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DIAGNOSTICO EN SANEAMIENTOESCOLAR

FASE II

INTRODUCCION

El saneamiento ambiental en las escuelas d.c educaciàn b~sica
primaria es uno de los aspectos de la vida escolar que no ha tenido
el tratamierito adecuado. tanto en las politicas del Estado vistas
a través d.c los programas edueativos, capacitaciOn al docente, y
los disafios d.c construcciones escolares; cômo en las politicas
personalas del. maestro. En la metodologia y materiales didàcticos
que se utilizan en la ense?ianza d.c los temas, se observan ciertos
vacios que necesariamente plantean la büsqueda d.c soluciones
alternativas a un prohiema que cada dia se hace más agudo.

El diagnôstico pretende conocer y inostrar las caracteristicas d.c la
educacidn en higiene, salud y saneamiento ambiental; e iguaimante
conocer ci estado actual d.c las instalaciones hidr~ulicas y
sanitarias d.c un grupo d.c escuelas seleccionadas como muestra. El
trabajo se origina ante Ia necesidad d.c continuar profundizando
sobre ci saneamiento ainbiental, por parte del centro Inter—regional
de Abasteciiniento y Remociôn d.c Agua — Cinara, Call-Colombia-- y ci
International Water Sanitation Centre I .R.C. La Haya —Holanda—.

En desarrollo d.c este diagnóstico se presentaron limitantes que
impidieron liegar a resultados m~s representativos. La poca
finanaciaciôn, Ia dificultad d.c acceso a las escuelas, las
condiciones geográficas. ci problema d.c ord.en piThlico d.c las
regiones visitadas, is premura del desarrollo del proyecto y ci
calendarlo lactivo limitaron la ejecuciôn del trabajo.

Deseamos que este proyecto continue con bases sóiidas para poder
dar respuesta a las necesidades del pals. Nuestro interés es d.c
complementar los resultados dci disgnóstico visitando otras
ascuelas d.c diferentes regiones d.c Colombia, que nos permitan tener
una vision más precisa y ampiia d.c la problemática d.c saneamiento
escolar -

l~ ANTECEDENTES

El Centro Inter—regional d.c Abastecimiento y RemociOn d.c
Agua — CINARA y ci Internst~onal Water and hanitation Centre —

IRC --, desarroliaron en L991 un diagnóstico preliminar sobre
saneamiento escolar en ci area educativa, sanitaria y de
infraestructura fisica.

Este diagnOstico se realizO en ci sector urbano y rural d.c los
rnunicipios d.c Call, Tulua y Caicadonia. en ci Departamento del
Vaile del Cauca.

El diagnOstico permitiO conocer la situaciOn d.c las escuelas



en ci drea d.c educac iOn en higiene y saneamiento ambientai.

Los resultados mostraron ci deterioro, la falta d.c
mantenimiento y la insuficiencia en las instalaciones
locativas, hidráulicas y sanitarias donde las soluciones
tOonicas no corresponden a las caracteristicas socio—
culturales d.c la regiOn.

En 1.992 se firma un nuevo convenio entre las instituciones
arites mencionadas. Se busca dar continuidad en una segunda
fase de pred.iagnSstico al prayecto de saneamiento escolar. Las
caracterIsticas d.c esta segunda fase conservan una temática
similar a la primera, sin embargo se profundizan algunos
ternas. como ci d.c las areas recreativas d.c las cuales disponen
los niflos en la escuela.

El objeto central d.c la segunda fase del diagnOstico es ci d.c
conocer la situacion ed.ucatrva, locativa y de infraestructura
sanitaria escolar. en regiones con caracteristicas socro—
culturales y econornicas diferentes a las del valle geografico
dcl rIo Cauca.

Por esto se continua ci trahajo en ci rnunicipio d.c
Buenaventura en is costa pacifies vallecaucana; y en los
municipios d.c Popayán y El Tambo en l.a zoria andina del
Tepartarnento delL Cauca. Sc seleccionaron 10 escuelas como
muestra, las cuates nos permitieron tener una visiOn md.s
profunda de Ia probieiná.t ica que se viene estudiando -

2 JUSTIFI~ACION

Las caracteristicas diversas d.c nuestro pais, con diferentes
problenias que afectan a cads regiOn. como la importancia del
nino; l.a act~tud social frente a su educaciOn e infinidad d.c
dii icultades que afectan su d.esarrollo y ci d.c su comunid.ad,
irnpiden homogenizar l.a prohlemãtica.

Los resultados del diagnOstico preliminar dieron una visiOn de
la iroblematica del saneamiento escolar en ci valle geográfico
del rio Cauca, una d.c las secciones politico—adminlstrativas
con mas desarrollo en ci pais. tanto en el campo economico
como de infraestruct.ura ficica. Por 10 que as necesario
extender el diagnOstico a otras regiones con condiciones
socio--economicas y culturales ~nas representativas dci perf ii
general de Colombia.

Con ci trabajo se busca analizar y plantear politicas
enc:aminadas a solucionar los probiemas d.c la escuela bäsica
prirnaria qua repercuten en Ci desarrollo de las comunidades.

