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Proyecto EDU2016-80145-P 

ORIENTACIONES Y RÚBRICAS 

Investigación sobre las Representaciones Sociales de estudiantes universitarios en la 

formación inicial del profesorado. 

Grupo CRO: (Contra) Relatos del odio. Emociones y razón. 

 

 

Datos personales 

 

Nombre y apellidos:  

 

Curso:  

 

Universidad: 

 

 

 

Orientaciones 

La actividad se realiza de forma individual. Se pueden usar las TIC (móvil, tablet, pc, etc.) 

para realizar la encuesta. La duración máxima de la actividad es de 45 minutos. 

Esta encuesta no tiene un interés académico para ningún tipo de evaluación, tan solo 

pretende conocer las opiniones de los y las estudiantes ante temáticas controvertidas de 

actualidad, relacionadas con la información de los medios de comunicación. 

Es importante que se responda con libertad y sin ningún tipo de condicionamiento. Es 

importante que se contesten todas las preguntas.  

Los resultados de la encuesta serán tratados manteniendo el anonimato de las personas 

que participan. 

Agradecemos vuestra participación. 

Grupo de investigadores/as del Proyecto EDU2016-80145-P del MINECO, donde participan 

diversas universidades españolas. 
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