CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LA ENERGÍA
EN LA ESCUELA

Iluminación
¿Permanecen encendidas las luces…
1

…de las aulas cuando se dispone de luz natural?

2

… del salón de actos cuando no se utiliza?

3

…de los lugares de paso (baños, pasillos…) cuando no se
utilizan?

4

… de las oficinas u otros espacios como biblioteca, oficina de
dirección, sala de profesores, cuando no se utilizan?

5

… exteriores durante las horas de luz natural?

6

…de las aulas durante el recreo o en la hora del almuerzo?

7

¿Los espacios comunes disponen de interruptores para
encender/apagar la luz?

8

¿Las aulas disponen de interruptores individuales para
encender/apagar la luz?

9

La última vez que se reemplazaron las luminarias, ¿se
sustituyeron por LED o de bajo consumo?

10

¿Las paredes interiores y los techos están pintados de colores
claros?

Equipos eléctricos
11

¿Con qué frecuencia se descongela la heladera?
*Considerar que en este caso “regularmente” representa “1 vez al
año”

12

La impresora, el scanner, la fotocopiadora, ¿permanecen
apagados si no se usan?

13

¿Los monitores o computadoras permanecen apagados cuando
no se utilizan?

Nunca/
nada/
no

A
veces/
algunas

Regularmente

Siempre/
todas/
sí

No
Corresponde/
No
aplica
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Uso del agua
14

¿Se cuida el uso del agua para la limpieza del establecimiento y
de los espacios exteriores?

15

¿Funciona adecuadamente la descarga de los inodoros?

16

¿Las canillas de agua funcionan adecuadamente? (sin goteo)

Calefacción y refrigeración
17

Los equipos de calefacción o refrigeración, ¿están libres de
cortinas, muebles, etc.?

18

¿Las ventanas tienen instalado sistemas de sombras como aleros
o toldos para la protección del sol?

19

En caso de tener dichos sistemas de sombras en las ventanas,
¿son móviles?

20

¿Las ventanas y/o cortinas permanecen cerradas al terminar el
día escolar?

21

¿Se realiza mantenimiento de los equipos de calefacción y
refrigeración?

22

En días invernales, ¿es posible regular la temperatura en niveles
de confort?

23

En días estivales, ¿es posible regular la temperatura en niveles de
confort?

24

¿Hay burletes instalados en puertas y ventanas?

25

¿Se deja abierta la ventana con la calefacción/refrigeración
encendida?

Desarrollo de contenidos y trabajo en el aula
26

¿Se desarrollan contenidos que aborden la temática de la energía
y el uso responsable de la misma en los diferentes ciclos?

27

¿Se realizan actividades en las que se aborden dichas temáticas
de manera transversal? (proyectos, talleres o concursos)
PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

PROMEDIO OBTENIDO (Puntaje Total / Cantidad de respuestas
consignadas)

Nunca/
nada/
no

A
veces/
algunas

Regularmente

Siempre/
todas/
sí

No
Corresponde/
No
aplica

