
 
Estimado/a Director/a: 

ARDE es una investigación sobre Acceso a los Recursos Digitales en la Educación, financiada por la 

Fundación Telefónica y realizada por el Grupo de Estudios y Análisis en Sociología de la Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid,  con el aval del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado. Pretende conocer el grado y las formas de percepción, acceso y uso, en su 

caso, de los recursos digitales en la enseñanza reglada no universitaria y su eventual integración en 

prácticas de mejora e innovación. Por “recursos digitales” se entiende desde libros de texto en formato 

e-book o pizarras digitales hasta videojuegos serios o analíticas de aprendizaje pasando por ofimática, 

redes, nubes, software educativo, LMS, etc. 

No buscamos (ni descartamos) las experiencias más ambiciosas, ni siquiera las “más digitales”, sino que 

nos interesa por igual lo que se hace y lo que no, los centros que impulsan la digitalización y los que la 

eluden, los convencidos y los escépticos, así como las percepciones y actitudes de todos ellos, cualquiera 

que sea su proyecto. 

Uno de los instrumentos de la investigación es esta encuesta. Se dirige a una sola persona por centro, no 

predeterminada pero que tenga amplia información sobre las prácticas del mismo: un miembro del 

equipo directivo, un coordinador TIC, un integrante de la Comisión Pedagógica o alguien en una posición 

y con un conocimiento equivalentes. Aunque se pide información sobre el centro, queda después 

completamente desvinculada del mismo y anonimizada, conservándose sólo las características 

demográficas generales: etapa, titularidad, comunidad autónoma, etc. El cuestionario está pensado para 

centros que contienen una etapa obligatoria (primaria o secundaria) con o sin otras adicionales (infantil, 

secundaria superior); si su centro es completo (primaria y secundaria) puede elegir contestar por 

cualquiera de las dos variantes. 

El cuestionario (puede encontrar y descargar la vista previa del cuestionario en versión PDF en la página 

Web de la Encuesta ARDE), la muestra y los resultados de la encuesta estarán disponibles no sólo para 

los respondentes sino para el público en general. Los datos originales, anonimizados, lo estarán también, 

por solicitud, para la comunidad científica, con vistas a nuevos análisis. 

Al finalizar el cuestionario, el respondente recibirá como regalo de cortesía un libro digital (un éxito 

literario) que puede elegir de esta lista. Si quiere más información o necesita ayuda, puede ponerse en 

contacto con nosotros a través de arde@ucm.es 

Muchas gracias por su colaboración. 
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