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INTRODUCCIÓN 

El Agua es una sustancia muy sencilla, pero posee un conjunto de propiedades 
que la hacen única lo que, unido a su abundancia, le otorgan una gran importancia 
en el ciclo biológico del planeta. La misma puede encontrarse en la naturaleza en 
sus tres estados, sólido, líquido y vapor, pudiendo existir en un momento dado en 
equilibrio entre sus tres formas. El agua es potable cuando está libre de gérmenes 
y de sustancias químicas dañinas. 

Una de las mayores preocupaciones de la humanidad ha sido, el proveer de agua 
pura a los seres humanos. En el antiguo Egipto utilizaban un método muy sencillo 
para purificar el agua que consistía en vaciar el agua en vasijas de barro, en 
donde permanecía durante un año. Al cabo de este tiempo, las impurezas se 
habían depositado en el fondo. Luego por medio de un sifón extraían de la parte 
superior de la vasija, el agua purificada. Las antiguas culturas orientales, usaban 
la arena o barro poroso a manera de filtros, a través de los cuales pasaban el 
agua para limpiarla de las impurezas. 

El abastecimiento de agua potable es un reto cada vez mayor, ha recordado la 
OMS a los reguladores nacionales y locales del agua potable y a las empresas y 
organizaciones que actualmente la suministran a 6000 millones de personas en 
todo el mundo. "Las Guías para la calidad del agua potable que la OMS acaba de 
actualizar, ayudarán a los reguladores y proveedores de servicios de todo el 
mundo a mantener y mejorar la calidad del agua potable". 

A medida que la población de las ciudades fue en aumento, las fuentes de agua 
limpia comenzaron a escasear, haciéndose cada vez más necesario buscar 
métodos efectivos para purificarla. 

La comunidad de la Vereda San José de Bubuy Municipio de Aguazul (Casanare), 
se encontraba inmersa en una problemática a raíz de no contar con un acueducto 
municipal o por lo menos un tratamiento adecuado para potabilizar el agua, por lo 
mismo no poseen una cultura de agua potable, afectando especialmente la 
comunidad infantil, la cual se agrupa en el Instituto Educativo Luis María Jiménez. 

Esta problemática ya había sido abordada por el señor Julio Castro Gómez, líder 
comunitario de la Vereda Bubuy, pero no contó con el apoyo suficiente de los 

1 Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, reproducida en la web 
http://www.unizar.esltnca/presenlacion1.php. de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 
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políticos del municipio de Aguazul, por lo que la iniciativa no llegó a feliz término, 
sin Que a la fecha se hubiese hecho algo serio con respecto a la potabilización del 
agua2

. 

Los docentes de la institución educativa cumplen con señalarles a los estudiantes 
que no consuman ese tipo de agua, advirtiéndoles de los riesgos para la salud, 
pero la sed, los escasos recursos y que además de que no existía ningún sistema 
de potabilización de agua en toda la vereda los hizo recurrir al consumo de éste 
tipo de agua. 

De otra lado, la oferta de instrumentos para tratar agua es abundante, pero la 
mayoría de ellos requiere para su uso energía (por Ej. los ozonizadores), no 
siempre disponible, membranas, bujías y otros implementos que sólo el mercado 
especializado ofrece, cuyos costos y frecuencia de cambio hacen que los usuarios 
del sector rural y zonas apartadas no puedan acceder a ellos. Otros instrumentos, 
que no requieren de energía, son tan complejos que sólo funcionan, si el 
especialista les da el mantenimiento adecuado. 

El filtro de arena es una alternativa económica con relación a los beneficios que 
representan, y como se ha podido detallar este tipo de filtros sirve para un número 
mayor de personas que la conformada por la comunidad educativa, además 
contribuirán a erradicar los problemas de salud causados por el consumo de agua 
no potable. 

Pero todo lo anterior no tendría un efecto beneficioso sobre la comunidad si no se 
motiva a realizar un cambio en la cultura tradicional del consumo de agua; es por 
esto que los autores, a través de investigación acción participativa, realizaron un 
proceso pedagógico en el cual se inicie ese cambio en los estudiantes del Instituto 
Educativo Luis María Jiménez de la Vereda San José de Bubuy municipio de 
Aguazul (Casanare); además, éste por ser un instituto educativo está obligado a 
dar ejemplo en materia de manejo de aguas. De esta manera se contribuirá a 
reducir el índice de enfermedades causadas por el agua no potable. 

Por lo anterior, el presente estudio tuvo por objetivo erradicar el problema de la 
falta de potabilidad del agua en la comunidad educativa a través de dos acciones, 
la primera se trató de la elaboración de un filtro lento de arena, el cual benefició 
directamente a la comunidad estudiantil, y la segunda fue incentivar a la 
comunidad educativa al transito a una cultura de consumo de agua potable a 
través de un proceso pedagógico participativo orientado a los estudiantes de 
décimo grado, por medio del programa de labor social actuarán como difusores de 
los conocimientos en el resto de la comunidad estudiantil, iniciando por los grados 

2 Versión manifestada por el señor Alejandro Mateus, habitante de la vereda Bubuy, en entrevista 
¡nfanna/. 
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de básica primaria, con quienes se podrá obtener resultados más rápidos ya que a 
su edad están creando las bases de su cultura. 
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1. REVISiÓN DE FUENTES DE INFORMACiÓN 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

AGUA POTABLE: "cuerpo incoloro, indoloro e insípido, líquido a la temperatura 
normal, formado por combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno"3, 
libre de microorganismos y suciedad lo cual la hace apta para el consumo 
humano. 

ARENA: "conjunto de partículas desagregada de las rocas, sobre todo sin silíceas 
y acumuladas en las orillas del mar"4. 

COMUNIDAD: "reunión de personas que viven juntas y bajo ciertas reglas"S 

CONSERVACiÓN: acción o efecto de mantener una cosa. 

CONSTRUCCiÓN: "acción y efecto de fabricar o hacer de nuevo una cosa,,6. 

CONSUMO: "gasto de todo aquello que el uso extingue o destruye,,7. 

CONTAMINACiÓN: 'acción y efecto de penetrar la inmundicia en un cuerpo 
causando en él manchas, mal olor o infección"s. 

CULTURA: "resultado de cultivar los conocimientos humanos materiales e 
inmateriales de que cada sociedad dispone para relacionarse con el medio y 
establecer formas de comunicación entre los propios individuos o grupos de 
individuos·9

. 

ENFERMEDAD: "alteración más o menos grave de la salud"lO 

3 ED/VAYCA Ltda. Diccionario didáctico educativo. Printer Colombiana S.A. Bogotá, 1986. Pág. 28. 
4 Ibid. Pág. 91. 
5 Ibid. Pág. 331. 
6 Ibid. Pág. 342 
7 /bid. Pág. 343. 
8/bid. 
9 Ibid. Pág. 384. 
10 /bid. Pág. 478. 
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FILTRO: "aparato dentro del que se pone lana, arena, etc., a través del cual se 
hace pasar un fluido para clarificarlo o depurarlo·11

. 

HIGIENE: "parte de la medicina que trata de la conservación de la salud, 
precaviendo enfermedades·12

. 

INVESTIGACiÓN ACCiÓN PARTICIPATIVA: "La IAP es una metodología porque 
ordena/organiza un conjunto de técnicas y las orienta en un cierto sentido (sentido 
"democratizador"). Que esa democratización se dé dentro de un grupo, dentro de 
una institución o de un sistema productivo, o se plantee preguntas a nivel más 
macro (cambio de ese sistema), depende de para qué y para quién se realice la 
investigación. 

En la actualidad, sobre la IAP existen muchas definiciones y diferentes "escuelas" 
pero se puede definir como un método de estudio y acción que busca obtener 
resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la 
investigación en la participación de los propios colectivos a investigar" 13. 

PROMOVER: "iniciar algo procurando su consecución·14
. 

TANQUE: "depósito para un Iíquido·15
. 

TUBERíA: "conjunto formado de tubos por donde se lleva agua, gas o cualquier 
otro fluido·16

. 

USO: "acción o efecto de hacer servir para algo una cosa"17. 

1.2 MARCO REFERENCIAL 

1.2.1 El agua y la civilización18 

El agua y la civilización son indisociables. Las primeras civilizaciones se gestaron 
en los valles de los grandes ríos: el Eufrates, el Nilo, el Indo y el Yangtsé. Lugares 
donde se pasó de una agricultura de subsistencia a una economía de abundancia. 
Actualmente el futuro de las reservas de agua depende de la explotación que le 
demos a este recurso frágil y limitado. La escasez de agua podrá generar 

11 EDIVAYCA Ltda. Diccionario didáctico educativo. Printer Colombiana SA Bogotá, 1986. Pág. 
548. 
12 Ibid. Pág. 643. 
13 VILLASANTE, Tomás y MONTOtilES, Manuel. La investigación social participativa. 
Construyendo ciudadanía. 
14 EDIVAYCA Uda. Díccionario dídáctico educativo. Printer Colombiana S.A. Bogotá, 1986. Pág. 
1052. 
15 Ibíd. Pág. 1214. 
16 lbid. Pág. 1238. 
17 Ibid. Pág. 1290. 
18 GAVIRIA SALAZAR. L. E, CALDERÓN GÓMEZ. C.E. Manual de métodos para el control de la 
calidad del agua. ICONTEC.1994. 
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conflictos entre usuarios rivales, sobre todo cuando se le suma otros factores de 
tensión política y social. Pero también puede estimular la cooperación como hoy lo 
demuestran los tratados y o los múltiples acuerdos de partición de aguas. Estas 
medidas tienen que llevarse a cabo brevemente ya que las señales de alarma son 
manifíestas-grave escasez de agua en todo el mundo, disminución de las capas 
freáticas, erosión, desertíftcación- a lo que se debe añadir el costo humano 
causado por la falta de agua-mal nutrición, enfermedad, éxodo de loas zonas 
rurales, crecimiento demográfico explosivo en las zonas costeras- todo esto 
constituye un desafío de primera importancia. En todo este siglo la demanda 
mundial de agua se ha multiplicado por siete, en tanto que la población mundial se 
ha multiplicado por tres. Para satisfacer las necesidades previsibles en el futuro 
hay que otorgar un lugar prioritario al desarrollo de los recursos de agua en los 
planes de acción nacionales e intemacionales. Si no nos los aplicamos a tiempo 
existe el peligro de que la urgencia por calmar la sed de las poblaciones privadas 
de agua nos obligue a aplicar planes arriesgados desde el punto de vista 
ecológico y otros aspectos. En todas partes el desarrollo de los recursos naturales 
(el agua especialmente) debe complementarse con políticas energéticas 
destinadas a preservarlos y reutilizarlos. Posponer decisiones urgentes es olvidar 
que ciertas consecuencias son irreversibles y que si no actuamos a tiempo 
estamos fallando en un nivel moral. Una educación a nivel del agua puede 
inspirarse en el rico patrimonio universal. El agua une a los seres humanos, no 
acepta las fronteras, vinculando los paisajes y los hábitats diversos. En las 
religiones, los mitos, es una metáfora sobre el movimiento de la naturaleza y el 
espíritu. La educación debe sacar un rico legado para poder transmitirlo a futuras 
generaciones. 

Por desgracia la gestión del agua tropieza con varios intereses: sistemas de 
derechos, de valores y de prioridades. Menguar las diferencias y reformar esos 
sistemas para tener en cuenta las nuevas realidades exige introducir cambios 
complejos en materia de legislación, de administración y de inversión. La situación 
se complica más a nivel intemacional donde la diferencia entre uno y otros es 
mucho más pronunciada, las tradiciones son muy diferentes y la búsqueda de 
acuerdos se ve perjudicada por las tensiones políticas. Las consecuencias del 
problema del agua son amplias y diversas. Debemos hacer lo necesario para que 
el agua sea la fuente de vida, de ayuda mutua y progreso. El agua es la vida y la 
vida es compartir. 

Con éste texto se puede ver como influye el agua en el desarrollo de las 
civilizaciones. 

1.2.2 Agua y pobreza 
El acceso al agua apta para el consumo para los hogares y las actividades 
agrícolas e industriales de pequeña escala mejora las condiciones de vida en 
general y puede incrementar de forma notable las oportunidades de los más 
pobres para aumentar su ingreso, tal como señala Anders Wijkman, administrador 
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adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
miembro del Club de Roma. 

El agua genera, además, empleo y sustento para millones de personas. El 60 por 
ciento de los habitantes del mundo depende directamente de los ambientes 
costeros y oceánicos como una fuente de ingreso de actividades tales como la 
pesca, el transporte naviero y el turismo. La zona costera y el medio marítimo son, 
por ejemplo, esferas fundamentales para las economías de los estados litorales de 
África Occidental. En el año 2.000 se estima que alrededor del 75 por ciento de los 
habitantes del mundo vivirán en un radio de 60 kilómetros de la costa . 

Las mujeres y las niñas de las zonas rurales de los países en desarrollo invierten 
hasta cinco horas diarias en ir a buscar agua de las fuentes, distantes muchos 
kilómetros de sus casas. Acercar esas fuentes a sus hogares les dejaría tiempo 
libre para incrementar los ingresos familiares, además de conllevar importantes 
beneficios para su salud. 

1.2.3 El agua: no tan buena como la pintan 19 

Alrededor del 80 por ciento de todas las enfermedades y más de una tercera parte 
de todas las muertes en los países en desarrollo están relacionadas con el agua. 
Cada ocho segundos muere un niño por una enfermedad relacionada con el agua. 
Cada año, más de cinco millones de personas fallecen por dolencias vinculadas a 
su consumo, la falta de higiene en el hogar o defectos en la canalización. Y la 
diarrea, originada en un 30 por ciento de los casos por el agua causando una 
grave deshidratación y malnutrición, mata cada año a casi 3 millones de niños 
menores de cinco años, lo que representa la cuarta parte de muertes en este 
grupo de edad. 

Los riesgos para la salud asociados al consumo de agua serán especialmente 
severos en las zonas urbanas en rápida expansión, donde el crecimiento de la 
población y la construcción de grandes metrópolis limitará aún más la 
disponibilidad de agua, según los expertos. 

La OMS calcula que la morbilidad (número de casos) y mortalidad (número de 
muertes) derivadas de las enfermedades más graves asociadas al agua se 
reduciría entre un 20 y un 80 por ciento garantizando su potabilidad y adecuada 
canalización. 

Los patógenos que prosperan en los ambientes acuáticos pueden provocar cólera, 
fiebre tifoidea, disenterías, poliomelitis, hepatitis y salmonelosis. Se transmiten al 
beber agua infectada, comer pescado y marisco contaminado, bañarse, nadar o 
vadear en aguas contaminadas o por insectos y caracoles acuáticos. 

19 Declaración Europea por una Nueva CuHura del Agua, reproducida en la web 
hltp://www.unizar.es/fnca/presentacion1.php. de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 
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La esquistomiasis mata cada año a unas 20.000 personas, según la OMS. Se 
contrae al lavarse o bañarse en ríos, lagos o canales infectados. Un gusano 
denominado esquistosoma penetra por la piel, llega a la sangre y se instala en los 
vasos sanguíneos de los intestinos o la vejiga causando, por ejemplo, un tipo de 
cáncer de vejiga que es la principal causa de muerte para los hombres menores 
de 44 años en Egipto. 

la incidencia de la dracunculosis ha decrecido un 97 por ciento desde 1986 
gracias a la adopción de medidas preventivas como el filtrado de agua, la 
desinfección de estanques, la instalación de bombas y la protección de fuentes. La 
dracunculosis la causa un parásito conocido como gusano de Guinea. La hembra 
adulta puede medir hasta un metro de largo y dos milímetros de ancho. El parásito 
recorre el cuerpo causando enormes dolores, sobre todo en las articulaciones. 
Finalmente, emerge por la piel, normalmente por los pies, causando edemas, 
ampollas y úlceras que suelen ir acompañadas de fiebre, náuseas y vómitos. los 
afectados pueden infectar los estanques de los que se abastecen las aldeas 
sumergiendo la parte afectada en el agua. 

La erradicación global de esta enfermedad parece próxima, con lo que, con la 
poliomelitis, se convertirá en una de las escasas enfermedades que pueden darse 
por eliminadas del Planeta, categoría en la que entra ya la viruela. Para ello se 
requiere que no se notifiquen casos en ninguna parte del mundo durante al menos 
tres años. La OMS certificó, el pasado mes de enero, su erradicación en Pakistán, 
Irán y otros 19 países, entre los que figuran Brasil y Papúa Nueva Guinea. Aunque 
continúa presente en 18 países, 16 de ellos subsaharianos, su retroceso es 
evidente: en 1986 se contabilizaron tres millones y medio de casos frente a los 
120.000 detectados en 1995. la mitad de todos ellos se produce ahora en un sólo 
país, Sudán, cuya situación de conflicto dificulta la erradicación de una 
enfermedad para la que se precisaría una inversión de unos tres millones de 
dólares (13 y 16). La dracunculosis sigue siendo una dolencia endémica en el 44 
por ciento de las aldeas del país. 

Unos 200 millones de personas de Asia, África y Latinoamérica sufren giardiasis, 
una infección intestinal que se transmite sobre todo por el consumo de agua 
contaminada por heces. Causa diarrea, dolores abdominales y pérdida de peso. 
Cada año se registran unos 500.000 nuevos casos, la mayoría en niños. 

En la actualidad, el cólera, el tifus y la disentería son raros en los países 
industrializados. No así en los países en vías de desarrollo, donde cada año se 
registran unos 16 millones de casos de cólera y 120.000 defunciones por esta 
enfermedad. Un 80 por ciento de los casos y muertes por cólera se registran en 
Asia. También tiene una alta incidencia en África y Latinoamérica. 

En Estados Unidos, las enfermedades provocadas por microorganismos 
transmitidos por el agua disminuyeron a una milésima parte durante el último siglo. 
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Aun así, la Agencia de Protección Ambiental de EE UU calcula que las 
enfennedades infecciosas transmitidas por el agua cuestan al país unos 9.700 
millones de dólares al año. En 1993, la contaminación del suministro de agua de 
Milwaukee hizo enfennar a más de 400.000 personas, de las que murieron 104. El 
desastre costó a la ciudad unos 150 millones de dólares. 

En 1991 se consideró que el agua vertida por un carguero chino era la culpable de 
haber introducido la estirpe asiática del cólera en aguas de Perú. Se cree que, 
después del vertido, las bacterias se propagaron rápidamente en el ecosistema 
marino, infectando al plancton y llegando hasta la población humana a través del 
consumo de agua, pescado y mariscos contaminados. Transcurridos dos años del 
vertido, se habían registrado más de 500.000 casos de cólera en toda América 
Latina, 200.000 de ellos en Perú. 

La degradación del Mar de Aral ha provocado que cientos de miles de personas 
padezcan anemia y otras enfennedades debido al consumo de agua saturada de 
sales y contaminada de sustancias químicas procedentes de los campos de 
algodón. 

De acuerdo con un estudio realizado por Medicus Mundi en Gugerat, un estado 
situado en el oeste de la India, el agua de los pozos analizados presentaba un alto 
grado de contaminación fecal, responsable de la alta prevalencia de parásitos en 
la zona. Se analizó a más de 200 personas y resultó que el 87,3 por ciento estaba 
infectado con parásitos intestinales. Un 85,3 portaba parásitos patógenos. 

1.2.4 El agua potable 
• Potabilización de las aguas: historia y procesos actuales20

. El agua es 
potable cuando está libre de génnenes y de sustancias químicas dañinas. 

