
 

ENCUESTA DE "HÁBITOS-CONFORT" 
VINCULADOS CON EL CONSUMO 

ENERGÉTICO EN EL COLEGIO 
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Iluminación ¿Reflexionas si tienes verdadera 
necesidad antes de encender la luz? 17% 36% 24% 23% 
Cuando entras en una habitación y 
ves que la luz está innecesariamente 
encendida, ¿la apagas? 5% 26% 20% 48% 
Al salir de un aula que ha quedado 
vacía, ¿apagas las luces? 10% 28% 14% 48% 
¿Están las luces de la clase siempre 
encendidas? 3% 49% 30% 13% 
¿Alguna vez se imparte clase con las 
luces apagadas y con la luz natural? 15% 32% 44% 7% 
¿Se quedan habitualmente las luces 
encendidas de tu aula en el recreo? 65% 23% 8% 5% 
¿Consideras que la iluminación es 
suficiente en tu aula? 6% 27% 23% 44% 
Si existen persianas o cortinas, ¿se 
usan para regular la cantidad de luz 
que entra en una habitación?.  18% 27% 26% 28% 
¿Están siempre encendidas las luces 
del cuarto de baño? 34% 30% 21% 15% 
¿Están siempre encendidas las luces 
de los pasillos? 37% 28% 16% 18% 

Temperatura  ¿Pasas frío en tu aula? 24% 48% 15% 13% 
¿Consideras que hace frío en los 
cuartos de baño? 21% 28% 14% 37% 
¿Consideras que hace frío en los 
pasillos? 26% 31% 12% 30% 
¿Pasas calor en tu aula? 20% 52% 16% 12% 
Cuando hace frío y observas en un 
aula una ventana  o puerta abierta, 
¿la cierras? 20% 33% 17% 27% 
Cuando sientes exceso de 
calefacción, ¿se lo comunicas a la 
persona responsable? 39% 29% 14% 19% 
 ¿Se abren las ventanas  o puertas 
para ventilar? 5% 30% 32% 33% 
Si existen persianas o cortinas, ¿se 
bajan cuando la habitación no se 
está usando?  20% 35% 14% 32% 
¿Usas el mismo tipo de ropa en 
verano y en invierno cuando estás en 
el colegio? 79% 12% 4% 5% 

 
% de Respuestas obtenidas entre los alumnos participantes. 


