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Se pidió completar la encuesta a los estudiantes de los diferentes países participantes 

en el proyecto Radio, adolescentes y noticias que forman parte del grupo de 

estudiantes interesados en participar en el proyecto o que contribuyeron con sus 

aportaciones a esta actividad en la plataforma Padlet. Se reunió un total de cuarenta 

encuestas realizadas. De estas, veintidós (55% de la participación) corresponden a 

Rumanía; nueve (22,5%) a España; ocho (20%) a Bulgaria; y una (2,5%) a Hungría. 

1.- De todos los alumnos encuestados, ocho (20%) afirma no haber participado en la 

actividad. 

2.- De los alumnos que participaron, once (21%) estudiantes afirman haber contribuido 

subiendo a la plataforma un vídeo seleccionado de Internet; cinco (23%) afirman haber 

creado un vídeo ellos mismos; otros cinco estudiantes (23%) declaran haber 

contribuido con un vídeo sin especificar de dónde lo han obtenido. 

3.- De las seis respuestas recogidas en relación con la pregunta “¿Por qué no has 

participado?”, se aduce la falta de tiempo para llevarla a cabo o el no haber oído que se 

debía hacer la actividad. Tres respuestas demuestran no haber entendido la pregunta y 

una sostiene no saber el porqué. 

4.- La totalidad de los encuestados valora positivamente la actividad (25% da 4/5 y 70% 

da 5/5). Hay solamente dos estudiantes (5%) que la puntúa con un 3/5. 

5.- De los cuarenta encuestados, un 20% considera que esta actividad no necesita 

mejorar nada. Entre los comentarios más comunes destaca: 

 Que hubiera sido más interesante si se hubieran grabado ellos en lugar de subir 

un vídeo (2,5%). 

 Que deberían haber participado más estudiantes (2,5%).  

 Que hubiera sido necesario dedicarle más tiempo en clase (10%). 

6.- La totalidad de los encuestados valora positivamente el aprendizaje obtenido con la 

actividad (25% da 4/5 y 60% da 5/5). Hay solamente un 6% que la puntúa con un 3/5. 



7.- Veintiún estudiantes han manifestado qué es lo que más les ha gustado de esta 

actividad. Dado que las respuestas son muy variadas, a continuación se reproducen las 

más significativas para tener en cuenta en próximas actividades:  

 El trabajo en equipo y ver cómo la gente tiene interés. 

 Me ha parecido más interesante que hay muchas personas discriminadas. 

 Darme cuenta de algunos comportamientos discriminatorios. 

 Es la primera vez que pensaba en serio sobre este tema. 

 Me ha parecido interesante que hemos tenido autonomía para decidir. 

8.- El 97,5% valora positivamente el trabajo llevado a cabo al responder que sí 

recomendaría esta actividad. Un 2,5% afirma no saber. 

9.- El 100% de los encuestado valora positivamente la experiencia de utitizar Padlet 

para realizar actividades. Así pues, consideramos que se podrá proponer en el futuro 

una nueva actividad a través de esta plataforma. 
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