Una de las mayores preocupaciones de la humanidad ha sido, el proveer de agua 
pura a los seres humanos. En el antiguo Egipto utilizaban un método muy sencillo 
para purificar el agua que consistía en vaciar el agua en vasijas de barro, en 
donde pennanecía durante un año. Al cabo de este tiempo, las impurezas se 
habían depositado en el fondo. Luego por medio de un sifón extraían de la parte 
superior de la vasija, el agua purificada. Las antiguas culturas orientales, usaban 
la arena o barro poroso a manera de filtros, a través de los cuales pasaban el 
agua para limpiarla de las impurezas. 

A medida que la población de las ciudades fue en aumento, las fuentes de agua 
limpia comenzaron a escasear, haciéndose cada vez más necesario buscar 
métodos efectivos para purificarla. 

20 CHAUVEAU, L. Riesgos ecológicos. ¿Una amenaza evitable? México: Ediciones Larousse S.A. 
2004. 
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• El agua que abastece a las ciudades. 
• ¿De dónde viene el agua que abastece a nuestras ciudades? Algunas 
veces proviene de aguas superficiales como lagos, ríos, embalses y otras de 
aguas subterráneas. Eso depende de la calidad y de la cantidad de agua 
disponible para el futuro. 

Las grandes ciudades se abastecen de las aguas superficiales, porque poseen 
mayor cantidad de agua y fácilmente se llega a ellas. Sin embargo, el hombre 
ha contaminado tanto estas fuentes, que sus aguas deben someterse a 
estrictos tratamientos de purificación antes de ser utilizadas. 

• ¿Cómo utiliza el hombre las aguas subterráneas? El hombre utiliza las 
aguas subterráneas por medio de los manantiales (llamados también ojos de 
agua) o perforando el suelo para construir los pozos, que constituyen uno de 
los métodos más antiguos para la obtención de agua. 

Si el agua está muy cerca de la superficie, basta con perforar unos cuantos 
metros para obtener el agua. Tal es el caso de los pozos domésticos muy 
comunes en las fincas de las zonas cálidas del país. Si el agua está en los 
estratos más inferiores, se requiere entonces de una perforación mayor y más 
costosa, como ocurre en los pozos profundos. Cuanto más profundo es el 
pozo, mejor calidad física y bacteriológica tiene el agua, porque conforme va 
atravesando las diferentes capas del suelo y del subsuelo, se van eliminando 
las impurezas. 

• Tratamientos del agua para potabilizarla 
• ¿Por qué se le aplican tratamientos al agua? 

El agua recibe varios tratamientos para: 
Eliminar los microorganismos y sustancias químicas dañinas, que causan 
serias enfermedades en los seres humanos. 
Evitar que tenga color, olor y sabor desagradables. 
Disminuir el efecto corrosivo que daña los utensilios de cocina, bloquea las 
tuberías y hace que las cañerías se dañen muy rápidamente. 

• ¿Cómo podemos tratar el agua? La podemos tratar utilizando algunos de 
estos métodos: 

Filtración 
Ebullición 
Desinfección 

Para la filtración se usan unos filtros, que dejan pasar el agua y retienen la 
tierra, arena y algunas impurezas. El agua sale limpia, pero los filtros dejan 
pasar algunos microorganismos y las sustancias químicas disueltas. 

Ebullición: si se hierve el agua por unos minutos los microorganismos morirán. 
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Después de que se enfríe, debe pasarse varias veces de un recipiente a otro. 
De esta manera se mezcla con el aire y se convierte en una sustancia 
digestiva. 

Desinfección: al agua se le añaden sustancias químicas como el cloro que 
elimina completamente los microorganismos. 

• Tipos de plantas de tratamiento. Existen dos tipos de plantas de tratamiento: 
• Plantas de filtración lenta. Estas plantas de tratamiento utilizan un tipo de 
filtro que posee dos capas: una de arena y otra de grava. A través de ellas 
pasa el agua y las partículas grandes quedan adheridas a los granos. Estos 
filtros son muy eficientes porque eliminan casi todas las bacterias (99%) y 
ayudan a modificar los restos de las plantas y animales que hay en el agua, 
para que ésta no tenga sabor y olor desagradable. 

• Plantas de filtración rápida. La diferencia entre las plantas de filtración 
rápida y las plantas de filtración lenta, es que la velocidad del filtrado es mucho 
mayor. 

En la filtración lenta como en la rápida, debe añadirse cloro en la etapa final de 
proceso de purificación. 

• Distribución del agua potable. El agua que se obtiene de una fuente 
superficial es llevada hasta la planta de tratamiento para purificarla. De ahí pasa a 
un tanque en donde es almacenada y transportada por medio de tuberías que 
están debajo de la tierra; luego a través de las "pajas" (cañerías individuales), 
llega el agua potable a cada una de nuestras casas. 

El agua que proviene de fuentes subterráneas es llevada hasta los tanques de 
almacenamiento, donde se le aplica la desinfección con cloro. Posteriormente es 
enviada a una red de distribución. 

Una vez que se han realizado en nuestro hogar todas las funciones que requieren 
del agua, se recogen los desechos domésticos por medio del sistema de 
alcantarillado y se transporta hacia algunos de los ríos, que reciben los residuos 
de la ciudad. 

• Fuentes de agua. Las principales fuentes de agua son: 
Los embalses; formados a partir de ríos caudalosos. 
Los manantiales. 
Los pozos. 

• Importancia del uso racional del agua21
. Cuando nos obsequia un regalo 

21 F.EUOENE McJUNKIN. Agua y salud humana. Editorial Límusa. 1986. México. 
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muy valioso, demostramos el aprecio que le tenemos, por la forma de tratarlo. 
Asimismo. el agua es el mejor regalo que nos da la naturaleza, por lo tanto, 
nosotros debemos cuidarla de la mejor manera. 

• ¿Cómo hacerlo? "Usando el agua racionalmente". Esto quiere decir, que 
en todo momento de nuestro quehacer diario debemos estar conscientes de 
que, aunque hoy este recurso nos parece muy abundante, puede ocurrir que 
en un futuro cercano llegue a escasear seriamente. 

• ¿Que podemos hacer para proteger y conservar el agua? Debemos 
ser conscientes de cómo y cuánto gastamos. Es nuestra obligación evitar el 
desperdicio de agua en nuestra casa y en la de nuestros familiares. 

No debemos dejar las llaves abiertas mientras nos enjabonamos el cuerpo, nos 
cepillamos los dientes o enjabonamos la ropa y los trastos. "Los cientos de 
litros de agua potable que se desperdician, no se recuperarán jamás". 

No debemos permitir que algún tubo quede goteando, porque con sólo una 
gotita de agua que caiga por segundo, hemos desperdiciado en un día, 30 
litros de agua potable. 

Debemos reducir el volumen de agua que se gasta en el servicio sanitario. Si 
introducimos una botella llena de arena, bien cerrada, en el tanque cada vez 
que bajamos la palanca, se ahorrará en agua el volumen que ocupa la botella. 

Cuando lavamos el carro de nuestra familia, usemos un balde con agua en 
lugar del "chorro" de la manguera, que desperdicia gran cantidad de agua 
potable. Esta podría servir para el aseo personal, o como bebida. 
No debemos bañarnos en tina, porque se gasta más "agua potable", que si lo 
hiciéramos con la ducha. 

No debemos regar el jardín, cuando hace mucho sol, porque de esta manera el 
agua se evaporará más rápido y las plantas no la aprovecharán. Es mejor 
regarlas en la mañana o en la noche. 

Cuando llueve, coloquemos recipientes limpios para recoger agua, ésta puede 
servir para realizar algunas tareas domésticas como lavar los trastos y la ropa. 

• Aguas contaminadas22
. Conforme crece la población humana, aumenta de 

igual modo la contaminación. En los últimos años se han duplicado las fábricas y 
las industrias, las ciudades crecen y ocupan cada vez más territorio. 

22 KEMMER, Frank N. y McCALLlON, Jonh. Manual del agua. Su naturaleza, tratamiento y 
aplicaciones. Mc Graw Hin. 1979. 
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El agua es uno de los recursos más afectados. En los mares se ha vertido 
petróleo, aguas negras y contaminantes de todo tipo. El agua dulce tampoco 
escapa de esto. 

El hombre contamina el agua dulce de varias formas: 

• Desechos orgánicos. los desechos orgánicos son aquellos que se 
degradan; es decir se descomponen. la basura de nuestras casas tiene 
muchos restos orgánicos como sobrantes de verduras, frutas o de carnes . 

las aguas cloacales también producen contaminación orgánica; muchos ríos 
reciben las aguas negras de las ciudades. 

En el Área Metropolitana de nuestro país los ríos están contaminados 
gravemente con el agua de miel producida por los beneficios de café. los 
aserraderos, algunas industrias y lecherías son también responsables de 
mucha contaminación de este tipo. 

la contaminación orgánica provoca que el oxígeno se acabe. los desechos 
orgánicos son degradados por microorganismos, principalmente bacterias, 
quienes consumen oxígeno al hacer esta tarea. 

las aguas de cloaca, es decir las aguas negras, también provocan 
contaminación por materia orgánica en el agua. Al caer en los ríos las aguas 
negras provocan falta de oxígeno y transmiten enfermedades. 

• Contaminación por sustancias químicas. Existen sustancias de origen 
químico que contaminan y envenenan las aguas: el aceite, el petróleo, 
gasolina, detergentes no biodegradables, fertílizantes, plaguicidas y algunos 
metales. 

la contaminación química dura mucho tiempo. Cuando metales como el plomo 
de la gasolina o el mercurio se vierten al agua no pueden ser eliminados por 
procesos naturales (no se descomponen); entonces terminan por matar no sólo 
a los peces y al resto de la fauna acuática, sino también a los microorganismos 
que realizan la descomposición como las bacterias. 

• Uso personal del agua: hábitos de higiene. Desde muy pequeños nos 
hemos acostumbrado al baño diario, a lavar nuestros dientes después de cada 
comida, a lavamos las manos antes de comer y después de usar el servicio 
sanitario. Usamos muy limpia nuestra ropa. Y en cada una de nuestras 
actividades, ¿cuál es nuestra fiel servidora?: el agua, que día a día llegas hasta 
nuestras casas para que a través de una buena higiene personal podamos tener 
una vida saludable. 
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El agua nos da vigor, salud y limpieza; y nosotros ¿qué le damos a cambio? Los 
ríos, lagos y arroyos necesitan, al igual que nosotros, estar muy limpios, ya que 
son el hogar de numerosas plantas y animales que requieren de un ambiente sano 
para vivir. 

Preocupémonos por la limpieza de nuestras aguas, tanto como nos preocupamos 
por el aseo de nuestro cuerpo. 

• El agua que requiere el cuerpo humano. "La vida no sería posible sin agua". 
En un principio, nuestro planeta estaba constituido solo por agua, que cubría todas 
las masas de la tierra. 

La vida, entonces, surgió del agua, al igual que empieza la vida de todo ser 
humano: el bebé que está dentro del útero de su madre, se encuentra sumergido 
en agua; que le brinda protección, calor y hasta lo alimenta. 

Al nacer, el niño abandona ese ambiente acuático e inicia la vida por si mismo. 
Ahora debe ser alimentado externamente, para lo cual, su madre le brinda la leche 
materna, compuesta en 90% por agua. 

En un niño pequeño, el 83% de su peso corporal está constituido por el agua. 
Conforme va creciendo. el porcentaje de agua en su cuerpo va disminuyendo. 
hasta llegar a un 60% en un hombre adulto y a un 45% en una mujer adulta. 

• ¿Donde se encuentra el agua en nuestro cuerpo? El agua se encuentra 
dentro de cada una de nuestras células, colaborando con todas sus funciones. 
es decir en la respiración. en la alimentación y en la excreción celular. 

Se encuentra también en la sangre formando el plasma. que es el líquido 
mediante el cual, la sangre puede fluir dentro de las venas y las arterias y 
transporta los alimentos y los glóbulos rojos. 

Está en el sistema digestivo. ayudando para que los alimentos se desplacen y 
para que los residuos puedan ser eliminados a través de las heces. 

Transporta los residuos líquidos hasta los riñones. para evacuarlos en forma de 
orina. 

Mantiene húmedos nuestros ojos mediante las lágrimas. 

Ayuda a distribuir y a regular el calor del cuerpo. por medio del sudor. 

En la realización de todas estas funciones, el cuerpo pierde 2,4 litros de agua 
por día. que debe reponerlos para el buen funcionamiento de su organismo. 
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Por eso se dice que el ser humano puede sobrevivir varias semanas sin 
alimento:. pero sin agua, sólo unos pocos días. 

• ¿Cómo sabemos que nuestro organismo necesita agua? Nuestro 
organismo necesita agua cuando: 

Sentimos una sensación de sed; 
La saliva se toma espesa; 
La orina es de color amarillo fuerte; y 
Hay estreñimiento . 

• ¿Que debemos hacer para reponer el agua diariamente? Debemos 
beber por lo menos 8 vasos de agua al día. 

Debemos comer muchas frutas, verduras y hortalizas frescas, porque estos 
alimentos contienen grandes cantidades de agua. 

No debemos comer mucha harina y dulces, porque estos alimentos consumen 
gran parte del agua interna del cuerpo. 

• Enfermedades transmitidas por aguas contaminadas23
. Desde la 

antigüedad se conoce la existencia de una relación entre el agua y la presencia de 
ciertas enfermedades. Pero fue a raíz de una epidemia de cólera, en la ciudad de 
Londres, que pudo comprobarse como el agua contenía el agente que causaba la 
enfermedad. 

En el siglo XIX, científicos europeos investigaron los microorganismos presentes 
en el agua y las enfermedades que producían en el ser humano. Esto alarmó a las 
autoridades encargadas de velar por la salud, quienes se preocuparon por 
purificar el agua que bebían los habitantes del Viejo Continente. 

Con el crecimiento de las ciudades, los pobladores comenzaron a utilizar los ríos 
Uunto a los cuales habían vivido), no sólo para abastecerse de agua y alimento, 
sino también para deshacerse de los desperdicios domésticos. También las 
industrias vaciaron sus residuos en los ríos, aumentando la contaminación del 
agua y el peligro para la salud. 

Cuando miramos la superficie de un río o un lago, notamos como viajan de un lado 
a otro, peces, semillas y plantas. Estos pasajeros los podemos ver a simple vista. 
Pero existen otros tan pequeños que son visibles sólo a través de un microscopio. 
Estos son los virus, las bacterias y los parásitos. El agua contaminada sirve de 
vehículo en la transmisión de numerosas enfermedades, entre las que podemos 
mencionar: el cólera y la fiebre tifoidea, causadas por bacterias; la hepatitis 
infecciosa, causada por virus; y la disentería amibiana, causada por parásitos. 

23 CHAUVEAU, L. Riesgos ecológicos. ¿Una amenaza evitable? México: Ediciones Larousse SA 
2004. 
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• ¿Cómo se contraen estas enfermedades? 
Al beber agua contaminada. 

- Al bañamos en aguas contaminadas. 
- Al no lavamos las manos. 

• ¿Cómo podemos evitar el contagio? 
Debemos lavamos muy bien las manos con agua y jabón, antes de comer. 
Debemos beber sólo agua potable. Si no estamos seguros que es potable, 
es mejor hervirla antes de tomarla. 
Se deben lavar muy bien las frutas y las verduras con agua potable . 
Los utensilios de cocina se deben lavar, secar y guardar de una vez. 
Debemos lavar nuestros dientes con agua potable. 
Debemos mantener las normas de higiene. 

• El agua potable para las familias: evita enfermedades, salva vidas. El 
agua potable y los saneamientos seguros son fundamentales para mejorar la 
salud, para aliviar la pobreza y para el desarrollo. 

• Cómo la enfermedad se transmite por el agua. La transmisión de 
enfermedades por el agua se produce a través del agua potable contaminada. 
Por esta vía de transmisión se producen muchos brotes de enfermedades, 
como el cólera y las fiebres tifoideas. Las enfermedades que se transmiten por 
el agua siguen causando brotes en los países desarrollados y en los países en 
desarrollo. * 

La falta de agua para la higiene personal es causa de enfermedades. Cuando 
no hay suficiente agua, las enfermedades de la piel y de los ojos se difunden 
fácilmente. 

Las enfermedades relacionadas con el agua y las producidas por vectores 
acuáticos se producen cuando el agua es el hábitat de los mosquitos vectores 
y de los parásitos que causan enfermedades humanas. 

La diarrea es un ejemplo a la vez de enfermedad transmitida por el agua y 
causada por la falta de ella. Es el problema de salud público más importante 
en el que influyen el agua y los saneamientos. 

• Filtro de arena lento24
. "Los filtros de arena suelen "trabajar" en dos 

regímenes diferentes, el régimen de filtración rápida y el régimen de filtración 
lenta. 

La filtración rápida se utiliza cuando se necesita obtener grandes volúmenes de 

L4 PRADA MATIZ, Abelamo. El filtro lento de arena para uso doméstico. Universidad de los llanos. 
V¡IIavicencio, 2001. 
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agua tratada, por ejemplo para abastecer una ciudad o una región ampliamente 
poblada o que requiere altas cantidades de agua de calidad por diferentes 
razones: turísticas, productivas, etc. Antes del filtro rápido se aplican reactivos 
químicos (floculantes, coagulantes, Ej. alumbre) para que la sedimentación y luego 
la retención en el filtro sea intensa, por tanto es sensible a la calidad del agua 
cruda (a filtrar). Al filtro rápido se le debe lavar por lo menos cada 2436 horas y 
como la retención de contaminantes es alta, en el lavado del filtro se contamina 
considerables cantidades de agua. luego de la filtración rápida sigue la etapa de 
desinfección en la que, de nuevo, se debe aplicar otro tipo de re activos químicos, 
el mas común es el hipocloríto de calcio, en dosis relativamente altas, del orden de 
5 mg por litro. 

En resumen, la filtración rápida es conveniente cuando se requiere altos 
volúmenes de agua tratada, exige la aplicación de reactivos químicos, por ello se 
debe conocer la calidad del agua de abasto al detalle, sin embargo, por la 
velocidad de filtrado, las instalaciones son compactas y de tamaño reducido. 

la filtración lenta se utiliza cuando no se requiere "producir" grandes cantidades 
de agua potable. Se considera que se debe implementar para poblaciones hasta 
de 30.000 habitantes. Por encima de esta cifra su funcionamiento no es el mejor, 
para lograrlo, se requiere construir instalaciones de gran tamaño y disponer de los 
espacios para hacerlo. 

Sin embargo, los filtros lentos se pueden construir en recipientes pequeños y su 
funcionamiento, dada la baja velocidad de flujo (0,3 metros por hora máximo), es 
tan particular que el lecho de arena no sólo retiene gran cantidad de 
contaminación física y química del agua, sino también contaminación 
microbiológica, es decir aquellas especies que generalmente, causan las 
enfermedades comunes, como la diarrea, el cólera, etc. por eso, la desinfección 
con cloro se hace como una medida de seguridad, por si algún microorganismo 
logró superar el filtro. De ahí Que la dosis que se aplica es baja, máximo 0,5 -1,0 
mg/l. 