0



3. OBJETIVOS

3 1 OBJETIVO GENERAL

La fase II del Proyacto DIPRE busca desde complementar ia
informaciOn sobre saneamiento escolar a partir d.c otras
regiones del pals, para obtener una visiOn más amplia y
rapresentativa de la problematica escolar en Colombia.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar carcateristicas de los programas educativos en ci
area d.c higiene y sanearniento ambiental en las escuelas
urbanas y rurales.

• Conocer sobre las actividades d.c capacitaciOn al d.ocente en ci
area de higiene. saiud y saneamiento ainbiental.

a Conocer sobre la percepciOn y actitud frente a Ia higiene y
saneamiento ambiental; d.c los profesores y personal d.c planta
d.c la escuela, d.c los aluinnos. d.c padres d.c famiiia y d.c Ia
comunidad en general.

a Conocer sobre vinculaciOn d.c Ia escucla con Ia comunidad,
sector salud y otras instltuciones locales.

a Obtener intormaciOn sobre los sistemas sanitarios. d.c
ahastecimiento, su operacidn y mantenimiento en las escuelas.

• Identificar las caracteristicas d.c cliscfio y construcciOn
arguitectOnicas escolares en las areas d.c recreaciOn, aulas d.c
clase y demas areas locativas. sus normas, su disponibilidad,
la supervisiOn y control en su construcciOn y su
mantenimiento.

4. METODOLOGTA

Para ia rcalizaciOn de la segunda fase del DiagnOstico en
Saneamiento Ambiental eseolar se seleccionaron dies escuelas
do educaciOn basica primaria, correspondientes a zonas
urbanas, suburbanas y ruralas d.c los muicipios de
Buenaventura. en ci Departamento del Valle del Cauca; y
Popayán y El Tanibo en ci Departamento del Cauca.

Entre los criterios d.c selecciOn d.c las escuelas, se tuvieron
en cuenta dos regiones con caracterIsticas socio—culturalcs y
econOmicas distintas buscand.o representatividad del contexto
nacional, ademas, su proximidad a Call, ci calendario lectivo



y ci hecho d.c Lormar parte de los sitios donde se viene
desarroliando ci proyccto TRANSCOL’ fueron motivos tenidos en
cuenta para is selecciOn.

Una yes seleccionadas las escuelas se hizo un plan d.c trabajo
para la realizaciOn del diagnOstico conformado por encuestas,
entrevistas informales, un trahajo creativo con los alumnos,
observaciones directas y registros Lotograficos.

Para la elahoraciOn d.c las encuestas V preparaciOn d.c las
entrevistas se ton-id. como base Ia gula d.c preguntas utilizada
en ci primer disgnOstico, haciendo los ajustes necesarios d.c
acucrdo con los nuevos términos d.c referencia y las
caracteristicas socio—econOrnicas y culturales de las nuevas
regiones.

La programaciOn d.c los registros fotograficos conservO las
tematicas del primer diagnOstico: estado d.c las instalaciones
hidráuiicas y sanitarias, material d.idáctico sobre saneainiento
ambiental y areas recreativas y locativas en general.

El trabajo creativo con los aiurnnos se hizo a partir d.c
dibujos que inuestran los diferentes d.isefios de inodoros y ci
dialogo directo entre los ninos y uno d.c los ejecutores.
Además Ia elaboraciOn d.c un dibujo que presents Ia imägen qua
tienen los alumnos sobre ci estado d.c is escuela y las
instalaoioncs sanitarias en particular. A travOs d.c esta
activid.ad so quizo ver is s~m~l~tudo cliferenc~a entre las
instalaciones sanitarias d.c is escuela y la vivienda de los
nilios, asi como su percepcidn y actitud frente al saneamiento
ambiental en general.

El equipo de trahajo se conformO por un arquitecto responsable
dcl proyecto; un inganiero sanitario, un licenciado en
educaciOn y un estudiante en educaciOn (tcsista~ encargado d.c
los registros fotograficos y ci trabajo creativo con los
ninos.

La fotografia que aparece a continuaciOn ilustra ci momento en
qua los estudiantes d.c Ia escuela Carlos Borrero Sinisterra
dci corregimiento d.c Triana en Buenaventura realizan un dibujo
sobre su percepciOn del ambiente escolar.

Transferencia Integral y Organizada de Tecnologia en Abasteci~einto de Agua, can énfaeis
en filtraciôn lenta en arena y pretrata~ientc en ~ediosgruesos.

1
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5. MARCO CONTEXTUAL

La segunda face dci diagnbstic.o Sc reaIiz5 en. dos regiones
dcl ccc idente coiomb~ano con carac:teristicas geograt loss,
c-oonomzcas y soc:io-—c-ulturalec distintas.

51 BUENAVENTURA

El mac gt’ande d.c los 42 municipios de.I Departamento del Valle
del cauca torma parte do Ia region del Pacifico, sons humeda
y selvatica con i:redominio d.c poblacion negra, descendientcs
cia asclavos africanos.

