
 
 

Estimado/a Profesor/a: 

La encuesta que va a responder (sobre la que puede encontrar más información en la carta de invitación 

dirigida al equipo directivo de su centro, la página del proyecto y del grupo de investigación) es parte de 

una investigación sobre el uso de recursos digitales en los centros. Tenga en cuenta, por favor, que las 

preguntas de la encuesta se refieren a los usos, prácticas, percepciones, etc. en su centro, y se pide que 

usted las responda como buen conocedor de las mismas; no le estamos preguntando, por tanto, por sus 

opiniones ni sus prácticas personales, que en muchos casos pueden ser distintas de las dominantes en el 

centro. 

En ocasiones se le va a pedir también que cuantifique una opinión o una práctica (si es mayoritaria o 

minoritaria, si tiene tras de si un porcentaje mayor o menor de profesores, etc.). Somos plenamente 

conscientes de que pocas veces tendrá usted una información precisa al respecto y lo que se le pide es 

sólo una estimación en el lenguaje sencillo de los porcentajes porque, aun así, los resultados agregados 

para una muestra grande de centros son bastante fiables como indicadores de tendencia. 

El cuestionario está diseñado para dos tipos comunes de centro: de primaria, con o sin infantil, y de 

secundaria y bachillerato, con o sin ciclos formativos, pero puede que el suyo no responda exactamente 

a estos tipos. Podrá especificar más en las primeras preguntas, y, en caso de que su centro sea completo, 

debe elegir una de las dos variantes (primaria o secundaria). 

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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