El filtro lento no requiere la aplicación previa de reactivos como los coagulantes en 
el caso de la filtración rápida; con frecuencia, cuando el agua es muy turbia, se 
utilizan prefiltros: filtros gruesos (de grava) o mixtos (grava y arena), fáciles de 
construir y operar, para reducir la turbidez. Tampoco requiere mantenimiento 
constante, por lo general cada 15-20 días se realiza un raspado de la capa 
superior (5 cm.) del lecho de arena y se reemplaza por arena limpia. Hay 
especialistas Que prefieren realizar la operación de arado, estos es, mezclar la 
capa superior del lecho de arena con las capas inferiores y seguir operando el 
filtro. De todas maneras el lavado general del filtro, sólo se debe realizar cada 6-12 
meses en dependencia del calidad de la agua a tratar y del funcionamiento y 
mantenimiento de los prefiltros, si son necesarios. 
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De lo expuesto, vemos que el filtro lento de arena para las condiciones y 
necesidades de una vivienda, en particular, en el sector rural, es el mas adecuado, 
a saber: 

Se puede construir en recipientes comunes (canecas, tanques plásticos); 
Requiere accesorios de bajo costo y fáciles de conseguir (tubos e implementos 
de PVC). 
Los materiales necesarios suelen abundar en el medio rural (arena y gravas). 
Para el control de la calidad del agua cruda se puede utilizar Preflltros. 
No exige la aplicación de re activos químicos que encarecen y dificultan el 
tratamiento del agua. 
El mantenimiento es sencillo y lo puede realizar el usuario. 

Por ello, continuemos con el propósito de construir y poner en funcionamiento un 
filtro lento de arena para uso casero, haciendo uso de las ventajas y confianza que 
brinda, puesto que el ser humano, lo ha implementado aplicando las enseñanzas 
de la naturaleza, en razón que su funcionamiento, como ya Se dijo, se asemeja al 
de las rocas que en silencio, "purifican" el agua" 2S 

• "¿Qué ventajas brinda tener agua filtrada en la casa? Esta pregunta se 
formula con frecuencia. Pues pareciera que de tanto consumir agua sin tratar, 
como nos la brinda el río, el jagüey, el pozo, se ha adquirido resistencias y ya 
no nos afecta, nos afecta poco o sólo de vez en cuando. Esto no es cierto, el 
riesgo, en estas circunstancias, va en aumento y cada vez los problemas 
pueden ser mas frecuentes. 

Lo que si es completamente cierto es que la baja calidad del agua no es la 
única causa de las enfermedades. Estas se originan porque la dieta alimenticia 
es baja en proteínas, vitaminas, etc., porque hay problemas de higiene en la 
preparación de alimentos, en el mantenimiento de la vivienda, en la disposición 
de excretas humanas y de animales, en la disposición de basuras. Además 
porque los organismos encargados de la salud no realizan prácticas oportunas 
de prevención y atención a los usuarios. Sumámosle a lo anterior, el creciente 
deterioro del ambiente, los sistemas productivos que utilizan sustancia tóxicas 
para el ser humano, que no disponen, de manera adecuada, los residuos de 
producción, etc. , etc. 

Con lo expuesto, el cuadro de los riesgos en salud está casi completo, por 
tanto adecuar el agua de tal manera que no sea un elemento nocivo, agresivo 
para la salud humana, es una tarea importante, pero no la única. Logrando 
agua de aceptable calidad se eliminan unos riesgos, pero no todos, sin 
embargo el agua es un elemento tan importante en la vida diaria que vale la 

25 PRADA MATIZ, Abelardo. El fiHro lento de arena para uso doméstico. Universidad de los Llanos. 
Villavicencio, 2001. págs. 5-8 
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pena proseguir en la construcción de una solución en agua potable para 
nuestra vivienda. 

1.2.5 Nueva cultura del agua 
El agua ha sido considerada comúnmente como un recurso renovable, cuyo uso 
no se veía limitado por el peligro de agotamiento que afecta, por ejemplo, a los 
yacimientos minerales. Los textos escolares hablan, precisamente, del "ciclo del 
agua" que, a través de la evaporación y la lluvia, devuelve el agua a sus fuentes 
para engrosar los ríos, lagos y acuíferos subterráneos. y vuelta a empezar. 

y ha sido así mientras se ha mantenido un equilibrio en el que el volumen de agua 
utilizada no era superior al que ese ciclo del agua reponía. Pero el consumo de 
agua se ha disparado: a escala planetaria el consumo de agua potable se ha 
venido doblando últimamente cada 20 años, debido a la conjunción de los excesos 
de consumo de los países desarrollados y del crecimiento demográfico, con las 
consiguientes necesidades de alimentos. 

La Conferencia de Mar del Plata, Argentina, celebrada en 1977, constituye el 
comienzo de una serie de actividades globales en tomo al agua que trataban de 
contribuir a nivel mundial a cambiar nuestras percepciones acerca de este recurso 
y a salir al paso de un problema grave y creciente que afecta cada vez más a la 
vida del planeta. Como se señala en el Primer Informe de Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo: "De todas las crisis, ya sean de 
orden social o relativas a los recursos naturales con las que nos enfrentamos los 
seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de 
nuestra supervivencia y la de nuestro planeta'ú'6. Es necesario recordar a este 
respecto que aunque el agua es la sustancia más abundante del planeta solo el 
2,53% del total es agua dulce, el resto agua salada. 

La lista de conferencias y acuerdos intemacionales que han tenido lugar a lo largo 
de las tres últimas décadas resulta ilustrativa de la creciente gravedad de la 
problemática del agua, situándola en el centro del debate sobre el desarrollo 
sostenible. Así, en el Segundo Foro Mundial del Agua, reunido en Holanda en el 
2000, se alertaba de que la agricultura y ganadería consumían el 70-80% del agua 
dulce utilizada en el mundo, con una responsabilidad muy particular de las 
técnicas intensivas de los países desarrollados: "para producir un solo huevo en 
una granja industrial hacen falta 180 litros de agua: esto es 18 veces más de lo 
que tienen a su disposición cada día los pobres de la India,,27. Este crecimiento del 
consumo ha llevado, por ejemplo, a una explotación de los acuíferos subterráneos 
tan intensa que su nivel se ha reducido drásticamente. Como advierte Jorge 
Riechmann, "a escala mundial, algunas regiones agrícolas (como las llanuras del 

26 Primer Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo 
27 RIECHMANN, J. Cuidar la Tierra. Políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el 
siglo XXI. Icaria Editorial S.A. Barcelona, 2003. 
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norte de China, el sur de las Grandes Llanuras de EEUU, o gran parte de Oriente 
Próximo y el norte de África) están extrayendo aguas subterráneas más rápido de 
lo que el acuífero puede recargarse, una práctica obviamente insostenible,,28. La 
sobreexplotación de los acuíferos los daña en muchos casos irreversiblemente, ya 
por intrusión marina si nos hallamos cerca de la costa, ya por compactación y 
hundimiento de sus estructuras. 

Pero no se trata sólo de las aguas subterráneas: se ha tomado tanta agua de los 
ríos que, en algunos casos, apenas llega a su desembocadura, lo cual acaba 
produciendo irreversibles alteraciones ecológicas: pensemos que muchos peces 
desovan en el agua dulce que los ríos introducen en el mar y que muchas 
especies precisan de los nutrientes que esas aguas acarrean. Un caso extremo lo 
constituye la desaparición del mar de Aral, en el territorio de la antigua Unión 
Soviética, causada por la desviación de las aguas de los dos ríos que lo 
alimentaban para irrigar a gran escala el cultivo del algodón, que algunos califican 
como "la mayor catástrofe ecológica de la historia,029. 

Junto a este crecimiento explosivo del consumo del agua se ha producido y se 
sigue produciendo una seria degradación de su calidad debido a los vertidos de 
residuos contaminantes (metales pesados, hidrocarburos, pesticidas, 
fertilizantes.), muy superior a tasa o ritmo de asimilación de los ecosistemas 
naturales. Unos dos millones de toneladas de desechos son arrojados 
diariamente, según el Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos del Mundo, en aguas receptoras. Se estima que la producción 
mundial de aguas residuales es de aproximadamente 1500 km3 y asumiendo que 
un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la car:?a mundial de 
contaminación puede ascender actualmente a los 12000 km, siendo las 
poblaciones pobres las más afectadas, con un 50% de la población en los países 
en desarrollo expuesta a fuentes de agua contaminadas. 

"La Comisión Mundial del Agua ha alertado así del drástico descenso de los 
recursos hídricos: en el 2000 las reservas de agua en África eran la cuarta parte 
de las que existían medio siglo antes y en Asia y en América Latina un tercio. Y 
denuncia que 1200 millones de personas carecen de agua potable, mientras que a 
3000 millones les falta agua para lavarse y no tienen un sistema de saneamiento 
aceptable. Tocamos así un segundo problema: el de los graves desequilibrios en 
el acceso al agua: como promedio, cada habitante de la Tierra consume 600 
metros cúbicos al año, de los que 50 son potables, lo que supone 137 litros al día. 
Pero un norteamericano consume más de 600 litros al día y un europeo entre 250 
y 350 litros, mientras un habitante del África subsahariana tan solo entre 10 Y 20 

28 lbid. 

29 CHAUVEAU, lo Riesgos ecológicos. ¿Una amenaza evitable? México: Ediciones Larousse S.A. 
2004. 
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litros·3D
. De los 4400 millones de personas que viven en países en desarrollo, casi 

tres quintas partes carecen de saneamiento básico y un tercio no tienen acceso al 
agua potable. En consecuencia, en las últimas décadas del siglo XX hemos 
asistido a un fuerte rebrote de las enfermedades parasitarias asociado a las 
dificultades de acceso al agua potable y a carencias en los servicios de salud. La 
mayoría de los afectados por mortalidad y morbilidad relacionadas con el agua son 
niños menores de cinco años y como señala el informe de Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo: "la tragedia es que el peso de 
estas enfermedades es en gran parte evitable". 

"El hecho de que más de 1.100 millones de personas no tengan garantizado el 
acceso al agua potable y de que más de 2.400 millones no tengan servicios 
básicos de saneamiento, mientras la salud de los ecosistemas acuáticos del 
planeta están al borde de la quiebra, ha sido el detonante de crecientes conflictos 
sociales y políticos en el mundo,.31. 

Conviene destacar que las posibilidades técnicas para resolver muchos de los 
problemas que hemos ido mencionando ya están disponibles. Existen, por 
ejemplo, numerosas técnicas para determinar la calidad de las aguas, los 
elementos y compuestos tóxicos que pueden tener, los microcontaminantes, 
basadas en las orientaciones de la OMS de límites permitidos para el agua 
destinada a la alimentación. También hay tecnologías contrastadas de tratamiento 
de aguas residuales, depuración de vertidos industriales, etc. Hay tecnologías 
sostenibles que no sólo procuran disminuir la contaminación, sino que tratan de 
prevenir los problemas. Y existen unos principios básicos fundamentales 
recomendados para los proyectos tecnológicos de depuradoras, basados en la 
máxima reutilización de aguas limpias y semi limpias, reducción de caudales, 
separación inmediata de residuos donde se producen, sin incorporarlos a las 
corrientes de desagüe, para tratarlos separadamente, etc. 

También en lo que se refiere a impedir el agotamiento de los recursos de todo tipo 
(aguas subterráneas, bancos de pesca ... ) las técnicas y los planes de actuación ya 
están previstos y cuentan con formas de control extremadamente fiables, que van 
desde la vigilancia vía satélite al análisis genético de las capturas. 

Por otra parte, estudios fiables de muy diversa procedencia (pNUD, Banco 
Mundial.) han mostrado que con inversiones relativamente modestas -apenas 
9000 millones de dólares- habría agua y saneamiento para todos. En realidad 
bastaría con el 5% del gasto militar para lograr la reducción de la pobreza extrema 
con sus secuelas de enfermedad, hambre, analfabetismo. 

30 lbid. 
31 Declaración Europea por una Nueva CuHura del Agua, reproducida en la web 
http://www.unizar.es/fnca/presentacion1.Q!l.Q. de la Fundación Nueva Cultura del Agua 
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Lo que falta, pues, es decisión responsable para llevar adelante los cambios 
necesarios. Algo que exige impulsar la educación para la sostenibilidad y, como 
parte de la misma, una Nueva Cultura del Agua: "Para asumir este reto se 
precisan cambios radicales en nuestras escalas de valores, en nuestra concepción 
de la naturaleza, en nuestros principios éticos, y en nuestros estilos de vida; es 
decir, existe la necesidad de un cambio cultural que se reconoce como la Nueva 
Cultura del Agua. Una Nueva Cultura que debe asumir una visión holística y 
reconocer las múltiples dimensiones de valores éticos, medioambientales, 
sociales, económicos, políticos, y emocionales integrados en los ecosistemas 
acuáticos. Tomando como base el principio universal del respeto a la vida, los ríos, 
los lagos, las fuentes, los humedales y los acuíferos deben ser considerados como 
Patrímonio de la Biosfera y deben ser gestionados por las comunidades y las 
instituciones públicas para garantizar una gestión equitativa y sostenible" 32. 

Cultura es el modo de vida de un pueblo, integrado por sus costumbres, 
tradiciones, normas y expresiones artísticas grupo social. 

La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización 
social, religión, o economía. Herencia social, o la tradición, que se transmite a las 
futuras generaciones. Es el comportamiento humano compartido y aprendido, un 
mundo de vida, ideales, valores, o reglas para vivir entre otros. 

Después de ver a groso modo los diferentes conceptos de cultura, se visible que 
tratar de quitar una cultura e implementar otra a una comunidad que siempre ha 
tenido como costumbre tomar agua de riachuelos, quebradas o aljibes, sin ningún 
tratamiento para potabilizar y ahora a través de este estudio se ofrece tomar agua 
de las llaves o del tanque después de ser filtrada para así mejorar la salud, no 
será nada fácil porque todos los seres humanos aunque no lo reconozcamos 
actuamos como maquinas repetitivas y que de un momento a otro les cambien sus 
actividades no será visto de manera positiva. 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.3.1 Instituto Educativo Luis Maria Jiménez 
• Ubicación. El colegio Luis María Jiménez, esta ubicado al suroriente de la 
cabecera municipal de Aguazul, en la inspección de Policía de San José del 
Bubuy, en el Km. 14 sobre la vía a Maní, en medio de una sabana abierta escasa 
de vegetación, propio del paisaje de la llanura oriental. 

San José del Bubuy, es un caserío fundado en la década de los años sesenta por 
extrabajadores de hatos y colonos que llegaron a la región en busca de aventuras, 
de tierras para trabajar, o sítios para establecer pequeños negocios o 
simplemente, porque se enamoraron del paisaje y se quedaron para siempre. Hoy 

32 http://www.unizar.es/fnca/presentacion:L.P!:!Q 
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cuenta con más de ciento cincuenta casas, una iglesia, con luz eléctrica y teléfono 
como únicos servicios públicos y unos cuatrocientos habitantes aproximadamente. 
El colegio Luis Maria Jiménez, es la institución más importante de la población 
colocándola como epicentro cultural y educativo de la región compuesta por las 
veredas de San José, La Esmeralda, La Esperanza, El Rincón del Bubuy, El 
Tesoro, Piñalito, El Viso, san Lorenzo y parte de la zona urbana de Aguazul. La 
zona de influencia, se extiende desde el Piedemonte hasta los límites con Maní y 
desde el río Unete, hasta el río Charte. 

• Aspecto físico. La topografía de la región de influencia es totalmente plana, 
forma parte de los llanos orientales con características propias de la Orinoquía 
colombiana. La llanura se compone en un 70% sabanas naturales cubiertas de 
pastos naturales que comprende grandes banquetas o segmentos de llanura alta 
con suelo arenoso y permeable; bajos o depresiones de poca profundidad donde 
por acción de agua, se forman pequeños montículos llamados "zuros"; los bajos 
en época de invierno permanecen llenos de agua formando lagunas temporales o 
esteros; el suelo de los bajos es gredoso apto para el cultivo del arroz. El 30% del 
suelo esta cubiertos por bosques de galería, matas de monte en medio de la 
sabana, palmares y morichales. 

En la orilla de los ríos Charte, Unete e Iguamena, se encuentran vegas que por la 
acción del sedimento de estos, durante años, son suelos fértiles cubiertos de 
bosque de galería, bosques que están en vía de extinción por la acción de los 
colonos agricultores de plátano, principalmente. Sin embargo, en las vegas 
constantemente se presentan inundaciones con las consecuencias que ellas 
representan mas que todo para la ecología y el medio ambiente porque se está 
desprotegiendo los manantiales y los causes de caños, esteros, madreviejas y 
caños. 

• Clima. El clima es cálido tropical húmedo con una temperatura promedio de 
27° c.c. La temperatura es demasiado variable, puede en un momento dado subir 
de 18° c.c a 35° c.c o viceversa. Se presentan dos estaciones de tiempo bien 
definidas: el verano que se extiende de noviembre a abril con fuertes oleadas de 
calor que son moderadas por fuertes corrientes de aire producto de la acción de 
los monzones que presionan al continente desde el Atlántico: Es un periodo de 
una larga sequía haciendo de la zona una región no apta para la ganadería y la 
agricultura. El invierno, va de finales de abril a mediados de noviembre, es tan 
fuerte que inunda la mayoría de la sabana, pero favorece la agricultura y la 
ganadería en las sabanas altas, lo mismo que la conservación de la exuberante 
vegetación y fauna. 

• Vías y medios de comunicación. El colegio, se comunica con el centro 
urbano de Aguazul y Maní por medio de una carretera pavimentada, lo mismo con 
las veredas de San Lorenzo, La Esperanza y Piñalito. Con las veredas del Rincón 
del Bubuy, El Tesoro y la Esmeralda, con carreteables destapados y con el sector 
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del Iguamena por un camino de herradura. Los niños llegan al colegio en bus, 
busetas, a caballo, en bicicleta o a pie. Estos últimos, caminan más de dos horas 
para llegar al colegio. 

El plantel está ubicado en un lugar de privilegio, en una intersección de las 
veredas de la región, convergen todas a él siendo la institución más importante de 
la región. 

En cuanto a medios de comunicación, el colegio no cuenta con teléfono, 
bibliotecas virtuales o Internet. Para lograr comunicación con el exterior de la 
comunidad, se hace uso de un SAl de Telecom, ubicado a 800 m. del colegio . 

• La población. La comunidad educativa del colegio Luis Maria Jiménez, la 
conforma especialmente las familias de las veredas de la Esmeralda, La 
Esperanza, Piñal ita, El tesoro, El Rincón del Bubuy, San Lorenzo y 
especialmente, las familias de la inspección de pOlicía de San José del Bubuy, con 
una población de unos 1200 habitantes aproximadamente con características muy 
especiales que de alguna manera marcan la vida escolar. 

• El perfil del bachiller técnico. "Debido a las exigencias de la realidad dadas 
por el sentido de competencia en que vive la comunidad, será un joven capaz de 
asumir grandes retos; con sencillez y humildad, responderá a las exigencias de la 
producción actual sin torpedear la esencia de la dignidad humana. El BACHILLER 
TÉCNICO CON ESPECIALIDAD AGROPECUARIA, debe ser responsable y 
enamorado de la vida en todas sus expresiones, exigencia que debe reflejar en 
todas sus acciones y actividades y con más énfasis en sus actividades de 
producción agrícola o pecuaria, porque del alimento sano, de la agricultura limpia, 
depende el ambiente propicio y la vida saludable del hombre. Además, será 
responsable del cambio cultural del hombre en el manejo integral de los recursos 
naturales y debe estar en capacidad de ingresar a la educación superior sin 
limitaciones académicas·33. 

1.4 MARCO PEDAGÓGICO 

1.4.1 Métodos de pedagogía 
"La pedagogía como ciencia en general, hace uso de casi todos los métodos 
científicos, con la ayuda de las disciplinas auxiliares: como ciencia del espíritu o de 
la cultura, participa de las posibilidades metodológicas de todas estas esferas del 
conocimiento humano. El carácter científico de una actividad depende, entre otros 
requisitos de la clase y rigurosidad de los recursos metodológicos que emplea. La 
pedagogía puede hacer uso de métodos empíricos y de métodos racionales; los 
primeros hacen derivar los conocimientos de la experiencia y los comprueban por 
medio de hechos reales, espontáneos o provocados; los segundos hacen uso del 
razonamiento o de la reflexión intelectual; éstos son conocimientos a priori y 

33 PEI. Instituto Educativo Luis María Jiménez 
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aquellos son a posteriori. La pedagogía tiene necesidad y hace uso de ambas 
clases de métodos, ya sea para la investigación del hecho educativo, en su 
sentido descriptivo e histórico, o bien para la elaboración de normas 
tecnológicas»34. 

