectativa, curiosidad y ganas de saber más sobre el 
tema. Por último, ha de prestar atención al lenguaje, evitando la inclusión de 
faltas de ortografía, faltas de expresión e incluso simples erratas. Aunque, de 
alguna manera, vamos a “vender un tema”, se trata de un trabajo académico y 
no publicitario, por lo que ha de atenerse a criterios de rigurosidad, seriedad y 
buen gusto2. 
 
En internet existen numerosas páginas con recursos para elaborar posters, en 
particular consejos relativos al formato (tamaño, tipo y estilo de letra, 
distribución de espacios, combinaciones de colores y formas…) y plantillas 
descargables gratuitamente3 .  

 
 

2. Metodología 
 
El EEES implicó la organización de las clases en teóricas (presentación y 
discusión de los temas incluidos en el programa oficial de la asignatura) y 
prácticas (aproximaciones, con material específico, a cuestiones concretas del 
temario, con la intención de aclarar o ampliar conocimientos y competencias). 
La evaluación de las clases teóricas se realiza con un examen final, normalmente 
escrito (60% de la nota), y la evaluación de las clases prácticas a partir de 
ejercicios realizados a lo largo del curso (40% de la nota). Numerosos estudios, 
basados en experiencias directas, han demostrado la estrecha relación entre 
evaluación continua, aumento de rendimientos y mejora de resultados (Delgado 
y Oliver, 2006; Herman, Aschbacher y Winter; López Mojarro, 2001). En 
concreto, el sistema de evaluación continua incrementa el porcentaje de 
alumnos que aprueban las asignaturas en primera convocatoria, ya sea en 
relación con el número de alumnos presentados para ser evaluados (tasa de 
éxito), ya sea en relación con el total de alumnos matriculados (tasa de 

2 Más detalles en Block (1996), Wolcott (1997), Gosling (1999), Guardiola (2010) y Revuelta 
(2010). 
3 Por ejemplo: http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html, 
http://colinpurrington.com/tips/poster-design#templates, 
http://www.postersession.com/poster-templates.php, https://phdposters.com/ (consultadas en 
mayo 2016). 
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rendimiento). Las prácticas permiten una mayor interrelación con el profesor y 
facilitan la asimilación de contenidos, un hecho que los alumnos suelen 
reconocer –y valorar positivamente- en las encuestas de evaluación del 
profesorado4. 
 
El aprovechamiento de las clases prácticas resulta primordial en las asignaturas 
del área de Historia Económica impartidas en los Grados de Economía, ADE, 
Pymes e Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad de Salamanca, 
especialmente en los primeros cursos de ADE y Pymes, dónde la carga docente 
de la Historia Económica es tan sólo de 3 ECTS. La selección de temas a tratar 
en las clases prácticas no ha de ser, por tanto, casual, sino directamente 
encaminada a rellenar los gaps de las clases teóricas. La práctica del póster nos 
permite abarcar varios temas no tratados o sólo esbozados mínimamente en las 
clases teóricas. Por ejemplo, temas de Historia Económica de España 
(desaparecida) en las asignaturas de Historia Económica Mundial (obligatoria), 
estudios de caso (empresas, autores, escuelas de pensamiento…) en Historia de 
la Empresa o Historia del Pensamiento Económico, análisis comparativos entre 
un acontecimiento o proceso del pasado y otro del presente, líneas de tiempo en 
las que ubicar acontecimientos y procesos históricos, etc. 
 
La práctica del póster se plantea como una práctica obligatoria a realizar en 
grupos de 2 a 4 estudiantes (2-3 en los grupos menos numerosos, 3-4 en los más 
numerosos). El profesor aporta previamente todas las indicaciones necesarias, 
en particular sobre los temas a tratar, la estructuración de contenidos y los 
plazos y modalidades de entrega. Cada grupo de estudiantes elegirá libremente 
un tema de entre un listado propuesto por el profesor. Los temas se eliminarán 
de la lista a medida que se adjudiquen, a fin de evitar repeticiones. Conviene 
insistir, desde el principio, en la necesidad de utilizar fuentes de diversa 
procedencia, saber distinguir entre información relevante y accesoria, y 
penalización de los posibles plagios. También es recomendable mostrar, a modo 
de ejemplo, posters de otros años, cursos o asignaturas.  
 
