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Se pidió completar la encuesta a los alumnos búlgaros que han participado en las
actividades llevadas a cabo dentro del proyecto Radio, adolescentes y noticias. Se reunió
un total de diecinueve encuestas.

La encuesta pretende obtener información del impacto que ha generado en los
estudiantes el proyecto Radio, adolescentes y noticias.

1.- ¿Dónde has recibido la información del proyecto? Entre los diecinueve encuestados, el
78,9% afirma haber recibido la información de parte del profesorado del centro. El 21,1%
afirma haberse enterado por un amigo o un familiar. El 5,8% responde que ha sabido del
proyecto gracias a los intercambios de corta duración. Otras respuestas que han sido
comentadas por un 10,5% de los encuestados afirman que la información les ha llegado
de parte de la administración del centro, y un 5,3% responde que ha sido a través del
profesor de lengua española o de la escuela en general.

2.- ¿Cómo has participado en el proyecto? De los diecinueve encuestados, el 57,9,8% ha
señalado que su participación ha consistido en acoger a alumnos extranjeros. El 73,7% ha
participado a través de Twinspace y otro 57,9% ha contestado que ha realizado proyecto
colaborativos. Un 57,9% ha participado en actividades derivadas del proyecto y otro
47,4% ha participado viajando a otros centros. Un 15,8% afirma haber participado
mediante la creación de actividades derivadas del proyecto.

3.- ¿Qué has aprendido? El 84,2% asegura que ha mejorado su nivel de español. El
73,7% aduce el aprendizaje de la historia y la cultura de otros países. Mientras que otro
73,7% ha aprendido la lengua de otros países y otro 47,4% afirma haber aprendido a
cooperar con el alumnado de otros países.

4.- ¿Qué es lo más interesante para ti de este proyecto? Un 89,5% señala que lo más
interesante es conocer otras culturas. Un 68,4% aduce que es trabajar con otro alumnado
y conocer otras lenguas. Un 63,2% asegura que lo más interesante es viajar. Un 42,1%
ha señalado que conocer otras culturas ha sido su mayor incentivo. Y un 47,2% enfoca su
interés en trabajos colaborativos. Otras respuestas que han sido marcadas por algún
alumno son: viajar y grabar podcast. 

5.- ¿Qué competencias has adquirido? El 84,2% señala que ha mejorado sus
conocimientos de español y otras lenguas. Otro 84,2% señala que conoce mejor otras
culturas europeas. El 47,4% afirma ser más receptivo y atento/a a personas diferentes.

6.- No ha habido ningún comentario.
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