• Método Empíñco. Entre los métodos empíricos de que hace uso la 
pedagogía están los siguientes: 

• La observación. Consiste en la intuición o percepción sensorial de los 
fenómenos, tal como ocurren comúnmente; es un método de la pedagogía 
descriptiva ya que se dedica al registro y descripción del hecho educativo. 
Como variantes del método de la observación se dan el introspectivo y el 
extrospectivo, según se trate de una auto-observación, o de una observación 
dirigida a otros sujetos y hechos independientes del observador. La primera 
también suele llamarse subjetiva y a la segunda objetiva. 

• La expeñmentación. Consiste también en la observación de los 
fenómenos, pero habiendo sido éstos provocados con propósitos de 
investigación y estudio. Es el método de laboratorio por excelencia; no espera 
que el fenómeno aparezca natural o espontáneamente. sino que lo estimula, a 
veces en una situación o ambiente artificiales. Tiene este método la ventaja, 
sobre el anterior, de que es rápido y en cierto modo más eficaz, por cuanto se 
controlan detenidamente muchas de las variables y de las circunstancias 
perturbadoras o modificatorias, pero tiene la desventaja de su artificialidad, la 
cual puede estar muy distante de la situación educativa real. Otra de las 
ventajas de la experimentación estriba en que se puede repetir el fenómeno a 
voluntad todas las veces que se quiera, mientras que en la observación éste 
ocurre rara vez en circunstancias idénticas. 

1.4.2 Pedagogía y educación integral 
La educación integral, desde los griegos, supone cultivar la unidad de cuerpo y 
mente. Los resultados de las neurociencias, la genética y la psicología del 
desarrollo, que el movimiento y la potenciación sensorio-motora y físico-muscular 
influyen especialmente en la edad temprana de manera notoria en la evolución y 
plasticidad del cerebro y sus procesos mentales de pensamiento y conciencia; y, a 
su vez, la potenciación de la mente y sus capacidades inteligentes y creadoras 
hacen posible el despliegue onírico y volitivo, obteniéndose máximos rendimientos 
del movimiento corporal, de destrezas física y fuerza muscular, sólo posibles 
cuando cuerpo y mente actúan integrados, energizándose mutuamente. 

De ahí que la formación integral tenga como base y fundamento la unidad activa 
cuerpo mente. Por lo dicho, toda formación integral se dirige a desarrollar las 

34 LEMOR. Luis Arturo. Pedagogía temas fundamentales. Ed. Kapelusz. En: Buenos Aires, 
Argentina. 1969. Pág. 33. 
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capacidades sensorio motoras y volitivas, intelectuales cognitivas, ideológico 
valorativas y productivas transformadoras; todas ellas suponen desempeños y 
acciones específicas de la persona, en lo posible interactuando armónicamente, a 
pesar de diversidad y diferencia, en un todo estructural y vital. 

"Lo más probable es que cada persona desarrolle unas capacidades más que 
otras, unas destrezas más que otras y unos movimientos más hábiles que otros. 
Algunas personas pensarán más profundamente que otras, otras serán más 
rápidas y ágiles. Mientras unos pintarán y ejecutarán instrumentos musicales con 
singular maestría, otros actuarán en tareas prácticas empíricas con envidiable 
certeza y seguridad. Lo importante, desde los principios de una formación integral 
no es ser primero ni último en todo acto de nuestra existencia, sino hacer posible 
la construcción de personalidades armónicas, multifacéticamente desarrolladas en 
todas las posibles dimensiones del ser y del hacer humanos. 

Lo definitivo en educación integral es sentir y vivir con plenitud y autenticidad cada 
acto que realicemos, no para ganar o tener más, sino para ser más."35 Ahora bien 
un proyecto pedagógico, concebido y fundamentado en la pedagogía problémica, 
implica, por ejemplo asumir el saber técnico, práctico instrumental, en su contexto 
científico. Se trata de superar la visión de lo técnico asociado a lo empírico 
elemental, a una simple manualidad del hacer por el hacer. 

1.4.3 Concepto de estrategia pedagógica 
Una estrategia pedagógica es una herramienta con la que el profesor pretende 
facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 
que contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. 
La estrategia debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y 
orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos 
principios: 

Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 
aprendizaje. 

Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar 
amenidad. 

Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso. 

Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida 
de nuevos aprendizajes. 

35 BRAVO SALINAS, Néstor H. Pedagogía problémica. Fundación para actividades de 
investigación y desarrollo FAlO. Cali, 2002. Pág. 56. 
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Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 
aprendizaje es individual. 

Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Dentro de las distintas estrategias pedagógicas se encuentra la lúdica, (esta hace 
parte de la didáctica), la cual se utilizará para contribuir al fortalecimiento de los 
procesos del aprendizaje en cada una de las clases de los niños de primero de 
básica primaria del Instituto Ciudad de Villavicencio, ya que esta herramienta 
facilita una mayor interacción en la relación estudiante-docente, permitiendo crear 
un ambiente creativo y participativo. 

1.4.4 El proceso pedagógico-participativo36 

Este enfoque presenta el proceso pedagógico-participativo, compuesto de 
diferentes fases. 

A fin de tener programas de proceso pedagógico eficaces y que tengan un 
impacto máximo en el desempeño individual y organizacional, se recomienda usar 
este enfoque sistemático con una progresión de las siguientes fases, que primero 
se enumeran y a continuación se describirán: 

Evaluación de necesidades 
Diseño de programas 
Instrumentación 
Evaluación 

• Fase 1: Detectar necesidades de educación. La búsqueda de necesidades 
del proceso pedagógico es la clarificación de las demandas educativas de los 
proyectos prioritarios de una empresa. 

El capacitador debe permanecer alerta a los tipos de proceso pedagógico que se 
requieren, cuándo se necesitan, quién los precisa y qué métodos son mejores 
para dar a los empleados el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias. 
Para asegurar que el proceso pedagógico sea oportuno y esté enfocada en los 
aspectos prioritarios los capacitadores deben abordar la evaluación de 
necesidades en forma sistemática utilizando tres tipos de análisis: 

Organizacional, consiste en observar el medio ambiente, las estrategias y los 
recursos de la organización para definir tareas en las cuales debe enfatizarse el 
proceso pedagógico, permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales 
y de los desafíos ambientales, que es necesario enfrentar. 

36 ROJO, Bernardo. AdministraCión EducaCional, Ed. UCN, Antofagasta, 1989. 
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De tareas, que significa determinar cuál debe ser el contenido del programa de 
proceso pedagógico , es decir identificar los conocimientos, habilidades y 
capacidades que se requieren, basado en el estudio de las tareas y funciones del 
puesto. Se debe hacer hincapié en lo que será necesario en el futuro para que el 
empleado sea efectivo en su puesto. 

De personas, este análisis conlleva a determinar si el desarrollo de las tareas es 
aceptable y estudiar las características de las personas y grupos que se 
encontrarán participando de los programas de proceso pedagógico . 

Una vez realizados todos los análisis, surge un panorama de las necesidades del 
proceso pedagógico que deberían definirse formalmente en términos de objetivos. 

La determinación de las necesidades del proceso pedagógico es una 
responsabilidad de línea y una función de staff, corresponde al administrador de 
línea la responsabilidad por la percepción de los problemas provocados por la 
carencia de proceso pedagógico . 

Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de proceso 
pedagógico . Estos indicadores sirven para identificar eventos que provocarán 
futuras necesidades de proceso pedagógico (indicadores a priori) o problemas 
comunes de necesidades de entrenamiento ya existentes (indicadores a posteriori) 

Indicadores a priori son por ejemplo: Modernización de maquinarias y equipos; 
Producción y comercialización de nuevos productos o servicios; Expansión de la 
empresa y admisión de nuevos empleados; Reducción del número de empleados. 
Indicadores a posteriori son por ejemplo: Calidad inadecuada de la producción; 
Baja productividad; Relaciones deficientes entre el personal; Número excesivo de 
quejas .. 

• Diseilo del programa de proceso pedagógico. La determinación de 
necesidades de proceso pedagógico debe suministrar las siguientes 
informaciones, para que el programa de proceso pedagógico pueda diseiíarse: 

¿QUÉ debe enseiíarse? 
¿QUIÉN debe aprender? 
¿CUÁNDO debe enseñarse? 
¿DÓNDE debe enseiíarse? 
¿CÓMO debe enseñarse? 
¿QUIÉN debe enseñar? 

Debemos tener en cuenta que el programa debe elaborarse de tal manera que, al 
descubrir nuevas necesidades, los cambios que se realicen en el programa no 
sean violentos ya que esto podría ocasionar una desadaptación en el entrenado y 
un cambio de actitud hacia el proceso pedagógico. 
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Los expertos creen que el diseño de proceso pedagógico debe enfocarse al 
menos en cuatro cuestiones relacionadas: 

Objetivos del proceso pedagógico 
Deseo y motivación de la persona 
Principios de aprendizaje 
Características de los instructivos 

• Objetivos del proceso pedagógico. Una buena evaluación de las 
necesidades del proceso pedagógico conduce a la determinación de objetivos 
del proceso pedagógico y estos se refieren a los resultados deseados de un 
programa de entrenamiento. la clara declaración de los objetivos del proceso 
pedagógico constituye una base sólida para seleccionar los métodos y 
materiales y para elegir los medios para determinar si el programa tendrá éxito. 

• Disposición y motivación de la persona. Existen dos condiciones 
previas para que el aprendizaje influya en el éxito de las personas que lo 
recibirán. La buena disposición, que se refiere a los factores de madurez y 
experiencia que forman parte de sus antecedentes de proceso pedagógico. La 
otra es la motivación, para que se tenga un aprendizaje óptimo los 
participantes deben reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades 
nuevos, así como conservar el deseo de aprender mientras avanza el proceso 
pedagógico. las siguientes seis estrategias pueden ser esenciales: 

Utilizar el refuerzo positivo 
Eliminar amenazas y castigos 
Ser flexible 
Hacer que los participantes establezcan metas personales 
Diseñar una instrucción interesante 
Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje 

• Principios de aprendizaje. los principios de aprendizaje constituyen las 
guías de los procesos por los que las personas aprenden de manera más 
efectiva. Mientras más utilicen estos principios en el aprendizaje, más 
probabilidades habrá de que el proceso pedagógico resulte efectiva. El éxito o 
fracaso de un programa de proceso pedagógico, suele relacionarse con dichos 
principios. Algunos de estos principios son: participación, repetición, 
retroalimentación, etc. 

• Caracteristicas de los instructores. El éxito de cualquier actividad de 
proceso pedagógico dependerá en gran parte de las habilidades de enseñanza 
y características personales de los instructores. Estos responsables del 
entrenamiento, son las personas situadas en cualquier nivel jerárquico, 
expertos o especializados en determinada actividad o trabajo y que transmite 
sus conocimientos de manera organizada. Estos maestros deben ser lideres, 
es decir, personas que sepan guiar a un grupo, que sepan crear en el alumno o 
colaborador un vivo deseo de superación personal, líderes que sepan señalar 
el camino que ha de seguirse. 
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Las características esenciales y deseables que debe tener todo instructor son: 
conocimiento del tema, adaptabilidad, facilidad para las relaciones humanas, 
sinceridad, sentido del humor, interés, motivación por la función, entusiasmo, 
capacidades didácticas, instrucciones claras, asistencia individual, entre otras. 

Es evidente que el criterio de selección de los instructores es muy importante, 
los mismos podrán ser seleccionados entre los diversos niveles y áreas de la 
empresa. Cuanto mayor sea el grado en que el instructor posea tales 
características, tanto mejor desempeñará su función . 

• FASE 2: Implementar el programa de proceso pedagógico. 

• FASE 3: Evaluación del programa de proceso pedagógico. La etapa final 
del proceso pedagógico es la evaluación de los resultados obtenidos, en la cual se 
intenta responder preguntas tales como: ¿Qué estamos obteniendo de los 
programas de proceso pedagógico? ¿Estamos usando productivamente nuestro 
tiempo y nuestro dinero? ¿Hay alguna manera de demostrar que la formación que 
impartimos es la adecuada? 

El proceso pedagógico debe evaluarse para determinar su efectividad. La 
experiencia suele mostrar que el proceso pedagógico muchas veces no funciona 
como esperan quienes creen e invierten en ella. Los costos de el proceso 
pedagógico siempre son altos en términos de costos directos y, aun más 
importante, de costos de oportunidad. Los resultados, en cambio, suelen ser' 
ambiguos, lentos y en muchos casos, más que dudosos. 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 
Determinar hasta qué punto el programa de proceso pedagógico produjo en 
realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados. 

Demostrar si los resultados del proceso pedagógico presentan relación con la 
consecución de las metas de la empresa. 

En este punto existen diferentes modelos, los cuales ya fueron mencionados 
anteriormente, para evaluar hasta que punto los programas de proceso 
pedagógico mejoran el aprendizaje, afectan el comportamiento en el trabajo, e 
influyen en el desempeño final de una organización. Por desgracia pocas 
organizaciones evalúan bien sus programas pedagógicos. 

1.5 MARCO LEGAL 

La realización de la presente investigación se ampara legalmente bajo los 
parámetros establecidos para tal fin. En consecuencia se hace el uso debido de la 
constitución nacional la cual posibilita la educación como derecho fundamental de 
todo colombiano. 
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1.5.1 Constitución Política de Colombia 
La Constitución Política de Colombia es la carta magna de nuestro país, es éste 
documento que rige todas las leyes y normas de la nación. 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta los Artículos 64 y 65, el 
Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de 
educación campesina y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los 
planes de desarrollo respectivos. 

1.5.2 Ley general de educación. (115) del 8 de febrero de 1994 
Cuyo objetivo enmarca la educación como un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social fundamentado en una concepción integral del ser 
humano, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 

1.5.3 Ley 23 del 12 de diciembre de 1973, Código de Recursos Naturales 
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la república 
para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente 
y se dictan otras disposiciones. 

En su artículo 3° promulga 'Se consideran bienes contaminables el aire, el agua y 
el suelo". 

1.5.4 Ley 99 de 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones. 

En el artículo 1°, inciso cinco, promulga "En la utilización de los recursos hídricos, 
el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso·. 

1.5.5 Ley 373 de 1997 (6 de Junio) 
Por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente de Agua Potable, 
Art. 1. Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Todo plan ambiental 
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico. 

Art. 12. Campañas Educativas a los Usuarios. Las entidades usuarias deberán 
incluir en su presupuesto los costos de las campañas educativas y de 
concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso 
hídrico. 
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PARÁGRAFO. Como aooyo a estas campañas y en desarrollo del numeral 32 del 
artículo 50, de la ley 99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente celebrará los 
convenios necesarios con las entidades administradoras del recurso hídrico, para 
lograr una efectiva concientización en el uso eficiente y el ahorro del agua. 

Art. 13. Programas Docentes. De conformidad con lo establecido en el numeral 90, 
del artículo 50., de la ley 99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente 
conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional adoptarán los planes y 
programas docentes y adecuarán el pensum en los niveles primario y secundario 
de educación incluyendo temas referidos al uso racional y eficiente del agua . 

1.5.6 Ley 812 de 2003 
Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado 
comunitario. 

En el Titulo 11. Plan de inversiones publicas, Capitulo 11. Descripción de los 
principales programas de inversión, inciso B. Crecimiento económico sostenible y 
generación de empleo, apartes del numeral 8. Sostenibilidad ambiental, promulga: 
Manejo Integral del Agua. Se implementarán planes de ordenamiento y manejo 
integral de microcuencas en cerca de 500.000 hectáreas, incluida la reconversión 
hacia sistemas productivos sostenibles y el establecimiento de cerca de 120.000 
hectáreas de plantaciones protectoras, especialmente áreas abastecedoras de 
agua. Se trabajará en la protección especial de páramos y humedales. Se 
desarrollará una política integral a través de la promulgación de una Ley Marco del 
Agua. Igualmente se implementará el Plan de Manejo de Aguas Residuales y se 
desarrollará una política integral y la armonización del marco normativo en materia 
de agua de suma importancia para el país, en especial los ríos Magdalena, Cauca, 
Bogotá, Atrato, San Juan, Meta, Sinú, San Jorge, Baudó y Patía; y se seguirá con 
el programa de descontaminación del río Bogotá. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Localización 
El estudio se realizó en el Instituto Educativo Luis María Jiménez, ubicado en la 
vereda San José de Bubuy, del Municipio de Aguazul (Casanare). 

2.1.2 Materiales utilizados 
- Canecas plástica (tanques plásticos) 

Grava de diferentes diámetros 
Arena de diferentes diámetros. 
Flotadores de 1/2 pulgada. 
Tubo de PVC de 1/2 pulgada. 
Tubo de PVC de 1 pulgada. 
Tapones macho roscados de PVC de 1 pulgada. 
Tapón sencillo de PVC de 1 pulgada. 
Registros de 1/2 pulgada. 
Registros de 1 pulgada. 
Reductor de PVC la 1/2 pulgada. 
Codos de PVC de 1/2 pulgada. 
Acoples hembra de PVC de 1/2 pulgada. 
Acoples macho de PVC de 112 pulgada. 
Acoples hembra de PVC de 1 pulgada. 
Acoples macho de PVC de 1 pulgada. 
Empaques plásticos de 1 pulgada. 
Empaques plásticos de 1/2 pulgada. 
Malla plástica . 
Limpiador 
Pegante para tubería de PVC 
Teflón. 

2.2 MÉTODOS 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la Investigación Acción Participativa ya 
que se plantea como un sistema metodológico que puede aplicarse en toda clase 
de estudios para solucionar problemas en diferentes áreas del desarrollo en este 
caso la potabilidad del agua y el cambio de cultura a una de consumo de agua 
potable, resume los diversos procesos utilizados en la metodología científica y 
además de unificar criterios teóricos, define el procedimiento y los instrumentos 
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más adecuados para realizar investigaciones productivas en poblaciones 
marginales o en las regiones más necesitadas de soluciones concretas y 
efectivas, en esta investigación la comunidad educativa del Instituto Educativo Luis 
María Jiménez de la vereda San José de Bubuy del municipio de Aguazul. 

2.2.1 Procedimiento 
A continuación se describe el procedimiento seguido en el estudio, todo orientado 
teniendo en cuenta el tipo de investigación (IAP.). 

• Fase diagnóstica. Esta fase se realiza con el ánimo de priorizar el problema 
que más afecta a la población objeto, para saber en que estado se encuentra y 
establecer la magnitud de éste. 

En éste caso se cumplió con ésta fase para descubrir la existencia del problema, 
el cual se encuentra delimitado, justificado y se proponen una alternativa de 
solución, todo ello elaborado en conjunto con la comunidad educativa. 

• Fase de planeación. En esta intervinieron directamente los resultados de la 
anterior fase, con el fin de diseñar paso a paso las actividades a realizar. 

El proyecto se presentó a los directivos del Instituto Educativo Luis María Jiménez 
de la vereda San José de Bubuy del municipio de Aguazul, de quienes se 
escucharon opiniones a tener en cuenta en ésta fase y luego conjuntamente se 
planearon las actividades a desarrollar, tanto la construcción del filtro como la 
desarrollo de las capacitaciones. 