Buenaventura es el principal puerto coloinhiano sobre ci
Pacifico y ci d.c mayor movimiento en el pals. moviliza ci 50%
del comercio exterior.

Adem~sde ia actividad portuaria los empleos son generados en
ci municipio per is AdministraciOri publics, la pesca, l.a
silvicultura, ci comercio, la mineria y una industria
turistica no muy desarroliada.

FOTO 1. Ew~u~e1a.C.~1o~ U~o Ein.iat~.
Cor~-~gim1~nto d~ Thi~n~ t~k~iicipio d~ Bu~n.~.v~zitur~



5.2 POPAYAN Y EL TAMBO

Municipios del Departamento dci Cauca . ubicados en la RegiOn
Andina y separados por sOlo 35 kilOmetros. Predomina is
poblaciOn mestiza y Ia temperatura media anual d.c ambas
localidades as d.c 18 grados centigrad.os.

Popayan ciudad capital, a pesar d.c los estragos ocasionados
por ci terremoto d.c 1983 coriserva algunos rasgos d.c su rica
arquitectura colonial. Su poblaciOn aproximada as d.c 220.000
habitantes. La inayoria d.c las fuentes d.c empleo proviene d.c Ia
administraciOn pühlica. Hay una industria en med.iana escala:
proccsadora d.c fique, vinos, aceite, sericultura y
artesanias.

El Tambo por su parte, cc un municipio extenso (mac d.c 3,000
kilometros cuadrados) con grupos étnicos y actividadcs
econOrnieas diversas. La sons visitada corrcspond.~O a is
cabecera municipal. y sus alrededorcs, dond.e pred.omina is
i:ohlaciOn mestiza dedicada principalmente al cultivo del café
:~ ci plátano.

C. LA ESCUELA BASICA PRIMARIA Y SU CURRICULUM EN COLOMBIA

6.1 ESCUELA TRADICIONAL

Sc denoniina escuela tradicional, aquclla que so viane
aplicando en todo ci pals desd.e 1.963. En ci sector rural sin
embargo, a partir d.c 1.975 se comenzO un reempiazo paulatino
del tipo d.c CSCUC1S tradicional. por un programs denominado
Escuela Nueva -

La cducaciOn en ci sector rural tradicionalincnte ha sido
memoristica y pasiva, decadapta al alumno aI reprod.ucir
patronea cu].tural.es d.c vida urbana. Lo horarios de clascs son
rigid.os y no cc ajustan a las condiciones del niflo campesino,
que generalmente d.ebe ayud.ar a sus padres en las tareas
agricolas.

En la accucla tradicional ci maestro se cane a los progranias
curricularec, cumpiienaa con unos ob3etlvos basicos2 a 10

largo del ano lect~vo . El tiene Ci conocimiento , que
transinite al nifio apoyado en algunos niateriales did.ácticos
principalmente textos--gulas de producciOn comercial que deben
ser ad.quirid.os per los padres d.c faniulia.

Los objetivo3 pueden ser consultados Cfl ci infor~e de la Faze I del diagnóatico.
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El proccso d.c ensefianza—aprendizaje d.c las distintas areas,
inciulda ci saneamiento ambicntai y is higiene, cc caracteriza
por:

a) Pred.ominio d.c explicaciones magistrales dond.e ci alumno
cumpie un papel. pasivo como receptor d.c ese saber.

b) El alumno, además d.c iimitarsc a cscuchar en olace,
participa a través d.c trabajos individ.ualcs que evaluan
ci grad.o d.c inemorizaciOn d.c los teinas.

c) Los conocimientos son transinitidos d.c manera teOrica y
solo cc hace práctica en aigunos casos como en ci pre—
escolar y ci primer grad.o.

d) PriorizaciOn sobre conocimientos en las areas d.c
matematicas y espaflol. La 1:arte d.c higiene y sancamiento
ambiental correspond.e a las areas d.c ciencias naturalcs
y sociales dond.e cc da mac irnportancia a temas generales
sobre Ci universo.

6..2 ESCUELA NUEVA

Este programa es dirigido y aplicado en is zona rural pars dar
una aiternativa a los mOltiples i:roblcmas quo enfrenta is
educaciOn en este sector. Sobre todo ci cc tiene en cuenta que
solo ci 50~ cia 155 escuelas rurales otrecen la primaria
completa (saks grades, incluido ci preescoiar) y que para 1984
ci nivei dc eseolaridad no superaba ci 21% cc dccir, cc
tenia uris desercion dci i9%.

El programa Escuela Nueva tiene, entre otros, los sigu~entes
objctivos:

• Hacia los aiumnos: ci desarrollo d.c un aprendizaje activo y
reflexive, el conocimiento d.c uris información básica y minima
sobre las areas curriculares a impulsar Ia tormacion del
gobierno ascolar , ent;re otros.