Una vez seleccionado el tema, cada grupo habrá de abordar sucesivamente las 
fases siguientes: 1) búsqueda y selección de información; 2) planificación de 
diseño y contenidos; 3) elaboración; y 4) presentación. El profesor permanecerá 
disponible, tanto presencialmente en su horario habitual de tutorías, como de 
forma virtual por e-mail, para resolver todas las posibles dudas que puedan 
surgir en el proceso. 
 
Los posters terminados se colgarán, previa conversión a pdf o jpg5, en el 
Campus Virtual, de modo que todos los matriculados en la asignatura tengan 

4 Véanse, entre otros, los estudios genéricos de Brockbank y Mcgill (2002), Brown y Glasner 
(2003), Delgado y Oliver (2006) y el específico para Historia Económica Mundial de Ramon-
Muñoz (2014).  
5 Para el diseño del póster puede utilizarse cualquiera de los sofwares disponibles, desde el más 
sencillo y conocido Power-Point hasta otros (libres o de pago) más especializados, como Canva, 
Piktochart, Inkscape, InDesign, QuarkXPress o Keynote (Mac). No es frecuente que los 
estudiantes acudan a empresas especializadas que ofrecen estos servicios. Ello no cambiaría, en 
cualquier caso, los objetivos de esta práctica. 
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acceso a ellos. El sistema Ephorus permitirá detectar posibles plagios, en cuyo 
caso ese trabajo quedará automáticamente calificado con un 0. Unos días 
después de ser subidos al Campus Virtual, serán expuestos brevemente (5-10 
minutos, dependiendo del número de alumnos) en la clase práctica 
correspondiente. Tanto el formato impreso como la proyección desde el 
ordenador se ajustan perfectamente a los fines de la presentación. La elección 
del portavoz del grupo se hará por sorteo, a fin de evitar free-riders y promover 
que todos los miembros del equipo tengan un conocimiento global del trabajo. 
Sorprendentemente, ésta será la primera vez que algunos de nuestros 
estudiantes, sobre todo de los primeros cursos, hablen en público. Unos se 
lanzan sin problema, siéndose seguros en clases reducidas con varios meses de 
rodaje; otros demuestran un “miedo escénico” difícil de superar a corto plazo. Al 
término de cada presentación, tanto el profesor como los compañeros tendrán 
ocasión de efectuar preguntas, que cualquier miembro del grupo objeto de 
evaluación podrá contestar. 
 
El poster aportará un máximo de 1 o 2 puntos de la nota final de la asignatura 
(25-50% de la nota de prácticas y 10-20% de la nota total). Los temas 
presentados y debatidos pasarán a formar parte del temario global, de modo que 
podrán ser objeto de preguntas en el examen final. En próximos cursos, 
consideraremos la posibilidad de tener en cuenta, junto a la evaluación del 
profesor, la co-evaluación por parte de los alumnos.  

 
3. Resultados 

 
Esta práctica se ha realizado durante los cursos académicos 2014-2015 y 
2015/2016 en cinco asignaturas de cuatro titulaciones distintas: Historia 
Económica (1º ADE, obligatoria), Historia Económica Contemporánea (1º 
Pymes, obligatoria), Historia de las Relaciones Económicas Internacionales (4º 
Economía, optativa), Historia del Pensamiento Económico (3º Economía, 
obligatoria) e Historia Agraria (3º Ingeniería Técnica Agrícola, optativa). En 
términos generales, las calificaciones obtenidas por los estudiantes en esta 
práctica han sido superiores a la media de las demás prácticas, contribuyendo a 
mejorar las notas de la evaluación continua y final de la asignatura. 
 
Además de completar y reforzar los conocimientos adquiridos en las clases 
teóricas, estos alumnos han conseguido y/o potenciado una serie de habilidades 
y actitudes:  

 
- Búsqueda y selección de información, tanto cuantitativa como cualitativa, 

procedente de diversos ámbitos: webs, bibliotecas, hemerotecas, archivos 
históricos, bases de datos, prensa cotidiana y especializada, etc. En 
particular, el estudiante aprende a elegir y filtrar datos entre la cantidad 
ingente de información accesible vía internet. 
  