• Fase de ejecución. Se siguió el siguiente orden en el estudio: 
Presentación del estudio a los directivos del Instituto Educativo Luis María 
Jiménez de la vereda San José de Bubuy del municipio de Aguazul, para 
formalizar el desarrollo y ejecución del estudio. 

Enterar a los estudiantes de décimo grado del contenido del proyecto y sus 
alcances, sensibilización a los Estudiantes de décimo grado del Instituto 
Educativo Luis María Jiménez de la vereda San José de Bubuy del municipio 
de Aguazul. 

Definir los elementos pedagógicos básicos que fundamenten la estrategia, a 
través de la aplicación de instrumentos de medición. 

Desarrollo del proceso pedagógico-participativo, a través de talleres donde se 
orientó a los estudiantes. 

Construcción del filtro lento de arena en el Instituto Educativo Luis María 
Jiménez, con la participación de los estudiantes de décimo y los profesores de 

46 



i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

ciencias naturales y educación ambiental (ver anexo G, fotografías 9,10, 11 Y 
12). 

Evaluación del proyecto, para comprobar el logro del objetivo propuesto. 

Medir el impacto de los alcances del proyecto. 

• Fase de segmentación y evaluación. Para llevar un control y seguimiento 
del cumplimiento de los logros propuestos en el proceso pedagógico y participativo 
se llevó un diario de campo, en cual se anotaron las actividades realizadas, la 
fecha y observaciones; también se aplicó una encuesta a los estudiantes y dos 
fases de la investigación (antes y después) con el ánimo de comparar los 
resultados para medir el alcance del proceso. 

El proceso pedagógico se orientó en cinco talleres de dos horas cátedra al día, 
cuatro horas por semana, en donde se abordaron cinco temas generales a saber: 

Generalidades del agua. (ver anexo B) 
El agua que requiere el cuerpo (ver anexo C) 

- Agua contaminada (ver anexo D) 
Tratamiento del agua para potabilizarla (filtro de arena lento) (ver anexo E) 

- Cultura de consumo del agua potable (ver anexo F) 

2.2.2 Población y muestra 
Para el presente se tuvo como población objeto la comunidad educativa del 
Instituto Educativo Luis María Jiménez de la vereda San José de Bubuy del 
municipio de Aguazul, representadas en 632 personas. 

Se tomó como muestra a la totalidad de estudiantes del grado décimo del instituto 
educativo objeto de estudio, equivalente a 40 estudiantes, quienes actuaran como 
multiplicadores de lo aprendido a través del programa de labor social, posibilitando 
el transito a una cultura de agua potable empezando por los niños de primaria, a 
quienes los de décimo les dictarán el proceso pedagógico. 

2.2.3 Instrumentos para recoger información 
Para el levantamiento de la información se utilizaron: 

La observación directa: La cual sirvió para detallar los comportamientos y 
respuestas de los estudiantes y docentes para poder tener una mayor 
objetividad a la hora de relacionar los resultados. 

Encuestas: Las cuales contuvieron preguntas opción múltiple con única 
respuesta, con ellas se pudo diagnosticar y valorar el alcance de las 
capacitaciones, así como la evaluación del proceso pedagógico. 
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Taller: Dirigido a la comunidad muestra, con el objetivo de promover una 
cultura de consumo de agua potable que tienen los estudiantes. 

Diario de campo: En cual se anotaron las actividades realizadas, la fecha y 
observaciones 

2.2.4 Diseno técnico 
Para la construcción del filtro lento de arena se tuvo en cuenta lo siguiente: 
• "¿Dónde ubicar el filtro? Antes de definir la ubicación del filtro se debe 
definir que es exactamente lo que se va a construir, puesto que los filtros lentos de 
arena son los componentes fundamentales de plantas de tratamiento de la 
tecnología FIME -filtración en múltiples etapas-, por tanto si bien es cierto, que un 
filtro lento de arena puede funcionar de manera independiente, funciona con 
mayor eficiencia y eficacia, dentro de una planta de tratamiento que puede 
construirse para una vivienda. En este caso, el incremento en los costos se ve 
compensado por la mejor calidad del producto -el agua de consumo. 

Por lo anterior, es conveniente analizar el caso general de la construcción de una 
planta pequeña de tecnología FIME (filtración en múltiples etapas) para una 
vivienda rural, sub o periurbana y luego, analizar los casos particulares en los que 
se implemente sólo ciertos componentes de la planta, dentro de los cuales el filtro 
lento de arena es imprescindible. 

La planta consta de 4 recipientes de un volumen similar, entre 50-100 litros de 
capacidad, cuyo diámetro para el caso de los filtros mixto y lento debe ser igualo 
superior a 30cm. como mínimo. Es lógico suponer que tanto para los casos del 
recipiente para el abastecimiento y del recipiente para almacenar agua tratada se 
puede utilizar recipientes de otras dimensiones en dependencia de la 
conveniencia, pero en términos generales se pueden utilizar recipientes de la 
misma capacidad. 

De lo anterior, se evidencia que la planta de tratamiento debe ocupar un espacio 
del orden de 2-4 m2

, espacio que se reducirá sino se construye la planta completa. 
Es importante señalar la necesidad de tener en cuenta la topografía del sector 
para explotar al máximo la fuerza de gravedad, de lo contrario se debe pensar en 
la construcción de soportes de madera, de metal o concreto que garanticen el flujo 
del agua" 37. 

• Elementos. 
• "Recipiente de abastecimiento. Para garantizar el flujo adecuado se 
requiere de un recipiente de capacidad suficiente, que permita el flujo 
necesario y que mantenga una reserva, partiendo del hecho que el 
abastecimiento del filtro grueso que es del orden de los 4,1 l/h. 

37 PRADA MATIZ, Abelardo. El fiHro lento de arena para uso doméstico. Universidad de los Llanos. 
Villavicencio, 2001. págs. 9-10. 

48 



I 
I 
I 
I 
I 

w 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
l 

Para estos fines lo mas conveniente es utilizar una caneca plástica de 50-100 
litros de capacidad, con tapa, dotada de flotador, registros de 1/2 pulgada a la 
entrada y salida. 

• Filtro mixto. El filtro mixto, de arena y grava, debe construirse, como ya se 
hizo alusión, en un recipiente de, mínimo 30 cm. de diámetro. Se recomienda 
que el flujo sea ascendente. 

Además debe tener las siguientes especificaciones: 
Grava de 0,5 - 1,0 cm. de diámetro. 

- Arena de 0,5- 0,8 mm. de diámetro. 
- Altura mínima del lecho de grava y arena - 60-70 cm. 

El agua entra al filtro mixto por la parte inferior, se distribuye de manera 
uniforme por el sistema de distribución 4, en forma de un tubo perforado, 
supera el lecho de grava y arena 3 y sale por la parte superior del filtro con 
destino al filtro lento. 

Para controlar el flujo de agua que del filtro mixto pasa al filtro lento, la tubería 
está dotada de un sistema de control manual, compuesto por 3 registros de 
1/2" (X3, X3a y X3b de manera que mientras X3a permanece cerrado y X3 y 
X3b abiertos, el flujo del último no supere 70 mI. en un (1) minuto. El control de 
flujo se puede lograr haciendo uso de un recipiente graduado, contabilizando el 
tiempo y volumen arriba señalados. (Una botella de cerveza debe llenarse en 5 
minutos) 

El filtro mixto debe estar dotado de dispositivos para la evacuación de las 
aguas de lavado del lecho filtrante, en forma de tapones roscados de PVC de 1 
pulgadas de diámetro, dispuestos en el fondo del filtro. 

• Filtro lento de arena. El filtro lento de arena también debe construirse en 
un recipiente de, mínimo 30 cm de diámetro. Además debe tener las siguientes 
especificaciones: 

Arena de 0,2- 0,5 mm. de diámetro. 
Altura mínima del lecho de arena -70 cm. 

El filtro lento es un filtro de flujo descendente, dotado, a la entrada, con un tubo 
de 1/2" perforado que permite la distribución uniforme del agua en el filtro. El 
agua alcanza el lecho de arena hasta llegar al sistema de drenaje para que, al 
superar los registros X5, X5a, luego del control de velocidad de flujo, por 
intermedio del registro X5b, pase al tanque de almacenamiento. 

El control de velocidad de flujo se establece de manera similar que en el filtro 
grueso, haciendo uso del sistema de los 3 registros de W (X5, X5a,y X5b) , 

49 



ti 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

para lograr que el flujo de agua no supere 70 mililitros en un minuto. (Una 
botella de cerveza debe llenarse en 5 minutos) 

El filtro lento se debe poner en marcha luego de haber sido llenado, en 
contraflujo, por flujo ascendente, a través del sistema de drenaje. Los registros 
X4 y X5 deben permanecer cerrados hasta que el filtro se llene, para luego 
introducirlo en el régimen de funcionamiento de flujo descendente. 

• Recipiente de desinfección y almacenamiento de agua tratada. El 
recipiente para el almacenamiento debe acumular el agua tratada en jornadas 
de 24 ó 12 horas, esto 100 ó 50 litros respectivamente. Por tanto el recipiente 
debe ser el adecuado, sin embargo con un recipiente de 60- 70 litros se puede 
funcionar, teniendo la precaución de almacenar pequeñas cantidades en otros 
recipientes de manera que siempre se pueda contar con un stock de agua 
tratada para las emergencias que se puedan presentar. 

El recipiente de almacenamiento debe cumplir con dos funciones -una la de 
almacenar el agua, otra, -la de permitir el contacto del agua con el 
desinfectante por espacio no inferior a 30 minutos. Como desinfectante se 
recomienda clorox comercial en dosis de 0,5 mi (centímetros cúbicos) para 50 
litros o de 1,0 mi para los 100 litros. 

Encontrar un dosificador para 0,5 ó 1,0 mililitros es una labor que no tiene 
sentido, dado lo reducido del volumen, por tal razón se considera conveniente 
la aplicación de la dosis de Clorox (0,5 ó 1,0 cc. al promediar la jornada)" 38. 

• "Materiales requeridos para la construcción. Teniendo en cuenta que la 
planta puede construirse en su totalidad o sólo unos elementos de ella, es 
conveniente, conocer que implementos y materiales se requieren para la 
adecuación del recipiente de abastecimiento, del filtro mixto, del filtro lento y del 
recipiente de almacenamiento, por separado. 

• Recipiente de abastecimiento. Para la adecuación del recipiente de 
abastecimiento de la planta se requiere: 

Una (1) caneca con tapa de SO-70 litros de capacidad, diámetro 30 cm. 
mínimo y 80-100 cm, de altura. 
Un flotador de 1/2 pulgada. 
Dos (2) metros de tubo de PVC de 1/2 pulgada. 
Dos (2) registros de 1/2 pulgada. 
Dos (2) codos de PVC de 1/2 pulgada. Dos (2) acoples hembra de PVC de 
1/2 pulgada. Seis (6) acoples macho de PVC de 1/2 pulgada. Ocho 
empaques plásticos de 1/2 pulgada. 
Limpiador, pegante para tubería de PVC y teflón. 

38 PRADA MATIZ, Abelardo. El fiHro lento de arena para uso doméstico. Universidad de los Llanos. 
VilJavicencio, 2001. págs. 12-14. 
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La adecuación del recipiente de abastecimiento se puede realizar de la 
siguiente manera: Se perfora la caneca en 1 ( parte superior, preferiblemente, 
(no es conveniente perforar la tapa de la caneca) con el fin de conectar la 
tubería de 1/- pulgada, para ello se utiliza un acople hembra y uno macho de 
1/2 pulgada con los respectivos empaques plásticos que le den pleno 
hermetismo a la unión. A la tubería de 1/2 pulgada va unido el flotador. De 
igual manera se procede a perforar la parte inferior de la caneca y establecer la 
conexión de la salida del recipiente al filtro mixto. A la entrada y salida, el 
recipiente debe estar provisto de los registros de control de flujo X1 y X2. (En 
su instalación se utilizan acoples hembra - macho). Los codos se pueden 
utilizar para regular la entrada del agua al recipiente y la salida que no debe 
establecerse del fondo del recipiente sino a 20-30 centímetros del mismo. 

• Filtro mixto. Para la adecuación del filtro mixto de la planta se requiere: 
Una (1) caneca con tapa de SO-100 litros de capacidad, diámetro 30cm. 
mínimo y 80-100 cm. de altura. 
Dos (2) metros de tubo de PVC de 1/2 pulgada. 

- Un (1) metro de tubo de PVC de 1 pulgada. 
Dos (2) acoples hembra de PVC de 1/2 pulgada. Ocho (8) acoples macho 
de PVC de 1/2 pulgada. Tres (3) acoples macho de PVC de 1 pulgada. 

- Tres (3) tapones macho roscados de PVC de 1 pulgada. 
Un (1) tapón sencillo de PVC de 1 pulgada. 

- Un (1) reductor de PVC I a 1/2 pulgada. 
- Ocho empaques plásticos de 1/2 pulgada. 
- Ocho empaques plásticos de 1 pulgada. 

Una (1) T de PVC de 1/2 pulgada. 
- Tres (3) registros de 1/2 pulgada. 

Un (1) bulto (SO kg) de arena de 0,2-0,5 diámetro de gránulo. 
- Un (1) bulto (50 kg) de grava de 1/8 de pulgada. 

Diez ( 10 kg) de grava 1/2 - 1 pulgada. 
- Dos (2) metros cuadrados de malla plástica . Limpiador, pegante para 

tubería de PVC y teflón. 

La adecuación del filtro mixto se puede realizar de la siguiente manera: se 
perfora la caneca en la parte inferior con el fin de conectar la tubería de 1/2 
pulgada que viene del recipiente de abastecimiento, para ello se utiliza un 
acople hembra y uno macho de 1/2 pulgada, con los respectivos empaques 
plásticos, que le den pleno hermetismo a la unión. Luego la tubería se une al 
reductor de PVC de 1 pulgada, el que a su vez se une al tubo de 1 pulgada 
perforado (dotado con tapón sencillo) que sirve de sistema de distribución de 
agua cruda en el filtro mixto. Este sistema tiene como soporte una cama de 
piedra de 1/2 - 1 pulgada de tamaño, De igual manera se procede a perforar la 
caneca en la pan superior y establecer la conexión al filtro lento, haciendo uso 
de los acoples hembra y macho y de los empaques plásticos para lograr 
hermetismo. 
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Sobre el sistema de distribución se colocan varia capas de malla y sobre ellas -
el lecho mixto de grava y arena, mezclado en igual proporción. A la salida del 
filtro mixto se deben instalar los registros X3, X3a y X3b que sirven para el 
control del caudal en el filtro mixto y que dan paso al agua hacia el filtro lento. 

• Filtro lento. Para la adecuación del filtro lento de la planta se requiere: 
Una (1) caneca con tapa de 50-100 litros de capacidad, diámetro 30cm. 
mínimo de 80-100 cm. de altura. 
Dos (2) metros de tubo de PVC de 1/2 pulgada. 
Un (1) metro de tubo de PVC de 1 y .112 pulgada. 
Dos (2) acoples hembra de PVC de 1/2 pulgada. 

- Ocho (8) acoples macho de PVC de 1/2 pulgada. 
Una (1) unión sencilla de PVC de 1/2 pulgada. 
Dos (2) tapones sencillos de PVC de 1 y 1/2 pulgada. 
Dos (2) codos de PVC de 1/2 pulgada. 
Dos (2) codos de PVC de 1 pulgada. Una (1) T de PVC de 1 pulgada. 
Un (1) reductor de PVC 1 a 1/2 pulgada. 
Un (1) tapón sencillo de PVC 1/2 pulgada. 

- Ocho empaques plásticos de 1/2 pulgada. 
Una (1) T de PVC de 1/2 pulgada. 

- Tres (3) registros de 1/2 pulgada. 
Dos (2) bultos (100 kg) de arena de 0,2-0,5 diámetro de gránulo. 
Diez ( 10 kg) de grava 1/2 -1 pulgada. 

- Tres (3) metros cuadrados de malla plástica. 
Limpiador, pegante para tubería de PVC y teflón. 

La adecuación del filtro lento se puede realizar de la siguiente manera: se 
perfora la caneca en la parte superior con el fin de conectar la tubería de 1/2 
pulgada que viene del filtro mixto, para ello se utiliza un acople hembra y uno 
macho de 1/2 pulgada con los respectivos empaques plásticos que le den 
pleno hermetismo a la unión. Luego la tubería se une al tubo perforado con 
tapón sencillo que sirve de sistema de distribución de agua a filtrar. 

En la parte inferior de la caneca se instala el dispositivo para el arranque del 
filtro y drenaje de agua filtrada, construido en tubería de 1 pulgada. Este 
dispositivo va unido a un reductor de 1 a 1/2 pulgada para conducir las aguas 
por medio de los registros X5 y X5a al recipiente de almacenamiento y 
desinfección. Los registros X5 , X5a y X5b hacen parte del sistema de control 
de caudal en el filtro lento. Los registros X4 y X4a sirven para poner en marcha 
el filtro lento. 

• Recipiente de almacenamiento y desinfección. Para la adecuación del 
recipiente de almacenamiento y desinfección de la planta se requiere: 

Una (1) caneca con tapa de 50-100 litros de capacidad, diámetro 30 cm. 
mínimo y de 80-100 cm. de altura. 
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Dos (2) metros de tubo de PVC de 1/2 pulgada. 
Dos (2) registros de 1/2 pulgada. 
Dos (2) codos de PVC de 1/2 pulgada. 
Dos (2) acoples hembra de PVC de 1/2 pulgada 
Siete (7) acoples macho de PVC de 1/2 pulgada. 
Un tapón (1) roscado de PVC de 1/2 pulgada. 
Ocho (8) empaques plásticos de 1/2 pulgada. 
Limpiador, pegante para tubería de PVC y teflón. 

La adecuación del recipiente de almacenamiento y desinfección se puede 
realizar de manera similar a la adecuación del recipiente de abastecimiento, 
pues son muy similares, sólo que el recipiente de desinfección y 
almacenamiento debe estar dotado, en la parte superior de un orificio para la 
aplicación del cloro. Para este fin se puede instalar un tapón roscado de 1/2 
pUlgada"39. . 

• "¿Es necesario hervir el agua para consumirla? Si se ha tomado instalado 
la planta completa no hay necesidad de hervir el agua. Hervir el agua tiene como 
finalidad eliminar los microorganismos Que afectan la salud. Esta función en la 
planta, la cumplen el filtro lento y el cloro que se agrega al recipiente de 
almacenamiento y desinfección. 

Si no se dispone de cloro o el gusto de los usuario es tal que no lo prefieren, 
puede recurrirse a métodos como la desinfección solar, conocida como la 
tecnología SODIS Que elimina los microorganismos patógenos y brinda al 
consumidor agua libre de especies que afecten su salud. La tecnología consiste 
en Que recipientes plásticos (botellas plásticas de 2 litros), pintados de negro por 
un lado, se someten al sol por el lado transparente (no pintado) por 5 horas. El 
efecto de la temperatura y la radiación solar elimina en la práctica, todos los 
microorganismos nocivos iniciando por los mas comunes como son los coliformes 
fecales y el vibrio cólera. Los resultados en el trópico son ampliamente favorables, 
en razón de la combinación natural altas temperaturas ambientales y alta radiación 
sola(4O. 