• Hacia los i:rofasores: labor pedagOgica a través d.c las gulas
d.c trabajo’ adecuadas al medio y nivel d.c ios ni~ios. La
capacidad d.c manejar varios niveles (cursos o grades 51
tiempc. deando cia ser un simple transinicor d.c conociinientos.

a Hacia la co~nunidad: participacion y cooperaciOn d.c los padres
cia familia con 15 cscuela y los nines,

En is Escusla Nueva los programac curricuiarcs cc aplican d.c
rnanera mac flexible y le parmiten al niuio avanzar en grados o
nivolas cia acuerdo con su propio ritmo d.c aprend.iza,je y las
circunstancias del medio.
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La tarca del docente d.ebe ser la d.c un guia. El ni?io por su
parte desarrolia un trabajo mac independiente y grupai,
apoyado por cartillas dividid.as en areas, qua son
suministradas per ci Ministcrio d.c EducaciOn Nacional.

Estas guias pedagOgicas ectán ad.aptadas al medic ecolOgico y
cultural regional. Los programas curriculares no son uniformcc
pars todo ci pais, cc d.ineñan y aplican segun las
caraceristicas d.c la regiOn.

En la zona rural d.c los municipios d.c Buenaventura y El Tambo
-en Popayan solo se visito 15 zona urbana— is aplicacion d.c
este programs prcsenta irregularidades por varios motivos (Ver
6.2.1). o que afectan ci normal desarroilo d.c las areas d.c
cnsenanza, iriciuidas las que ticnen que ver con los temas d.c
higiene y saneamiento ambientai: ciencias naturalcs y
socialas.

6.2.1 PROBLEMASDE LA APLI CACION DE LA ESCUELA NUEVA

A pcsar d.c todas las bond.ades guc en teoria presents Ia
Escuela Nueva. este programs muestra fallas, como pud.o
percihirse durante las visitas del diagnostico.

En Is Escucla Nueva el papei dci maestro dcba ser ci do UIi

gula, como ya se anotO. Sin embargo su traba.jo pedagOgico
falls en ocasionec al permitir qua ci alumno utilice d.c manors
un tanto mecanica 153 cart~Iias: oop~ar d.c is cart~Ila si
cuaderno simplcinente, pcr 03 emplo.

oC percibe una actitud. dcstavorable trenta a~programa, segun
los profescres per falta d.c capacitaciOn suficicnte pars
aplicarlo en todos sus aicances. La mayoria dc profesorcs de
las zonas ruraies visitadas lievan trabajand.o 20 años y mac en
is ascuela. con ci inismo métod.o d.c is escuela tradicional. No
results rnuy fth.cil para elios adoptar un nuevo método d.c
enseiianza, que implica renovaciOn d.c conocimientos y d.c
metodologia. Profecoras come Ia directors d.c la Eccuela d.c
Triana. corregimiento d.c Buenaventura, diccn combinar los dos
sistemas de enseiianza: escuela tradicionai y Nueva.

Tanto las escuelas urbanas como rurales disponen pars sus
curses sobre higienc y sancamiento ambiental, d.c un reducido
numero d.c láminas did.âcticas d.c producciOn comercial, con un
contenido temático similar. Tanto en Buenaventura, come en
Popayán y El Tambo cc observaron pocas carte leras producidas
en is escuela con ectas temdticas. Además d.c las láminas
didãcticas. ci tabiaro y las cartilias—guia (en ci caso d.c las
cscuelas ruralec), no cc observó ningun otro tipo de material
did.dctico en is escucla.
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Los materiales did.acticos de apoyo no siempre son
suministrados a tiempo. En ocasiones cc guedan rcpresados en
las cabcceras munic~paies para scr rcpartidos en tiempo de
ciecciones come un ‘favor politico’ a cambio de votes per uno
o varies candidatos determinad.os.

En ninguna d.c las escuclas visitad.as cc encontrO ci desarroilo
d.c programas especiales come ci d.c reciclaje d.c basuras y la
huerta escolar.

7. ACTITUDES FRENTE A LA HIGIENE Y EL SANEANIENTO AMBIENTAL

7.1 DEL DO~ENTEY PERSONAL DE PLANTA

No cc percihe en los maestros, tanto d.el arcs urbana como
rural una actitud. d.c plena identificaciOn y compromise con su
labor pedagOgica y especificamente con ia cscuela donde
labors.

En is zona rural Ia situaciOn es peer, pucs los macstros
residen en Ia sons urbana o provicnen d.c zonas urbanac ajenas
a las costumhrcs y is cuitura d.c ia localidad donde trabajan.

La formacidn quc rcciben los ni~ios en las eccueias en
ocasiones contrasts con sus costumbres y su ~iabitat. En is
escuela Policarpa Salavarr~eta cercana a Ia Labia d.c
Buenaventura, cc ha presentado desarcion cscolar dci 3ard.in
infant ii. sobre todo en ague lies residentes en iugares deride
hay \riviencias palafiticas, donde los nii~os acostumbrados a
utiiizar letrinas coigantes no hacen un “uso correcto’ d.c is
taza sanitaria. Hay carencia d.c trabajo ped.agOgico dcl d.eccntc
quc termina avergonzando a? niF~o y niuchas veces discutiendo
con Ia madre sobre la falta d.c cuidado ai respecto. Esto la
motiva a rctirsr ci nub d.c is esCUcia.

