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VALORACIONES GENERALES 

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 diecinueve 

encuestas realizadas. De estas, once (57,9% de la participación) corresponden a 

Bulgaria; cinco (26,3%) a España; dos (10,5%) a Francia; y una (5,3%) a Rumanía. 

1.- De todos los alumnos encuestados, tres (15,8%) afirma no haber participado en la 

actividad. 

2.- De los alumnos que participaron, el 100% declaran haber contribuido escribiendo un 

microrrelato y grabando un vídeo. 

3.- Entre los que no participaron, uno (100% de las respuestas a esta pregunta) afirma 

que no le interesó la actividad. 

4.- La totalidad de los encuestados valora positivamente la actividad (47,4% da 4/5 y 

52,6% da 5/5). 

5.- De los diecinueve encuestados, siete (36,8%) consideran que esta actividad no 

necesita mejorar nada. Entre las propuestas para mejorar destaca: 

 Añadiría un medio de conexión directa entre los estudiantes. 

 Pienso que podríamos pasar más tiempo en clase con esta actividad.  

6.- Catorce 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:  

 Me gusta que me encuentro con otra gente y mejora mi español. 

 Me gusta que seamos libres de escribir lo que queremos y que trabajemos con 

nuestra imaginación. 

 Expresar tanto en tan pocas palabras. 



8.- El 94,7% valora positivamente el trabajo llevado a cabo al responder que sí 

recomendaría esta actividad. Un 5,3% afirma no saber. 

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

actividad (52,6% da 4/5 y 26,3% da 5/5). Cuatro (21,1%) la puntúan con un 3/5. 

9.- Diecisiete encuestados (89,5%) valora positivamente la experiencia de utilizar 

Padlet para realizar actividades. Uno de ellos (10,5%) no está de acuerdo con el uso de 

esta plataforma. 
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