• "¿Cómo determinar el tamaflo de la arena y la grava para la planta? Esta 
es una preocupación válida, pues del tamaño de la arena, en especial, pero 
también de la grava, depende Que los procesos en el filtro lento y en el filtro mixto 
funcionen adecuadamente. Lo más conveniente es recurrir aun depósito de 
materiales y solicitar muestras de arena de diámetro entre 0,2 y 0,8 mm. En el 
caso que esto no sea posible tomar muestras de las arenas disponibles y 
compararlas con una regla que tenga 10 divisiones (líneas) en un centímetro. Las 

39 PRADA MATIZ, Abelardo. El filtro lento de arena para uso doméstico. Universidad de los Llanos. 
Villavicencio, 2001. págs. 15-22. 
40 Ibid. Pág. 22 
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muestras de diámetro inferior a una de las líneas de las lo, deben ser 
seleccionadas, absteniéndose de utilizar arenas con características de talco. 

• ¿La arena se debe lavar antes de su uso? Lo mas conveniente es adquirir 
arenas lavadas, pero si no es posible hacerlo es necesario proceder a realizar esta 
operación que es bastante exigente. La arena hay que lavarla tantas veces hasta 
que las aguas de lavado no se enturbien y luego hacer, uso de ella, aplicándola a 
los filtros. A la grava se le debe c un tratamiento similar. 

• ¿Qué tipo de arena se puede utilizar? Se recomienda utilizar arena de río, 
ojalá de ríos cuya cuenca esté en buen estado de conservación. Las arenas de 
peña y rocas no son recomendables, en razón que en el caso que contengan 
ciertas sustancias minerales al incorporarse al agua, en el proceso de filtración, 
alteran su calidad. Lo más conveniente es adquirir arenas certificadas, siempre y 
cuando sea posible,41. 

"Una vez construida e instalada la planta de conformidad se presentó la 
necesidad de ponerla en marcha controlar el flujo de agua, hacerle mantenimiento 
y realizar todas las operaciones para que el producto sea el deseado. 

Puesta en marcha. Para poner en marcha la planta se debe utilizar el esquema 
de la Figura 1 y proceder de la siguiente manera: 

Para el mejor funcionamiento de la planta es importante tener en cuenta que el 
recipiente de abastecimiento I debe estar lleno, lo que se puede lograr con el 
registro X 1 Y el flotador. Esto mantendrá una carga constante en el sistema. 

Todos los recipientes, el de abastecimiento, los filtros mixto y lento, el recipiente 
de almacenamiento y desinfección deben estar debidamente tapados, logrando el 
mayor hermetismo posible. Ahora si, proceda de la siguiente manera: 

a. Llene el recipiente de abastecimiento 1. Con el registro X3a cerrado, abra el 
registro X2 de entrada al filtro mixto hasta que éste se llene, manteniendo los 
registros X3 y X3b abiertos. 

b. Con el registro X3a cerrado, y los registros X3 y X3b abiertos, verifique la 
velocidad de filtración en el filtro mixto. Para ello compruebe que el flujo del 
registro X3b no supera 70 mililitros (centímetros cúbicos) en un minuto. Utilice un 
recipiente adecuado, como un vaso graduado y un cronómetro o un reloj que lo 
reemplace. Si es necesario haga los ajustes del caso, aumentando o 
disminuyendo el paso en los registros X2 y X3. 

Gráfica 1. Esquema general de una planta de tratamiento de agua 

" PRADA MATIZ, Abelardo. El fiHro lento de arena para uso doméstico. Universidad de los Llanos. 
Villavicencio, 2001. pág. 27. 
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c. Verificada la velocidad de filtración en el filtro mixto, cierre el paso en el registro 
X3b y abra el registro X3a y proceda al llenado del filtro lento. 

d. Para el llenado del filtro lento proceda de la siguiente manera: mantenga los 
registros X4 y X5 cerrados y abra el paso en el registro X4a para que en 
contraflujo, de abajo hacia arriba, el filtro lento se llene de agua Una vez el lecho 
de arena esté completamente anegado, cierre el registro X4a y dispóngase a 
poner en marcha el filtro lento de arena. 

e. Para la puesta en marcha del filtro lento proceda de la siguiente manera: abra 
los registros X4, X5 y X5b. Mantenga el X5a cerrado. Verifique la velocidad de 
filtración en el filtro lento Para ello compruebe que el flujo del registro X5b no 
supere 70 mililitros en un minuto. Utilice un recipiente adecuado, como un vaso 
graduado y un cronómetro o un reloj que lo reemplace. Si es necesario haga los 
ajustes del caso, aumentando o disminuyen paso en los registros X4 y X5. 

f Verificada la velocidad de filtración en el filtro lento, deje abierto el paso en el 
registro X5b por un espacio mínimo de 24 horas, para maduración del filtro, 
transcurrido éste tiempo cierre el registro X5b, y abra el X5a para poner en marcha 
el filtro lento. 

g. Inicie el llenado del tanque de almacenamiento y agregue tres horas después 
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de iniciada la jornada, un mililitro de Clorox comercial, cuya etiqueta indique que la 
concentración del hipoclorito es de 5% en volumen. 

h. Si lo prefiere seleccione el número de botellas plástica de dos litros que le 
permita acumular el volumen de agua potable para día o día y medio, pinte la 
mitad de cada una de ellas de negro, colóquelas en una lámina de metal (teja), si 
es posible también pintada de negro, sométalas a radiación solar por el lado no 
pintado y en cinco horas después puede consumirlas directamente luego de 
refrigeración. De esta manera Ud. tendrá agua potable sin haber utilizado 
reactivos químicos como desinfectantes. 

• Mantenimiento de la planta de tratamiento. El mantenimiento de la planta 
tiene relación con el filtro mixto, el filtro lento y los recipientes de abastecimiento y 
almacenamiento. 

• Filtro mixto. El mantenimiento del filtro mixto tiene que ver con el lavado 
del lecho de grava y arena cada vez que se deposite considerable cantidad de 
material sólido en él. Este hecho se puede constatar visualmente, en razón que 
con el transcurrir del tiempo es posible observar sobre la grava, al agitarla, la 
acumulación de sólidos. 

La operación de lavado puede realizarse cada 8-10 días, si el material 
acumulado es visible o la velocidad de flujo a descendido notoriamente, lo que 
se puede precisar realizando el control con los registros X:3, X:3a y X:3b (Ej: 
sólo fluyen 50 mi. de agua o menos en un minuto), de lo contrario se puede 
efectuar en periodos mas amplios. Para realizar la operación de lavado del 
lecho de grava y arena proceda de la siguiente manera: 

Cierre los registros X2 y X:3 (Fig. 1 ) Y con una manguera, a la mayor velocidad 
de flujo posible, someta a lavado la parte superior del lecho de grava y arena, 
manteniendo los conductos (los tapones de 1 pulgadas) de evacuación de 
aguas de lavado abiertos. Cuando las aguas de lavado hayan disminuido 
considerablemente su turbidez (presencia de lodos) se puede dar por 
concluida la operación de lavado del lecho mixto. 
Es Importante no olvidar que para poner de nuevo en marcha el litro grueso se 
debe proceder de conformidad con los literales a y b de la puesta en marcha. 

• Filtro lento. El mantenimiento del filtro lento consiste en el lavado o cambio 
de la parte superior del lecho filtrante - la arena. Esta capa suele tornarse con 
el tiempo de color, mas oscuro, (Ej: gris oscuro, si el original es claro) diferente 
al del comienzo del proceso - indicador que la capa superior se aproxima a la 
colmatación. Por tanto se dE proceder, bien sea a cambiar la capa de cerca de 
5 cm. dE parte superior del lecho o a retirarla, lavarla y volver a colocarla en el 
sitio original. 
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Las carreras de filtración (período entre cambio y cambio de la capa superior 
de arena del filtro) pueden superar los 15-20 días y alcanzar el mes para aguas 
de calidad similar a las de las fuentes de la Orinoquia, en plantas en las que se 
utilizan filtros mixtos. El indicador mas conveniente es la reducción en la 
velocidad de flujo, si la reducción es muy notoria, lo que se puede precisar 
realizando el control con los registros X5, X5a, X5b, por Ej: si sólo fluyen 40-50 
mI. en un minuto, es un urgente el cambio de la capa superior de arena. 
Además, debe considerarse prudente una vez cada 6-8 meses someter a 
lavado o rearenado todo el lecho del filtro. Este evento puede servir para 
realizar una operación similar con el filtro mixto y también someter a limpieza 
general el tanque de almacenamiento que debe acumular cantidades mínimas 
de contaminación. 
No se debe olvidar que para poner de nuevo en marcha el filtro lento se debe 
proceder de conformidad con los literales d y e del numeral de la puesta en 
marcha. 

• Tanques de abastecimiento, de almacenamiento y desinfección. Como 
ya se anotó el tanque de almacenamiento y desinfección, en la práctica no 
sufre contaminación interna, por regla general, la contaminación que presenta 
es externa y por tanto se debe someter cuando sea necesario a este tipo de 
limpieza. Por el contrario el tanque de abastecimiento está expuesto a la 
presencia de lodos, sólidos, etc. que hacen que periódicamente se deba 
someter a lavado. 

• Control del funcionamiento de la planta de tratamiento. Los controles 
fundamentales a los que se debe someter la planta son la verificación de las 
velocidades de filtración en los filtros mixto y lento de conformidad con lo arriba 
expuesto en los literales a, b, d Y e de la puesta en marcha. Es importante 
enfatizar que el no cumplimiento de estos requisitos saca a la planta del régimen 
proyectado y no se puede garantizar la calidad del producto final. 

Otro de los controles es el de la calidad físico-química y bacteriológica del agua 
que debe establecerse mínimo una vez por mes, recurriendo al laboratorio mas 
cercano. Se recomienda hacer uso del laboratorio de aguas de la Universidad de 
los Llanos. Es importante llevar un registro secuencial de los análisis realizados. 

En el caso de encontrar alteraciones sensibles en la calidad del producto recurra 
al especialista, quien, es recomendable, tenga la posibilidad de supervisar 
periódicamente el funcionamiento de la planta. 

De control alternativo local puede servir colocar en un espacio ampliamente 
soleado, sendas botellas, previamente desinfectadas y abundantemente lavadas 
con agua filtrada, con agua sin tratar y con agua tratada y establecer los períodos 
en los que aparecen alteraciones en el liquido. Estas alteraciones deben ser por 
regla general cíclicas y obedecen a la calidad del agua y deben conservar la 
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conducta observada. Así en el agua sin tratar con relativa rapidez aparecerán 
especies detectables alojo, mientras que en el agua tratada no deben aparecer o 
demorarse un tiempo suficiente para hacerlo. Con el tiempo los ciclos y las 
características de los mismos serán ampliamente conocidos por el usuario y estos 
le indicarán las alteraciones que se presenten en el funcionamiento 

• ¿La planta debe funcionar continuamente? Si. La planta debe funcionar 
continuamente en los períodos entre mantenimiento y mantenimiento. Por ello es 
importante consumir la totalidad o almacenar adecuadamente los sobrantes del 
agua que se "produce" en las 24 horas de funcionamiento, esto es los 100 litros 
para la que está proyectada. Por tanto sólo se debe parar para realizar el 
mantenimiento del filtro mixto cada 10 días en promedio y del filtro lento cada 20-
30 días, según lo que muestren los controles. efectuados. No hay que olvidar que 
cada que se le de mantenimiento al filtro lento se .e debe poner, nuevamente en 
marcha. 

• ¿Cuál es la vida útil de la planta? La vida útil de la planta es la vida útil de 
los materiales, en particular la del material plástico del que han sido elaborados 
los recipientes en los que se haya adecuado los filtros. Por eso es importante 
seleccionarlos bien, puesto que la planta debe funcionar varios años sin exigir 
reemplazo. 

• ¿Qué sucede al no montar la planta completa sino solo unos módulos de 
ella? Como ya se había dicho el instalar la planta es lo más conveniente, sin 
embargo se puede montar el filtro lento sólo cuando se disponga de un tanque 
elevado o de abastecimiento en la vivienda, realizando una conexión individual 
para el filtro, también cuando la fuente de donde se toma el agua está b 
conservada y no se requiere de prefiltros. La desinfección se puede realizar en 
diferente tipo de recipientes, al igual que el almacenamiento. Sin embargo, en 
todos los casos se debe tener en cuenta el esquema de la Fig. 1, para realizar 
todos los montajes en concordancia con )0 que allí se estipula, aunque éste, en 
materia de organizar el sistema, no es camisa de fuerza, pero se debe tener 
precaución que el filtro lento y el filtro mixto funcionen de acuerdo con lo expuesto 
en el presente manual, si se quiere garantizar la calidad del agua tratada. 
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3. RESULTADOS 

Para poder tener una mejor visión de los resultados el formato de encuesta (ver 
anexo A) se aplicó en dos momentos de la investigación (antes y después del 
proceso), a los estudiantes de décimo grado, éste instrumento constó de 3 
preguntas de selección múltiple con única respuesta (para los tres primeros 
temas) y 4 de elección personal (Si o No) para los dos últimos temas, éstas 
últimas agrupadas de a dos por tema del talier; para su elaboración se contó con 
la información contenida en la revisión de fuentes de información. 

3.1 EVALUACiÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Para aplicar la encuesta a esta población se tuvo como muestra a 40 estudiantes 
que participaron en el proceso de capacitación. 

Gráfica 2. Conocimiento sobre generalidades del agua 

II A!!lB [le e:JO I!I AI!!IBElCI!ID 

Fuente: El estudio. 

~bIa1~bl .. .. lid ele .. a . a u aelon pnmer tema ,.!l~nera I a s de agua 
ANTES DESPUES 
Q % Q % 

A Media parte 12 30 O O 
B. Tres quintas parte 18 45 4 10 
C. Dos terceras partes 8 20 36 90 
D. Cuatro cuartas partes 2 5 O O 
TOTAL 40 100 40 100 

. Fuente. El estudiO 
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A la pregunta del primer tema, generalidades del agua, al iniciar el estudio el 45% 
eligió la opción B (tres quintas partes), el 30% eligió la opción A (media parte), el 
5% eligió la opción D y sólo el 20% eligieron la respuesta acertada (opción C), ya 
que a pesar de que a los estudiantes se les brindaba algunos contenidos del tema 
no eran lo suficientemente amplios y claros; al finalizar el estudio el 94% eligió la 
opción C y el 6% eligió otra respuesta. Lo anterior permite identificar que los 
estudiantes al finalizar el estudio cambiaron favorablemente los conocimientos 
acerca de generalidades del agua. 

Gráfica 3. Conocimiento acerca del agua que requiere el cuerpo 

~--------------------~ MffS DaP'B 

81% 

I!I A!!IBI:JCElD 

Fuente: El estudio. 

Tabla 2. Tabulación segundo tema "agua que requiere el cuerpo" 
ANTES DES PUES 
Q % Q % 

'A. Piel 11 28 O O 
B. Tejidos blandos 12 30 1 3 
C. Huesos 14 34 4 10 
D. Células 3 8 35 87 
TOTAL 40 100 40 100 
Fuente. El estudio. 

El 34% de los encuestados al preguntarles al inicio del estudio sobre el lugar 
donde se almacena el agua en el cuerpo, eligió la opción C (huesos), el 30% 
eligió la opción B (tejidos blandos), el 28% eligió la opción A (piel) y sólo el 8% 
eligió la respuesta acertada (opción C), al parecer motivados por su falta de 
conocimiento en el tema a raíz de la poca profundización del mismo; el taller surtió 
el efecto deseado como era el de lograr que los estudiantes tuvieran un mayor 
conocimiento acerca del agua que requiere el cuerpo, demostrado en las 
repuestas dadas al finalizar el proceso pedagógico, ya que el 87% eligió la opción 
O y el 13% restante otras opciones. 
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Gráfica 4. Conocimiento sobre agua contaminada 
a~. ~------------... --~~----~ _.- ~Jt 

N "' 

Fuente: El estudio. 

Tabla 3 Tabulación tercer tema "agua contaminada" 
ANTES DESPUES 
Q % Q % 

A. Fiebre tifoidea, disenterías, SIDA, 12 29 3 S 
hepatitis y salmonelosis 
B. Parásitos, fiebre y cólera. S 20 3 S 
C. Cólera, fiebre tifoidea, SIDA, poliomelitis y 9 23 3 S 
~epatitis 
D. Cólera, fiebre tifoidea, disenterias, 11 28 31 76 

I poliomelitis. hepatitis y salmonelosis 
TOTAL 40 100 40 100 
Fuente. El estudiO. 

Se les realizó una pregunta a los estudiantes sobre el tema agua contaminada, 
observando que al iniciar el estudio sólo el 28% de los encuestados eligieron la 
opción D (respuesta acertada), según se pudo establecer ellos ni por su colegio, 
por su familia o por la comunidad, conocían del tema; lo cual cambió después de 
haber realizado el tercer taller, ya que se les aplicó la misma encuesta observando 
que el 76% eligió la opción D, reflejando así que los capacitados alcanzaron el 
conocimiento suficiente en cuanto al agua contaminada. 

Gráfica 5. Conocimiento sobre tratamiento de agua para potabilizar 

ANra ....... 

0110 

Fuente: El estudio. 
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6 Tabla 4. Tabulaci n cuarto tema "agua para potabilizar" 
ANTES DESPUES 

OPCIONES DE Pregunta A Pregunta B Pregunta A Pregunta B 
RESPUESTA Q % Q % Q % Q % 

SI 16 40 O O 40 100 40 100 
NO 24 60 40 100 O O O O 

TOTAL 40 100 40 100 40 100 40 i 100 

Q % Q % 
SI 16 20 80 100 
NO 64 80 O O 
TOTAL 80 100 80 100 
Fuente: El eslud/o 

Al iniciar el estudio la mayoría de 105 encuestados no tenían un conocimiento 
amplio sobre tratamiento de agua para potabilizar, demostrado por las respuestas 
recibida en las preguntas acerca del tema, debido a que el instituto no considera 
éste tema en 105 diferentes currículos, lo cual fue superado después de la 
capacitación ya que la totalidad de los encuestados dieron una respuesta 
afirmativa sobre el nivel de conocimientos del tema; lo que permite deducir que los 
capacitados al finalizar el proceso pedagógico mejoraron sus conocimientos sobre 
tratamiento de agua para potabilizar. 

Gráfica 6. Conocimiento acerca cultura de consumo del agua potabte 

Fuente: El estudio. 

a a . a u aCI n qu nto tema "cultura e consumo de agua T bl 5 T b I '6 d 
ANTES DES PUES 

OPCIONES DE Pregunta A Pregunta B P",!!unta A Pregunta B 
RESPUESTA Q % Q % Q % Q % 

SI 21 52 35 - 87 1 3 2 S-
NO 19 48 5 13 39 97 38 95 

TOTAL 40 100 40 100 40 100 40 100 

Q % Q % 

~ 56 70 3 4 
NO 24 30 77 96 
TOTAL 80 100 80 100 
Fuente. El estudIO. 
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En cuanto a cultura de consumo del agua potable, los participantes al quinto taller 
demostraron un cambio en sus cabitos de consumo de agua, demostrado por las 
respuestas recibida en las preguntas acerca del tema, lo cual fue superado 
después del proceso pedagógico ya que el 96% de los encuestados dieron una 
respuesta afirmativa sobre el nivel de conocimientos del tema. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Inicialmente las directivas del Instituto Educativo Luis María Jiménez estuvieron de 
acuerdo que había una problemática latente que afectaba bastante la comunidad, 
por ello en coordinación con los dos docentes del área de biología se 
comprometieron en apoyar el estudio con la autorización para trabajar con los 
estudiantes de décimo grado los días miércoles y viernes por espacio de cinco 
semanas, y la destinación de una pequeña partida para la construcción del filtro 
lento de arena, dineros que fueron manejados directamente por el colegio. 