Los maectros quc proceden d.c la zona urbana o d.c otras
regiones ilevan en ciertos cases a 15 escueia costumbrcs quc
Ic son propiac, pero ajcnaz al medic donde isboran. Es ci csso
d.c is escuela Caries Borrcro Sinistcrra dci correginiicnto d.c
Triana en Buenaventura, d.onde una d.c las maestras proccdcntec
de Ia sons aridina dci Departamento dci Cauca IievO a la
escucia un recipiente d.c barro donde cc guards agua harvida
pars ci consumo de los niibos. Seg~incoinentario d.c Ia directora
d.c is escuela los nines no cc han acostumbrado dcl todo a un
elemento a,ieno a cu cultura material y mcnos ai3,n al consumo d.c
agua hervida. euando siemprc han tenid.o frente a Ia escueia
una quebrad.a que los provee fdcilmente del agua “fresca” V
agradable a su gusto.



La direcciOn de 18 cscuela, pued.e obtencr recursos econOmices
dcl gohierno municipal, presentand.o un proyecto dcbidamente
sustentado a Is alcaldia y conce.joniunicipal d.c su respectiva
localidad. En ninguna d.c las escuelac visitadss las directoras
d.c las escueias manifestaron haber presentado o estar
interesadas en presentar proyectos tcndientes a mejorar
directamente las condiciones sanitarias y ambientsics, en lo
referente a is parte d.c ISS instalaciones hidráuiicas y
sanitarias. Con los proyectos cc han buscado recursos para
pintar la escuela, enccrrarls con mails o construir nuevas
auias escolaras.

La escuala, adem~s de ia directors. —guicn tambien ticnc a su
cargo un curse conic profesora—, los maestrcs y ISS aseadoras,
no dispone d.c ningün etro tipo d.c personal d.c plants.

Las aseadorac son nombradas per Ia secretaria d.c Educación
Municipal, respond.icnde la mayoria de veces a Ufl favor
politico. Este personal no ha rccioido una capacitsclon
especial. La d.irecciOn d.c Is escuela no tiene un absoluto
control sobrc su trabajo. Al ser concultadas sobre su
percepciOn sobre ci saneainiento ambiental, manifestsron is

FOTO 2. ~ Bor~r~ro Sniaterra., Oarragiini~iuta

da Tr-ian.~. L~ fota c~1~ a]. omanta an ~aua ba ui~aa tam~zl
~ua da la ~uabrada.
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inconformidad per is falta d.c colaboraciOn d.c los aiumnos pars
mantener asead.as las instalaciones d.c la escuels.

Solo en dos d.c isc escuelas visitadas los aluinnos realizan ci
aseo d.c las instalaciones sanitarias. En ninguna d.c las
escuelas visitadas sc encentro familia acomodataria, encargada
do la vigilancia do la escuela. En 2 escuelas cc han
presentado continues preblemac d.c robe d.cl material didáctice,
utensilios d.c la cocina escolar y particularincnte d.c los
accesorios d.c las inst,slacjones hidráulicas y sanitarias.

7.2 DE LOS ALUMNOS

Generalmentc ci alumne cc adapts con faciiid.ad a cualguier
cituaciOn que cc le presents. Per ccc no cc extraño encontrar
quc dies cc cicntan “satisfcchos’ con ci tipe y estade de
instalaciOn hid.ráulica V sanitaria.

El alunine cc ‘recursive. Per ejemplo, ci no hay
disponibilidad d.c utilizar tans sanitaria, por mal estado o
nümero insuficiente, bane sus necesidades ticielogicas a campo
abierto Si no hay papel higiénico d.c producciOn coinercial,
recurre para Ia iimpieza anal a hejas d.c cusderno o d.c
plantas. Estas situaciones cc presentan particularmentc en is
zona rural.

No manifiestan inconferinidad per ci deterioro o insuficiencia
d.c las instalaciones sanitarias, pués muchas veces en su casa
la situaciOn cc; peer. La carcncia mac sentida que cc
manifiesta d.c manera abierta, es Ia faita d.c di~casrecreativas
adecuadas y d.c impiementes d.eporcivos -

A través del “gebierno escolar”. uno d.c los objatives del
programs Escuela Nueva, cc pretend.e dar mayor participaciOn a
los alumnos en las d.ecisiones cobre algunos aspectos d.c la
escueia y ejercitarlos en la practica dcl sufragio o vote. un
derecho quc obtendrán come ciud.adanos a partir d.c ios 18 años
d.c edad.

Dc manera expontánea cc lanzan candidates para ocupar is
presidencia escelar. Cad.a candidate expone su progrania d.c
gobierno a los demas estudiantes, que por voto secreto cligen
ci presiclcnte pars un i:eriodo deterrninad.o. Este se rodea d.c
varies colaboradores y asigna tarcas a través do diversos
coinitcs: Asec, Disciplina. Deporte. solidaridad. etc.