- Planificación óptima de tareas y tiempos: dentro y fuera del aula; de forma 
autónoma y en equipo. 
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- Mejora de la capacidad de tomar decisiones en distintos contextos y 
situaciones. 
 

- Mejora de la capacidad de síntesis: identificación, comprensión y 
explicación de ideas clave; distinción entre información esencial y 
secundaria; integración de texto y material gráfico. 
 

- Mejora de habilidades comunicativas escritas y orales, demostradas en la 
fase de elaboración del trabajo en equipo y en las etapas finales de 
redacción y exposición del mismo. 
 

- Conocimiento de herramientas informáticas comunes en el ámbito 
académico. 
 

- Ejercicio de buenas prácticas académicas, fundamentalmente evitar el 
plagio y saber citar según los estándares al uso.  

 
En el otro extremo de la balanza, hemos detectado algunas debilidades, entre las 
que podemos destacar las tres siguientes: 

 
- La búsqueda de información suele limitarse a los recursos disponibles en 

internet. Es rarísimo que se acuda a bibliotecas, archivos y centros de 
documentación especializados. Se utilizan de forma masiva la wikipedia, los 
blogs de opinión, la prensa cotidiana y las páginas corporativas de 
empresas, y apenas se consultan libros o artículos científicos. Las 
informaciones disponibles en estos foros se toman como verdades 
irrefutables y la crítica de fuentes brilla por su ausencia.  
 

- Autores y oyentes se quedan únicamente con las tres o cuatro ideas 
principales defendidas en el poster. A corto plazo, el grado de profundidad 
de los conocimientos adquiridos suele ser por tanto bastante bajo (lo que 
concuerda con la dinámica general de las asignaturas del área de Historia 
Económica, especialmente las de 3 ECTS). No obstante, varios alumnos nos 
han comentado su interés por alguno de los temas tratados y su intención 
de profundizar más al respecto, “en cuánto acaben evaluaciones y tengan 
más tiempo”. 
 

- Una parte no desdeñable de los alumnos se muestran más preocupados por 
el continente que por el contenido, dedicando más tiempo al diseño gráfico 
del poster que a la búsqueda, selección y aprendizaje de los contenidos allí 
incluidos. 

 
 
A modo de conclusión 
 
Desde que comenzamos nuestra labor docente, observamos que el desinterés y 
apatía con que muchos estudiantes abordaban las asignaturas del área de 
Historia Económica derivaba en gran medida de la realización, en etapas 
formativas previas, de prácticas “tradicionales” basadas en comentarios de 

Nuevas perspectivas en la investigación docente de la historia económica 598



textos y otros materiales a partir de fotocopias fijas. Consideramos, en 
consecuencia, que la introducción de prácticas novedosas, basadas en la 
implicación activa de los alumnos y en el uso de tecnologías modernas, incidiría 
positivamente en su motivación y, de ahí, en sus resultados académicos. 
 
La práctica del póster ha proporcionado resultados muy satisfactorios en lo que 
a paticipación, interés y rendimiento de los estudiantes se refiere. Ha 
contribuido a mejorar habilidades y actitudes como la búsqueda y selección de 
información, la capacidad de síntesis, el trabajo autónomo y en equipo dentro y 
fuera del aula, la comunicación escrita y oral, la planificación óptima de tiempos 
y espacios, y el ejercicio de buenas prácticas académicas. Con muy pocas 
excepciones, los estudiantes de todas las titulaciones y cursos se han implicado 
activamente en la elaboración del ejercicio. Los consultados, o que han 
manifestado libremente su opinión, han valorado positiva o muy positivamente 
esta actividad, calificándola de “diferente”, “entretenida”, “útil” e “interesante”. 
Incluso han sugerido la posibilidad de exponer sus trabajos impresos en el hall 
de la Facultad. Todo ello ha redundado en beneficio de la Historia Económica y, 
en general, de la trayectoria académica (y probablemente también profesional) 
de nuestros estudiantes.  
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Apéndice. Ejemplos de pósters elaborados por los estudiantes de Historia Económica (1º 
ADE), Historia de las Relaciones Económicas Internacionales (4º Economía) e Historia del 
Pensamiento Económico (3º Economía). 
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