Al primer taller se tituló Generalidades del agua (ver anexo B), se manejó en dos 
sesiones teóricas, cada una de dos horas, asistieron la totalidad de los estudiantes 
con buena disposición, ya que estaban a la expectativa del trabajo que se iba a 
realizar, se empezó por aclarar nuevamente el objetivo del estudio resaltando la 
seriedad y el compromiso que tiene el Programa de Licenciatura en Producción 
Agropecuaria y la Universidad de los Llanos con la población llanera. Se les aplicó 
la encuesta a los estudiantes a manera de conducta de entrada (ver anexo G, 
fotografía 1); los caPlilcitados mostraron relativo interés ya que manejaban un nivel 
medio de conocimientos sobre el tema, por ello fueron formuladas preguntas que 
los autores del estudio aclararon. 

El segundo taller (ver anexo C) incluyó dos sesiones teóricas, a la primera sesión 
faltó un estudiante por motivos de salud, para motivar a los capacitados se les 
realizó una dinámica (MI cuerpo) (ver anexo G, fotografía 2). a la cual 
respondieron activamente ya que les gusta las actividades recreativas, y 
posteriormente se entró en materia, logrando identificar los recursos hídricos como 
esenciales para la vida del hombre, entender el agua como elemento fundamental 
en el medio ambiente y la vida del hombre, y establecer los beneficios del agua en 
el hombre; en el taller notó un gran interés de los estudiantes por la información 
que brindó. 

En el tercer taller se abordó el tema de agua contaminada en dos sesiones de tipo 
teóricas, se inició con la motivación a través de la proyección de un video (ver 
anexo G, fotografía 4); en este taller los estudiantes participaron activamente 
logrando establecer los principales agentes de contaminación del agua, determinar 
los daños producidos por el agua contaminada en el organismo humano y 
contribuir a la toma de conciencia del flagelo de la contaminación. Al final para 
valorar el taller los estudiantes realizaron un ensayo acerca del tema. 

El cuarto taller se tituló Tratamiento del agua para potabilizarla, se abordó en dos 
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sesiones teórico-prácticas, asistieron todos los estudiantes; de todos los talleres 
fue en el que los estudiantes demostraron mayor interés debido a que se realizó 
una parte práctica en la cual se construyó el filtro lento de arena (ver anexo G, 
fotografías 9 a la 20), quedando así el instituto equipado para poder potabilizar su 
propia agua. Además, en este taller los estudiantes pudieron establecer la 
importancia de la transformación del agua a potable y conocieron los diferentes 
tipos de tratamientos para potabilizar el agua. 

La última capacitación se tituló "Cultura de consumo del agua potable", se abordó 
en dos sesiones teóricas, iniciando con la lectura en subgrupos de un artículo del 
libro titulado "Cultura Ciudadana" elaborado por el diario El Espectador, se 
continuó con la exposición del tema en forma magistral y con el apoyo de 
carteleras y se concluyó con ejemplos del tema, además los participantes 
expresaron espontáneamente el compromiso de cambio a una cultura de consumo 
del agua potable, ya que según ellos "el filtro construido ayudará a este proceso", 
y además se dieron cuenta que el acceso al agua potable es una condición básica 
para las personas, y que la posibilidad de disponer de agua potable y en 
cantidades suficientes, permite a la población asegurar la salud y dignificar las 
condiciones de vida. 

Al finalizar las capacitaciones se volvió a aplicar el mismo formato de encuesta a 
todos los participantes. 

En cuanto a las resultados recopilados a través de las encuestas (ver anexo A) en 
dos fases del estudio, antes y después de los talleres, se observaron las dos 
muestras por aparte observando que: 

Al iniciar el estudio se encontraron grandes deficiencias en conocimiento de los 
estudiantes en cuanto a: el agua que requiere el cuerpo, agua contaminada, 
contaminación ambiental; deficiencia leve en temas como generalidades del agua 
y cultura de consumo del agua potable, aunque de éste ultimo tema los 
estudiantes a pesar que conocían que no debían de tomar agua sin potabilizar lo 
hacían. Al finalizar el estudio los estudiantes cambiaron su forma de ver las cosas, 
mejorando sus conocimientos en todos los temas e inclusive en cultura de 
consumo del agua potable, el cual fue apropiado por los estudiantes 
incentivándolos hacia su promoción en el instituto y en su hogar. 

Teniendo en cuenta las experiencias vividas y los temas abordados en el proceso 
pedagógico las directivas y docentes del illstituto estudian la posibilidad de incluir 
el proceso pedagógico en el PRAE del insifuto. , ,.,_ 

,,·Üi';lM, .~ 
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5. CONCLUSIONES 

El agua es probablemente el único recurso natural que se halla presente en todos 
los aspectos de la civilización humana, del desarrollo agrícola e industrial, de los 
valores culturales y religiosos inscritos en la sociedad . 

Las diferencias culturales determinan en gran medida cómo se percibe, valora y 
gestiona el agua en las distintas sociedades. La salud en el mundo y la reducción 
de la pobreza tienen también connotaciones culturales, de hecho, la cultura puede 
incidir de forma positiva o negativa en el bienestar individual, sobre todo en la 
salud de la comunidad. 

A pesar del gran volumen de agua con que cuenta el planeta aun existen personas 
que no se han dado cuenta de la importancia de ella para el hombre, 
especialmente el consumo de agua potable, problemática que afectaba a los 
estudiantes del Instituto Educativo Luis María Jiménez de la vereda San José de 
Bubuy, del Municipio de Aguazul (Casanare), y abordada por los estudiantes de 
décimo grado, quienes antes del proceso pedagógico no tenían claridad sobre los 
temas tratados en los talleres y mucho menos mostraron tendencias a una 
promoción de una cultura de consumo del agua potable. 

La capacitación para la mayoría de los participantes fue muy productiva y 
actualmente están poniéndola en práctica en su colegio y comunidad viéndose 
reflejado los resultados en la promoción hacia una cultura de agua potable. 

El proceso pedagógico orientado fue muy beneficioso para el Instituto Educativo 
Luis María Jiménez, al cual los asistentes demostraron gran interés por medio de 
su participación activa en cada uno de los talleres, en especial, cuando se 
construyó mancomunadamente el filtro lento de arena (estudiantes y autores), 
proceso que permitió a sus participantes valorar la importancia que tiene el agua 
potable y en especial iniciar un cambio hacia a la promoción de una cultura de 
consumo del agua potable de sus estudiantes. 
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6. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las experiencias y temas abordados en el proceso pedagógico 
se recomienda: 

A los directivos y docentes de biología del Instituto Educativo Luis María Jiménez, 
continuar con el proceso pedagógico y de promoción a una cultura del consumo 
de agua potable a través de la incorporación de las capacitaciones en el Proyecto 
Ambiental Escolar. 

A la docente de biología que realicen el mantenimiento necesario al filtro para 
evitar averías y de esta forma continuar aprovechando sus servicios. 

A la comunidad educativa del instituto darse cuenta que el diálogo intercultural 
debería ser un pilar de la labor de sensibilización y de promoción y creación de 
instrumentos educativos y que la diversidad cultural es una fuente de prácticas 
sostenibles y enfoques innovadores, y los docentes y poseedores de 
conocimientos deberían cooperar para encontrar soluciones a los problemas 
relacionados con el agua. 

A los estudiantes de décimo grado, que sigan siendo agentes multiplicadores de la 
información y además un ejemplo de cultura del consumo de agua potable para 
que toda la comunidad se motive a solamente consumir agua potable. 

A la Universidad de los Llanos que continúen apoyando los estudios de proyección 
social que brindan una buena imagen de la institución de educación superior y 
ayudan a la comunidad, en especial cuando se desarrollan en otros 
departamentos. 
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ANEXO A. Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

LICENCIATURA EN PRODUCCiÓN AGROPECUARIA 

ENCUESTA 

Objetivo: Diagnosticar los conocimientos en cuanto generalidades del agua, agua en el 
cuerpo, agua contaminada, tratamiento de agua potable, cultura de agua potable. 

Por favor en cada pregunta elija una respuesta y marque el cuadro con una X. 

1. Generalidades del agua. 
a) ¿Qué espacio cubre el agua en nuestro planeta? 

o A. Media parte 

O B. Tres quintas parte 

O C. Dos terceras partes 

O D. Cuatro cuartas partes 

2. El agua que requiere el cuerpo 
a) ¿Dónde se encuentra el agua en nuestro cuerpo? 

O A. Piel 

O B. Tejidos blandos 

O C. Huesos 

O D. Células 

3. Agua contaminada 
a) ¿Qué enfermedades puede producir el agua contaminada? 

O A. Fiebre tifoidea, disenterías, SIDA, hepatitis y salmonelosis 

O B. Parásitos, fiebre y cólera. 

O C. Cólera, fiebre tifoidea, SIDA, poliomelitis y hepatitis 

O D. Cólera, fiebre tifoidea, disenterías, poliomelltis, hepatitis y 
salmonelosis 

4. Tratamiento del agua para potabilizarla (filtro de arena lento) 
a) ¿Sabe cómo se puede tratar el agua? 

O A. Si Cómo? ___________ _ 

O B. No 
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bl ¿Tiene idea de cómo se construye un filtro lento de arena? 

O A. Si 

O B. No 

Cultura de consumo del agua potable 
al ¿Es saludable tomar agua no potable? 

O A. Si 

O B. No 

b) ¿Usted consume o consumirá agua sin potabilizar? 

o A. Si 

O B. No 

¡Gracias por su sincera respuesta! 

71 

Elaboró: Francy Elena Acosta 
Henry Octavio Calvo Torres 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

I 
I 
I 
I 

ANEXO B. Taller 1. Generalidades del agua 

TEMA 
Generalidades del agua 

OBJETIVOS 
Conceptuar y determinar las principales características del agua. 
Dar a conocer las generalidades del agua. 
Determinar las fuentes de agua. 

MOTIVACiÓN "VIDEO" 

Video de 10 minutos de National Geography. 

FIJACiÓN 

Con ayuda de carteleras se hablará acerca de: 

- Concepto de agua. 

- Composición química del agua 
Se ha visto cómo a través del tiempo se ha conformado el concepto de agua. A 
continuación, se tratará cómo se forma el agua y cuáles procedimientos se 
podrían utilizar para obtenerla. 

- Fuentes, usos y abusos del agua: 
El agua es el recurso más abundante de la Tierra. Esta es una afirmación muy 
conocida por todos. 

Se dice que el agua ocupa las dos terceras partes de la superficie del planeta que 
habitamos; además el agua es el mayor componente del cuerpo de todos los 
seres vivos. Pero cada día aumenta el número de informaciones en los diferentes 
medios de comunicación sobre su escasez. ¿Por qué se plantea esta 
contradicción? ¿Qué disponibilidad de agua tenemos? ¿Dónde localizar esa 
agua? 

- ¿ Cómo transita el agua en la naturaleza? 
El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados, el paso de un estado a otro 
implica cambios energéticos, en unos hay ganancia y en otros hay pérdida de 
energía. Estos cambios son interesantes porque garantizan la permanencia del 
agua en la naturaleza ya que los mismos se dan de manera cíclica. 
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- Los recursos hídricos (océanos, ríos, caños, cañadas, etc). 

EVALUACiÓN 
Se pedirá que los estudiantes realicen un dibujo donde deje ver las principales 
generalidades del agua. 
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TEMA 
El agua que requiere el cuerpo 

OBJETIVOS 

.·f!, ¡'\:;' t~ r~ D"r E e_A 
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Identificar los recursos hídricos como esenciales para la vida del hombre. 
Entender el agua como elemento fundamental en el medio ambiente y la vida 
del hombre. 
Establecer los beneficios del agua en el hombre. 

MOTIVACiÓN 

Dinámica "MI cuerpo". 

FIJACiÓN 

Con ayuda de carteleras se explicará: 

• El agua que requiere el cuerpo humano. "La vida no sería posible sin agua". 
En un principio, nuestro planeta estaba constituido solo por agua, que cubría todas 
las masas de la tierra. 

La vida, entonces, surgió del agua, al igual que empieza la vida de todo ser 
humano: el bebé que está dentro del útero de su madre, se encuentra sumergido 
en agua; que le brinda protección, calor y hasta lo alimenta. 

Al nacer, el niño abandona ese ambiente acuático e inicia la vida por si mismo. 
Ahora debe ser alimentado externamente, para lo cual, su madre le brinda la leche 
materna, compuesta en 90% por agua. 

En un niño pequeño, el 83% de su peso corporal está constituido por el agua. 
Conforme va creciendo, el porcentaje de agua en su cuerpo va disminuyendo, 
hasta llegar a un 60% en un hombre adulto y a un 45% en una mujer adulta. 

• ¿Donde se encuentra el agua en nuestro cuerpo? El agua se encuentra 
dentro de cada una de nuestras células, colaborando con todas sus funciones, 
es decir en la respiración, en la alimentación y en la excreción celular. 

Se encuentra también en la sangre formando el plasma, que es el líquido 
mediante el cual, la sangre puede fluir dentro de las venas y las arterias y 
transporta los alimentos y los glóbulos rojos. 
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Está en el sistema digestivo, ayudando para que los alimentos se desplacen y 
para que los residuos puedan ser eliminados a través de las heces. 

Transporta los residuos líquidos hasta los riñones, para evacuar10s en forma de 
orina. 

Mantiene húmedos nuestros ojos mediante las lágrimas. 

Ayuda a distribuir y a regular el calor del cuerpo, por medio del sudor. 

En la realización de todas estas funciones, el cuerpo pierde 2,4 litros de agua 
por día, que debe reponertos para el buen funcionamiento de su organismo. 
Por eso se dice que el ser humano puede sobrevivir varias semanas sin 
alimento; pero sin agua, sólo unos pocos días. 

• ¿Cómo sabemos que nuestro organismo necesita agua? Nuestro 
organismo necesita agua cuando: 

Sentimos una sensación de sed; 
La saliva se toma espesa; 
La orina es de color amarillo fuerte; y 
Hay estreñimiento. 

• ¿Que debemos hacer para reponer el agua diariamente? Debemos 
beber por lo menos 8 vasos de agua al día. 

Debemos comer muchas frutas, verduras y hortalizas frescas, porque estos 
alimentos contienen grandes cantidades de agua. 

No debemos comer mucha harina y dulces, porque estos alimentos consumen 
gran parte del agua interna del cuerpo. 

EVALUACiÓN 

Se les pedirá a los estudiantes que en grupos realicen una cartelera sobre el tema, 
utilizando diferentes materiales (colores, plastilina, pinturas, recortes de revistas, 
etc). 
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ANEXO D. Taller 3. El agua contaminada 

TEMA 
El agua contaminada 

OBJETIVOS 
Establecer los principales agentes de contaminación del agua. 
Determinar los daños producidos por el agua contaminada en el organismo 
humano. 

• Contribuir a la toma de conciencia del flagelo de la contaminación. 

MOTIVACiÓN 

Video de 15 minutos de Discovery 

FIJACiÓN 

Con ayuda de la ayuda de carteleras se explicará: 

- Manejo inadecuado del agua. Contaminación 
El agua que existe en la naturaleza cada vez se hace más escasa, o sea, la 
cantidad de agua disponible para uso humano, pierde las condiciones para tal 
finalidad, debido al alto consumo e inadecuado manejo que de ella hacemos. 

- Indicadores de contaminación 
Hemos hablado sobre diferentes acciones que pueden provocar contaminación de 
las aguas. Ahora trataremos de conocer los aspectos a tomar en cuenta para 
saber cuándo estamos en presencia de agua contaminada. 

- El agua: no tan buena como la pintan 
Alrededor del 80 por ciento de todas las enfermedades y más de una tercera parte 
de todas las muertes en los países en desarrollo están relacionadas con el agua. 
Cada ocho segundos muere un niño por una enfermedad relacionada con el agua. 
Cada año, más de cinco millones de personas fallecen por dolencias vinculadas a 
su consumo, la falta de higiene en el hogar o defectos en la canalización. Y la 
diarrea, originada en un 30 por ciento de los casos por el agua causando una 
grave deshidratación y malnutrición, mata cada año a casi 3 millones de niños 
menores de cinco años, lo que representa la cuarta parte de muertes en este 
grupo de edad. 

Los riesgos para la salud asociados al consumo de agua serán especialmente 
severos en las zonas urbanas en rápida expansión, donde el crecimiento de la 

76 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

población y la construcción de grandes metrópolis limitará aún más la 
disponibilidad de agua, según los expertos. 

La OMS calcula que la morbilidad (número de casos) y mortalidad (número de 
muertes) derivadas de las enfermedades más graves asociadas al agua se 
reducirla entre un 20 y un 80 por ciento garantizando su potabilidad y adecuada 
canalización. 

Los patógenos que prosperan en los ambientes acuáticos pueden provocar cólera, 
fiebre tifoidea, disenterías, poliomelítis, hepatitis y salmonelosis. Se transmiten al 
beber agua infectada, comer pescado y marisco contaminado, bañarse, nadar o 
vadear en aguas contaminadas o por insectos y caracoles acuáticos. 

- Aguas contaminadas. 
Conforme crece la población humana, aumenta de igual modo la contaminación. 
En los últimos años se han duplicado las fábricas y las industrias, las ciudades 
crecen y ocupan cada vez más territorio. 

El agua es uno de los recursos más afectados. En los mares se ha vertido 
petróleo, aguas negras y contaminants de todo tipo. El agua dulce tampoco 
escapa de esto. 

El hombre contamina el agua dulce de varias formas: 

• Desechos orgánicos. los desechos orgánicos son aquellos que se 
degradan; es decir se descomponen. La basura de nuestras casas tiene muchos 
restos orgánicos como sobrantes de verduras, frutas o de carnes. 

Las aguas cloacales también producen contaminación orgánica; muchos ríos 
reciben las aguas negras de las ciudades. 

En el Área Metropolitana de nuestro país los ríos están contaminados gravemente 
con el agua de miel prodUCida por los beneficiOs de café. los aserraderos, algunas 
industrias y lecherías son también responsables de mucha contaminación de este 
tipo. 

La contaminación orgánica provoca que el oxigeno se acabe. Los desechos 
orgánicos son degradados por microorganismos, principalmente bacterias, 
quienes consumen oxigeno al hacer esta tarea. 

Las aguas de cloaca, es decir las aguas negras, también provocan contaminación 
por materia orgánica en el agua. Al caer en los ríos las aguas negras provocan 
falta de oxígeno y transmiten enfermedades. 
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• Contaminación por sustancias quimicas. Existen sustancias de origen 
químico que contaminan y envenenan las aguas: el aceite, el petróleo, gasolina, 
detergentes no biodegradables, fertilizantes, plaguicidas y algunos metales. 

La contaminación química dura mucho tiempo. Cuando metales como el plomo de 
la gasolina o el mercurio se vierten al agua no pueden ser eliminados por procesos 
naturales (no se descomponen); entonces terminan por matar no sólo a los peces 
y al resto de la fauna acuática, sino también a los microorganismos que realizan la 
descomposición como las bacterias. 

EVALUACIÓN 

Se les pedirá a los estudiantes que realicen un ensayo acerca del tema. 
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ANEXO E. Taller 4. Tratamiento del agua para potabilizarla 

TEMA 
Tratamiento del agua para potabilizarla 

OBJETIVOS 
Establecer la importancia de la transformación del agua a potable. 

- Conocer los diferentes tipos de tratamientos para potabilizar el agua. 
Dar las base teórico-prácticas para la construcción de un filtro de agua. 

MOTIVACiÓN 

Realización de la lectura "El agua potable". 

FIJACiÓN 

Con ayuda de diapositivas se abordará los siguientes temas: 

• Potabilización de las aguas: historia y procesos actuales. El agua es 
potable cuando está libre de gérmenes y de sustancias químicas dañinas. 