En ci caso d.c Ia escuela Caries Berrero Sinisterra del
correginiiento d.c Triana, en Buenaventura, el i:residente
ordena’ periOdicaxncnte un asco minucieso d.c is escuela y cus

airededores donde cortan Ia inaleza gue crecc con rapidez y
ainanaza con invadirls.
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El doccnte en su papei d.c guia del programa d.c “gobierno
cscolar” no le da is debida importancis. En parte porque a los
nines cc 1cc considera incapaces. Se desaprovcchs una buena
oportunidad pars incentivar en ci alumno ci sentido d.c la
solidaridad, la participaciOn y ci iiderazgo.

7.3 DE LOS PADRES DE FANILIA

Los padres d.c familia no manifiestan una actitud. d.c
responsabilidad. frente a ia higienc y saneamiento ambicntal en
ia escueia.

La reiaciOn padre d.c familia-eccucla. Sc limits en ia mayoria
d.c casos a is entrega d.c los beletines d.c notac o
cal ificaciones.

En tedas las escuelas visitadas funciona ci patronato escoiar
o AsociaciOn de Padres d.c Familia. Es un grupo d.c personas que
d.c mariera voluntaria celahoran con la escuela a nembre d.c
todos los padres. Su composiciOn vans cads aIuo al iniciarse
ci periodo iectivo en ci mes d.c Septiembre, para el calendarie
A y en febrcro pars ci B. La direcciOn d.c ia escueia y ci
patronato d.eterminan ci valor d.c is ,natricula per alumno, que
generalmente vs d.c $1.000 a 3.000. Con este dinero is eccuela
debe atender tedo lo nccesario pars ci funcionamiento: compra
d.c imp?cnientos d.c asee y los materiales 3i mano d.c obra
necesarios para las rei:arscionec,~nc1uidas las instalaciones
h~d.rauIicas y san~tanisc.

El patronato eccolar con ci apoyo d.c is comunid.ad programs y
i’esliza actividadcs come bazares, nifas y bingos, con ci
eLi etc d.c rcunir fondos para atender necesidad.es apremiantes
come la conipra d.c elementos d.c aseo: escobac y trapeadores,
especialmente.

El padre d.c familia desconoce o no asume su funciOn dentro d.c
is formaciOn dcl niflo, d.ebido a varies factores: desinterés,
falta d.c tieinpo, baja escolaridad 0 analfabetismo.

7.4 DE LA COMtJNI DAD

La comunidad tampoco expresa una actitud d.c identificaciOn
hacia la higiene y saneamiento ambiental escolar.

En aigunos cacos Ia comunid.ad no cc siente come parte dcl
espacio escolar. En yes d.c ciudaria acume actitudes d.c rechazo
hasta ci punte d.c arro,jar Lacunas en sus predios. Es ci caso
do la eccucia Policarpa Salavarniets d.c Buenavcntura. 0 le guc
as poor cc destruycn las instalaciones sanitarias, como pudo
observarso en las escueiac d.c Popaydn.

12



Dentro d.c is actitud d.c Is. comunidad fr’ente a is higicrie y el
saneamiento amhientai hay quo mencionar is relaclOn escueia—
sector saiud..

En ci piano nacional ci gobierno y especificamente la
Presidencia d.c is Republics, ci Despache d.c is Primers Dams V
los Ministerios dc Salud y EducaciOn. vienen desarroliando des
prograinas d.irlgidos a is poblacion infantil: supervlvir 1 y

Pefadi -~. El problems cc que no siempre presentan cent inuidad
y su cobertura rio aicanza a toda is poblaciOn escolar.

La mayoria de veccs sOlo tienen vigencia micntras Sc
encucntran en ci gobicrno las personas que los impulsaron.

En ci piano local, ninguna escuela tiene una relaciOn continua
con ci hospital o centre de salud mac cercano. La visits al
municipie da Buenaventura coinc~d.io con uris campana masiva d.c
vacunaciãn en las escueias contra iS aittei’la. por una
epidemia que cc presentaha en ci memento.

Tanto en Buenaventura conic en Ci Cauca cc presenran agudos
probiemas de desnutnicion. particuiarmente en Is cons rural.
Ecto cc daLe principalmcnte a ia insalubridad anibientai. falta
d.c habitos d.c aseo personal. y ma dicta siimcnticia
desbalanceada.

- ~ -,i-~ 1--..--,--1.---

t~ ~ ~ dl ~ C , L- .~~ ~ C~i, dii ~ i ~ iJi~ ~ L ,). ~ ~ .~.L. Li Li L ~ 0
50 ViOflO adeoantandc el p~ngramo cc. rocraurante

escilar” unpulcado ~:oi parto dci insti tots l’olombianc. d.c.
Bicooctar Familiar sri atrac rogioner. En dos do las eccueiac
cite programs funciond alguna yes, pero foe cuspendido a causs
dcl robo do las utonsi 11cc d.c cocina uti I izadoa pars p•oeparar
icc alimentos.

