
 ESTILOS DE VIDA DIGITAL

Conoce las competencias de tus 
alumnos en el uso de la tecnología

¿Te preocupan los valores que están adquiriendo y 
saber cómo mejorar su formación?

¡Apúntate a nuestro proyecto internacional!

Conoce el estado de cada área 
estratégica de tu centro educativo

¡Conoce nuestras encuestas de satisfacción!

Encuesta 1:

 ESTILOS DE VIDA DIGITAL

Encuesta 2:

 SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN

info@interaxion.org

Todas las encuestas se realizan en formato digital y son de carácter anónimo

https://www.facebook.com/Interaxiongroup/
https://twitter.com/interaxiongroup?lang=es
https://www.instagram.com/interaxiongroup/


¿Qué es?

¿Para qué sirve?

Alumnos (12-17 años). 

¿Cómo?

¿A quién?

Resultado

ENCUESTA

ESTILOS DE VIDA DIGITAL

MÁS INFORMACIÓN

Es un proyecto internacional dirigido a mejorar los 
estilos de vida y valores personales de los jóvenes.

Para ayudar a los centros escolares y los padres a adap-
tar sus programas a la realidad de sus alumnos.

A través de un cuestionario anónimo de opiniones, 
conocimientos y aptitudes de los alumnos sobre sus 
estilos de vida digital y aspectos relacionados con la 
amistad, el estudio y el uso de la tecnología, así como 
los factores que influyen en ellos. 

Tras un analisis de  los datos recogidos, la dirección 
del centro educativo recibe un informe muy detallado 
con los resultados de su alumnado y sugerencias de 
ayuda. 

www.interaxion.org


MÁS INFORMACIÓN

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

A las familias sobre el colegio.
A los profesores sobre sus directivos de etapa.
A los alumnos sobre sus profesores. 

¿Cómo son las preguntas?

¿A quién va dirigida?

Resultado

ENCUESTA

SATISFACCIÓN

Se realizan tres encuestas totalmente anónimas:

Encuesta para obtener información y opinión sobre 
cada área estratégica del colegio.

Para analizar el grado de satisfacción de funciona-
miento del centro educativo desde todas las perspec-
tivas.

Interaxion entrega al centro educativo las preguntas 
y este las valida, añade o suprime otras, antes de 
realizar la encuesta.

Tras un análisis de los datos recogidos, la dirección del 
centro educativo recibe un informe muy detallado con 
los resultados que le sirven para tomar decisiones 
estratégicas en la dirección.

Además se realizan preguantas abiertas organizadas 
en torno a temas

www.interaxion.org
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