Una de las mayores preocupaciones de la humanidad ha sido, el proveer de agua 
pura a los seres humanos. En el antiguo Egipto utilizaban un método muy sencillo 
para purificar el agua que consistía en vaciar el agua en vasijas de barro, en 
donde permanecía durante un año. Al cabo de este tiempo, las impurezas se 
habían depositado en el fondo. Luego por medio de un sifón extraían de la parte 
superior de la vasija, el agua purificada. Las antiguas culturas orientales, usaban 
la arena o barro poroso a manera de filtros, a través de los cuales pasaban el 
agua para Iimpiar1a de las impurezas. 

A medida que la población de las ciudades fue en aumento, las fuentes de agua 
limpia comenzaron a escasear, haciéndose cada vez más necesario buscar 
métodos efectivos para purificar1a. 

• El agua que abastece a las ciudades. 
• ¿De dónde viene el agua que abastece a nuestras ciudades? Algunas 
veces proviene de aguas superficiales como lagos, rios, embalses y otras de 
aguas subterráneas. Eso depende de la calidad y de la cantidad de agua 
disponible para el futuro. 

Las grandes ciudades se abastecen de las aguas superficiales, porque poseen 
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mayor cantidad de agua y fácilmente se llega a ellas. Sin embargo, el hombre 
ha contaminado tanto estas fuentes, que sus aguas deben someterse a 
estrictos tratamientos de purificación antes de ser utilizadas. 

• ¿Cómo utiliza el hombre las aguas subterráneas? El hombre utiliza las 
aguas subterráneas por medio de los manantiales (llamados también ojos de 
agua) o perforando el suelo para construir los pozos, que constituyen uno de 
los métodos más antiguos para la obtención de agua. 

Si el agua está muy cerca de la superficie, basta con perforar unos cuantos 
metros para obtener el agua. Tal es el caso de los pozos domésticos muy 
comunes en las fincas de las zonas cálidas del país. Si el agua está en los 
estratos más inferiores, se requiere entonces de una perforación mayor y más 
costosa, como ocurre en los pozos profundos. Cuanto más profundo es el 
pozo, mejor calidad física y bacteriológica tiene el agua, porque conforme va 
atravesando las diferentes capas del suelo y del subsuelo, se van eliminando 
las impurezas. 

Gran parte de la ciudad de San José, se abastece de las aguas subterráneas 
que brotan a través de los manantiales de Puente de Mulas y del campo de 
pozos de La Valencia. 

Gran parte de la ciudad de San José, se abastece de las aguas subterráneas 
que brotan a través de los manantiales de Puende de Mulas y del campo de 
pozos de La Valencia. 

• Tratamientos del agua para potabilizarla 
• ¿Por qué se le aplican tratamientos al agua? 

El agua recibe varios tratamientos para: 
Eliminar los microorganismos y sustancias químicas daliinas, que causan 
serias enfermedades en los seres humanos. 
Evitar que tenga color, olor y sabor desagradables. 
Disminuir el efecto corrosivo que dalia los utensilios de cocina, bloquea las 
tuberías y hace que las calierías se dalien muy rápidamente. 

• ¿Cómo podemos tratar el agua? La podemos tratar utitizando algunos de 
estos métodos: 

Filtración 
Ebullición 

- Desinfección 

Para la filtración se usan unos filtros, que dejan pasar el agua y retienen la 
tierra, arena y algunas impurezas. El agua sale limpia, pero los filtros dejan 
pasar algunos microorganismos y las sustancias químicas disueltas. 
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Ebullición: si se hierve el agua por unos minutos los microorganismos morirán. 
Después de que se enfríe, debe pasarse varias veces de un recipiente a otro. 
De esta manera se mezcla con el aire y se convierte en una sustancia 
digestiva. 
Desinfección: al agua se le anaden sustancias químicas como el cloro que 
elimina completamente los microorganismos. 

• Tipos de plantas de tratamiento. Existen dos tipos de plantas de tratamiento: 
• Plantas de filtración lenta. Estas plantas de tratamiento utilizan un tipo de 
filtro que posee dos capas: una de arena y otra de grava. A través de ellas 
pasa el agua y las partículas grandes quedan adheridas a los granos. Estos 
filtros son muy eficientes porque eliminan casi todas las bacterias (99%) Y 
ayudan a modificar los restos de las plantas y animales que hay en el agua, 
para que ésta no tenga sabor y olor desagradable. 

• Plantas de filtración rápida. La diferencia entre las plantas de filtración 
rápida y las plantas de filtración lenta, es que la velocidad del filtrado es mucho 
mayor. 

En la filtración lenta como en la rápida, debe anadirse cloro en la etapa final de 
proceso de purificación. 

• Distribución del agua potable. El agua que se obtiene de una fuente 
superficial es llevada hasta la planta de tratamiento para purificarla. De ahí pasa a 
un tanque en donde es almacenada y transportada por medio de tuberías que 
están debajo de la tierra; luego a través de las "pajas" (canerías individuales), 
llega el agua potable a cada una de nuestras casas. 

El agua que proviene de fuentes subterráneas es llevada hasta los tanques de 
almacenamiento, donde se le aplica la desinfección con cloro. Posteriormente es 
enviada a una red de distribución. 

Una vez que se han realizado en nuestro hogar todas las funciones que requieren 
del agua, se recogen los desechos domésticos por medio del sistema de 
alcantarillado y se transporta hacia algunos de los nos, que reciben los residuos 
de la ciudad. 

• Fuentes de agua. Las principales fuentes de agua son: 
Los embalses; formados a partir de ríos caudalosos. 
Los manantiales. 
Los pozos. 

• Importancia del uso racional del agua. Cuando nos obsequia un regalo muy 
valioso, demostramos el aprecio que le tenemos, por la forma de tratarlo. 
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Asimismo, el agua es el mejor regalo que nos da la naturaleza, por lo tanto, 
nosotros debemos cuidarta de la mejor manera. 

• ¿Cómo hacerlo? "Usando el agua racionalmente". Esto quiere decir, que 
en todo momento de nuestro quehacer diario debemos estar conscientes de 
que, aunque hoy este recurso nos parece muy abundante, puede ocurrir que 
en un futuro cercano llegue a escasear seriamente. 

• ¿Que podemos hacer para proteger y conservar el agua? Debemos 
ser conscientes de cómo y cuánto gastamos. Es nuestra obligación evitar el 
desperdicio de agua en nuestra casa y en la de nuestros familiares. 

No debemos dejar las llaves abiertas mientras nos enjabonamos el cuerpo, nos 
cepillamos los dientes o enjabonamos la ropa y los trastos. "Los Cientos de 
litros de agua potable que se desperdician, no se recuperarán jamás". 

No debemos permitir que algún tubo quede goteando, porque con sólo una 
gotita de agua que caiga por segundo, hemos desperdiciado en un día, 30 
litros de agua potable. 

Debemos reducir el volúmen de agua que se gasta en el servicio sanitario. Si 
introducimos una botella llena de arena, bien cerrada, en el tanque cada vez 
que bajamos la palanca, se ahorrará en agua el volúmen que ocupa la botella. 

Cuando lavamos el carro de nuestra famílía, usemos un balde con agua en 
lugar del "chorro" de la manguera, que desperdicia gran cantidad de agua 
potable. Esta podría servir para el aseo personal, o como bebida. 
No debemos banamos en tina, porque se gasta más "agua potable", que si lo 
hiciéramos con la ducha. 

No debemos regar el jardín, cuando hace mucho sol, porque de esta manera el 
agua se evaporará más rápido y las plantas no la aprovecharán. Es mejor 
regartas en la manana o en la noche. 

Cuando llueve, coloquemos recipientes limpios para recoger agua, ésta puede 
servir para realizar algunas tareas domésticas como lavar los trastos y la ropa. 

EVALUACiÓN 

Se realizará una jomada donde se construirá el filtro de agua para la institución 
educativa. 
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ANEXO F. Taller 5. Cultura de consumo del agua potable 

4, _,:\:i,:i, ~, t*r ~ 
TEMA 1 ~,(;.,. 
Cultura de consumo del agua potable. \. 

_ .. ~, ,.' t...., .. 

." 
" 

UN'Vt::;~$F\ . !, :.:é l.OS LLANOS 
OBJETIVOS SíS1L~)\. t'i": ¡.¡i:.;uon=.CAS 

Promover una cultura de consumo del agua potable HEMin~ ,'}"f'f.: .:;t:;. 

MOTIVACiÓN 

Se les hará una lectura tomada del libro Cultura Ciudadana del diario El 
Espectador. 

FUACIÓN 

Con ayuda de carteleras se explicará los siguientes temas: 

Cultura de consumo del agua potable 
El agua ha sido considerada comúnmente como un recurso renovable, cuyo uso 
no se veía limitado por el peligro de agotamiento que afecta, por ejemplo, a los 
yacimientos minerales. Los textos escolares hablan, precisamente, del "ciclo del 
agua" que, a través de la evaporación y la lluvia, devuelve el agua a sus fuentes 
para engrosar los ríos, lagos y acuíferos subterráneos, y vuelta a empezar, 

y ha sido así mientras se ha mantenido un equilibrio en el que el volumen de agua 
utilizada no era superior al que ese ciclo del agua reponía. Pero el consumo de 
agua se ha disparado: a escala planetaria el consumo de agua potable se ha 
venido doblando últimamente cada 20 años, debido a la conjunción de los excesos 
de consumo de los países desarrollados y del crecimiento demográfico, con las 
consiguientes necesidades de alimentos, 

La ConferenCia de Mar del Plata, Argentina, celebrada en 1977, constituye el 
comienzo de una serie de actividades globales en tomo al agua que trataban de 
contribuir a nivel mundial a cambiar nuestras percepciones acerca de este recurso 
y a salir al paso de un problema grave y creciente que afecta cada vez más a la 
vida del planeta. Como se señala en el Primer Informe de Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo: "De todas las Crisis, ya sean de 
orden social o relativas a los recursos naturales con las que nos enfrentamos los 
seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de 
nuestra supervivencia y la de nuestro planeta", Es necesario recordar a este 
respecto que aunque el agua es la sustancia más abundante del planeta solo el 
2,53% del total es agua dulce, el resto agua salada, 
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La lista de conferencias y acuerdos intemacionales que han tenido lugar a lo largo 
de las tres últimas décadas resulta ilustrativa de la creciente gravedad de la 
problemática del agua, situándola en el centro del debate sobre el desarrollo 
sostenible. Así, en el Segundo Foro Mundial del Agua, reunido en Holanda en el 
2000, se alertaba de que la agricultura y ganadelÍa consumían el 70-80% del agua 
dulce utilizada en el mundo, con una responsabilidad muy particular de las 
técnicas intensivas de los países desarrollados: "para producir un solo huevo en 
una granja industrial hacen falta 180 litros de agua: esto es 18 veces más de lo 
que tienen a su disposición cada día los pobres de la India". Este crecimiento del 
consumo ha llevado, por ejemplo, a una explotación de los acuiferos subterráneos 
tan intensa que su nivel se ha reducido drásticamente. Como advierte Jorge 
Riechmann, "a escala mundial, algunas regiones aglÍcolas (como las llanuras del 
norte de China, el sur de las Grandes llanuras de EEUU, o gran parte de Oriente 
Próximo y el norte de África) están extrayendo aguas subterráneas más rápido de 
lo que el acuifero puede recargarse, una práctica obviamente insostenible". La 
sobreexplotación de los acuíferos los dal'la en muchos casos irreversiblemente, ya 
por intrusión marina si nos hallamos cerca de la costa, ya por compactación y 
hundimiento de sus estructuras. 

Pero no se trata sólo de las aguas subterráneas: se ha tomado tanta agua de los 
lÍos que, en algunos casos, apenas llega a su desembocadura, lo cual acaba 
produciendo irreversibles alteraCiones ecológicas: pensemos que muchos peces 
desovan en el agua dulce que los nos introducen en el mar y que muchas 
especies precisan de los nutrientes que esas aguas acarrean. Un caso extremo lo 
constituye la desapariCión del mar de Aral, en el territorio de la antigua Unión 
Soviética, causada por la desviación de las aguas de los dos lÍos que lo 
alimentaban para irrigar a gran escala el cultivo del algodón, que algunos califican 
como "la mayor catástrofe ecológica de la historia". 

Junto a este crecimiento explosivo del consumo del agua se ha producido y se 
sigue produciendo una seria degradaCión de su calidad debido a los vertidos de 
residuos contaminantes (metales pesados, hidrocarburos, pesticidas, 
fertilizantes.), muy superior a tasa o ritmo de asimilación de los ecosistemas 
naturales. Unos dos millones de toneladas de desechos son arrojados 
diariamente, según el Infonne de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos del Mundo, en aguas receptoras. Se estima que la producción 
mundial de aguas residuales es de aproximadamente 1500 km3 y asumiendo que 
un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la ca~a mundial de 
contaminación puede ascender actualmente a los 12000 km, siendo las 
poblaciones pobres las más afectadas, con un 50% de la población en los países 
en desarrollo expuesta a fuentes de agua contaminadas. 

"La Comisión Mundial del Agua ha alertado así del drástico descenso de los 
recursos hídricos: en el 2000 las reservas de agua en África eran fa cuarta parte 
de las que existían medio siglo antes y en Asia y en América Latina un tercio. Y 
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denuncia que 1200 millones de personas carecen de agua potable, mientras que a 
3000 millones les falta agua para lavarse y no tienen un sistema de saneamiento 
aceptable. Tocamos así un segundo problema: el de los graves desequilibrios en 
el acceso al agua: como promedio, cada habitante de la Tierra consume 600 
metros cúbicos al año, de los que 50 son potables, lo que supone 137 litros al día. 
Pero un norteamericano consume más de 600 litros al día y un europeo entre 250 
y 350 litros, mientras un habitante del África subsahariana tan solo entre 10 Y 20 
litros". De los 4400 millones de personas que viven en par ses en desarrollo, casi 
tres quintas partes carecen de saneamiento básico y un tercio no tienen acceso al 
agua potable. En consecuencia, en las últimas décadas del siglo XX hemos 
asistido a un fuerte rebrote de las enfermedades parasitarias asociado a las 
dificultades de acceso al agua potable y a carencias en los servicios de salud. La 
mayoría de los afectados por mortalidad y morbilidad relacionadas con el agua son 
niños menores de cinco anos' y como sena la el informe de Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo: '1a tragedia es que el peso de 
estas enfermedades es en gran parte evitable". 

"El hecho de que más de 1.100 millones de personas no tengan garantizado el 
acceso al agua potable y de que más de 2.400 millones no tengan servicios 
básicos de saneamiento, mientras la salud de los ecosistemas acuáticos del 
planeta están al borde de la quiebra, ha sido el detonante de crecientes conflictos 
sociales y políticos en el mundo". 

Conviene destacar que las posibilidades técnicas para resolver muchos de los 
problemas que hemos ido mencionando ya están disponibles. Existen, por 
ejemplo, numerosas técnicas para determinar la calidad de las aguas, los 
elementos y compuestos tóxicos que pueden tener, los microcontaminantes, 
basadas en las orientaciones de la OMS de límites permitidos para el agua 
destinada a la alimentación. También hay tecnologías contrastadas de tratamiento 
de aguas residuales, depuración de vertidos industriales, etc. Hay tecnologías 
sostenibles que no sólo procuran disminuir la contaminación, sino que tratan de 
prevenir los problemas. Y existen unos principios básicos fundamentales 
recomendados para los proyectos tecnológicos de depuradoras, basados en la 
máxima reutilización de aguas limpias y semilimpias, reducción de caudales, 
separación inmediata de residuos donde se producen, sin incorporarlos a las 
corrientes de desagüe, para tratarlos separadamente, etc. 

También en lo que se refl9re a impedir el agotamiento de los recursos de todo tipo 
(aguas subterráneas, bancos de pesca ... ) las técnicas y los planes de actuación ya 
están previstos y cuentan con formas de control extremadamente fiables, que van 
desde la vigilancia vía satélite al análisis genético de las capturas. 

Por otra parte, estudios fiables de muy diversa procedencia (PNUD, Banco 
Mundial.) han mostrado que con inversiones relativamente modestas -apenas 
9000 millones de dólares- habrfa agua y saneamiento para todos. En realidad 
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bastaría con el 5% del gasto militar para lograr la reducción de la pobreza extrema 
con sus secuelas de enfermedad, hambre, analfabetismo. 

Lo que falta, pues, es decisión responsable para llevar adelante los cambios 
necesarios. Algo que exige impulsar la educación para la sostenibilidad y, como 
parte de la misma, una Nueva Cultura del Agua: "Para asumir este reto se 
precisan cambios radicales en nuestras escalas de valores, en nuestra concepción 
de la naturaleza, en nuestros principios éticos, y en nuestros estilos de vida; es 
decir, existe la necesidad de un cambio cultural que se reconoce como la Nueva 
Cultura del Agua. Una Nueva Cultura que debe asumir una visión holística y 
reconocer las múltiples dimensiones de valores éticos, medioambientales, 
sociales, económicos, políticos, y emocionales integrados en los ecosistemas 
acuáticos. Tomando como base el principio universal del respeto a la vida, los ríos, 
los lagos, las fuentes, los humedales y los acuíferos deben ser considerados como 
Patrimonio de la Biosfera y deben ser gestionados por las comunidades y las 
instituciones públicas para garantizar una gestión equitativa y sostenible". 

Cultura es el modo de vida de un pueblo, integrado por sus costumbres, 
tradiciones, normas y expresiones artisticas grupo social. 

La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización 
social, religión, o economía. Herencia social, o la tradición, que se transmite a las 
futuras generaciones. Es el comportamiento humano compartido y aprendido, un 
mundo de vida, ideales, valores, o reglas para vivir entre otros. 

Después de ver a groso modo los diferentes conceptos de cultura, se visible que 
tratar de quitar una cultura e implementar otra a una comunidad que siempre ha 
tenido como costumbre tomar agua de riachuelos, quebradas o aljibes, sin ningún 
tratamiento para potabilizar y ahora a través de este estudio se ofrece tomar agua 
de las llaves o del tanque después de ser filtrada para así mejorar la salud, no 
será nada fácil porque todos los seres humanos aunque no lo reconozcamos 
actuamos como maquinas repetitivas y que de un momento a otro les cambien sus 
actividades no será visto de manera positiva. 

Por eso este estudio tratará de actuar lentamente y convenciendo a las personas 
de que el agua potable es la mejor alternativa como salud y bienestar. 

EVALUACiÓN 

Se les pedirá a los estudiantes que realicen un ensayo sobre el tema y como lo 
aplicarían en sus hogares. 
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ANEXO G. Evidencia fotogréfica 

Fotografía 1. Elaboración de prueba diagnostica. 

Fotografía 2. Realización de dinámica de motivación. 
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Fotograflu 3 Y 4. Elaboración de talleres 
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Fotografías 5 Y 6. Realización de tallares. 
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Fotografías 7 Y 8. Explicación para la elaboración del fíltro de agua. 
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Fotografías 9 Y 10. Lavado de graba, construcción del filtro. 
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Fotografías 11 Y 12. Colocación de tuberia para unir los tanques, construcción del filtro. 
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Fotografia 13. Incorporación de grava en tanque de filtración gN"a, comstrucclón del filtro. 

Fotografla 14. Tanque de filtración gNesa lleno de grava, construcción del filtro. 
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Fotogrde 15. Uenlldo de tanquee 

Fotografle 16. Coordinación de le pueeta en marcha del filtro lento de erene. 
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Fotogl'llfias 17 Y 18. Enc:ernmlento para seguridad de la estructura. 
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Fotografía 19. Filtro lento de arena tenninado. 

Fotografía 20. Consumo de agua potable por parte de estudiante del Instituto Educativo Luis 
Marfa Jiménez 
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