(1 SUPEIdJIVIE: Organizac iOn d.c ccc icuoc d.c diferantes
programac d.c salud qua tiend.en a reducir suctancialmente
Is morb~Iadad.V mortaladad de is poblacion inrantil mcnor
d.c 5 anoc por cnfermed.ades diarrOlsac, desnutricidri y
falta do afecto, entre otras.

(2’ - PEFADI: Programs de EducaciOn Familiar pars ci Decai—rcllo
r -~ ~ rz_-’ -~.1-. ~ ~ - , ~— ‘7 ~ -1.—
1 Ii L ii A A . ~. .1 i i g ~ Li Li ~ ~ ~ u 0 c~lu ii n~.lion Cc ~ IL’ Ii

sector rural.



8.. INSTALACIONES EN ABASTECIMIENTO DE AGUAY SANEAMIENTOBASICO

8.1 ASPE~TOS~ULTURALES

Conio cc menciond anteniormcnte, las dos zonac dond.e cc
desarroiiO ci proyecto presentan msrcad.as difcrencias d.c tipo
etn~co-cuitunal y secie—econOmico, lo cusl influyc en ci ritmo
d.c vida d.c is peblacaon y sus cestumbres. En is Costa
Pacifica prcd.oniina Ia poblaciOn negra. Entre tanto, ia
poblaciOn caucana cc descendiente pnincipaimente do indIgenas
qua sun conservan aigunos rasges cuiturales d.c sus
antepasaclos; esto hace que los patroncs d.c usc d.c las
instalaciones sanitanias scan d.ifcrcntcs a pccar d.c quc la
infracstructura d.c los centres educativos sea muy similar
entre si.

8.2 ASPECTOSTECNICOS

8.21 CONSTRUCCIONDE LAS INSTALACIONES

La construcciOn de las instalaciones hid.rdulicas y canitarias
d.c los centres escolares generalmente Lace parte d.c is
c-onstrucc iOn del i’es-pcctivo centro educativo.

El diceño y las ecpacafacacaones teonicas d.c estac obras hasta
Lace aproximadamentc 2 0 3 silos fuenon reguladoc per ci
ICCE. ~

En is actualidad los cniteries d.c disefio y las
especificacionec tecnicas pars is construccion d.c los centros
escolarcs no han sufnido ningun carnbie y cu control esté. en
manoc d.c is Secrctania d.c EducaciOn Departsmental en ci caso
dci Vaile dci Cauca.

Es do anotar quo algunas institucienes conic Ia C.V.CJ~~
han dasarroilado proyectos d.c construccion d.c escuelas qua
incluye sus recpectivac batenias sanitarias en ci marco d.c
convenioc con otrac entidadec.

° ICCE . Instituto CoIo~oiancde Construccione~ Escolares. Actualaente laa 1unciones de este
instituto se encuentran delegadas a la Secretaria de Educación y la Secretaria de Obras
Püblicas de cada de~arta~ento.

(4) C.V.C. Corporacidn Regional Autôno~a del Valle del Cauca. Esta inatitueiãn durante
aig~n tie~po construyô escuelas en convenio con el ~unicipiode Call y el
Departa~anto~ cuando sue proyectos conte~plaban la construcclón de Centres
Educat~vos y de Salud.
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En aigunos inunicipios hay organizaciones no gubernamentales,
como Plan Pad.ninos, que construye u optimiza infracstructura
educat~va a travcc d.c convenes con las ~ecretanias de
Educacion, espccialmcnta en Buenaventura quo cc su area do
mayor influencia.

8.2.2 TIPO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Las instaiacienes hid.rduiicas encontradas en las escuelas d.c
las zonas d.oncle cc dcsarrelió ci proyecto constan d.c
ac’omctidas pars ci sanitanio, bebed.eros, orinsies d.c pisc,
duchas, piletas y en algunos cases. tanques d.c almacenamaento.

Tan sOlo en is escuela Santa Maria Goretti ubicada en sons
urbane-marginal d.c Buenaventurs cc cncontraron dos tanques
pars almacenamiente del agua. fabnicad.oc en ssbesto—cemente e
instalados Cri ci interior d.c un salOn de clasec. Esta
estructura no funcienaba en Ci memento d.c la visits.
En las Tabias I y 2 cc pued.e yen Ia infermacion d.c los

sistemac d.c abastecijmiente y almacenamiento d.c agua.

TABLA 1. Sistemas d.c Ahastecimicnte d.c Agua en las Escuelas

ZONA

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

ACUEDUCTO SI STEMA INDIVIDUAL

TRAT.t NO TEAT. TEAT. NO TEAT.

URBANA 3
~

RURAL 5
‘:)cv

A) s... . ,~),‘O

1
1 ‘c~’
L 0 . u .o

TABLA 2. blstems d.c aimaccnamiento do agua

ZONAI

I

RBANAI

SISTEMADEALMACENAMIENTO~1

TANQUE ALM. i 0TR0S~: NO EXTSTE

—---—i- -i--- -

33 ~% ~6 6%

RURAL - 2
33.3%

4
66.6%

(~) Generaimante son tinas metá.licas o canecac pld.ctjcas,
tamb~en cc utilican baldes.

15



En cuanto a las instalaciones sanitsnias, las unidad.es d.c
evacuac ion exictent.es sen Ci inedere cenvencienal y is tazs
sanitania, los cuales generalmcnte presentan probiemac- con ci
cumin isOro d.c agua pars vaciado.

En dos escueias dci Departamento dcl Csuca cc encontraron
situacienec come is siguiente: que algunes alumnos hacen
necesidadec tisioL~gicas a campe abierte d.ebid.o a que las
baterias sanitaniss cxictentes practicamcnte no funcienan.

En las Fotografias 3 y 4 cc ebservsn algunas inctsiaciones
hidrsuiicas y sanitanias comunmente utilizadas.

FOTO 3. ~ p i~zpi~. ~1~vr-r-i~t~.. aaz-r-io Vi~xLtO 1jbr-~.
ipto d~ Bu~n.ai’~iitur~&
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Las unid.adcs d.c evacuación generalmcnte d.esaguan a pozo d.c
absorcien en las eccuelas rurales; en sons urbana dcsaguan al
aicantarillado.

En las Tablac 3, 4 y 5 cc presents informaciOn relacionad.s con
las instalaciones sanitanias.

TABLA 3. Funcionamiente d.c los aparatos d.c suministro d.c agua.

-

ZONE
—

NONBR! D~IA ISCUILA
I TIPOD!&PARATO

POBLAClO~USUARlA~_B!BIDIRO IAWflO
~C. ~

PIL~!A
~o. ~ ~

URBAI& ~ueatraSra. Rozario 115 .j. j...
Sta ffar~a ~oretti
Pelicar~a Saiavarriet,a

SIB
3~9

i.
.1......

.1... ..J.
..J...

.1.. ...L.

~KIIR~1L
i...

~..._......

~zcuelaIntezrada
CaldasPaispaiba
CarloaBorrereSisiate

111

74

j

.L....

j~

.J....
.~

L... ~ntonioJoaé de Sucre

1 JLaLa~una
~sc.La Veata
~SalRogue Ca~averai

129
BI

140
60

J.....
J..
...L..

.1..
J....
.J....

FOTO 4. X~~u~i& d~ 1~ Zoria Rur-e.1 del. ).thrnicipio de
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TABLA 4. Funcionamiento d.c los aparatos sanitanios

lO~A

UE~k.

KUBAL...

~8NBllDE LA ESCUELA

~uestraSra. Rosario
Sta Naria Goretti
Policarpa Sa1avarriet~
iscuela Intefrada

j
POBLACIOE USUAEIA

115
518
339
111

TIP00XAPAR~T0

INODORO BE TilQUI ~TAZASA~ITARiA [ORINALBE P150

~o. IFU~C. ~E0FU~LI. 1FU$C. lEO FlJ~Eo. IFUEC. ~N0FUE

i..... — — t_j_ —

.L_. ..L.. — — 4 —

1..... — ..J.. — .f_ J..... —

1..... —

._

Caldas Pais~aiba
Carlos Borrero Siniste

~.

74 J.i....... ....L. ..i...... ...L..
Antonio José de Sucre 129 .2........ — ...1...

1...
.J..... — .1.....

La Lafuna 81 i._ ..L. .1..
~sc.La Yenta
SanRogue Canaveral

140
60

..L.....

..L...
.J....
— ....L ...L.

•1.—
— ~

TABLA 5. Sistemas d.c d.ispesiciOn final d.c desechos Iiquid.oc

ZONA DISPOSICION FINAL

ALC P. ABS. C. ABIERTO

URBANA 3
100%

1

RURAL 2
33—3%

1.
16-6%

3
50%

Algunas d.c las cscuelas d.c is zona rural utilizan métodes como
ci enterramiento o is incineraciOn, pars ia disposicián final
d.c las basuras.

En dos escuelas cc pudo obscrvar qua las bacuras cc disponen
a campo abierto en sitioc aled.afioc a las areas d.c recreaciOn
de los nines; acts situaciOn genera Un niesgo sanitanio pars
la poblaciOn escolar.

Las escuclas ubicsdac en sons urbana generaimente tiencn
servicio d.c rccoleccthn d.c bacuras prcstado per uris empress
del municipio.
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La Tsbia 6 mucstra infarmaciOn relacionad.a con cste aspecte.

TABLA 6. DisposiciOn final do descchos sOlidoc

ZONA RECOL.
BAStJRAS

RECIC
SI

LAJE
NO

DISPOSICION
INDIVIDUAL

URBANA 1
33.3%

3
100%

2
66. 6%

RURAL

1
6
100%

6
100%

8.2.3 MATERIALES DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITABIAS

Las instalacioncs tanto hidrãulicas come sanitarias en is
mayoria d.c escuclas ohedecen a unas normas pre-establecidas
que no tienen en cuenta la existencia d.c mstenial.es alternos
propios d.c cads regiOn, y quc en un momento dado pueden
reclucir los costos d.c construcciOn, concervando ad.cmás ci
eritorno arquitectOnico y amhientai.

Los matenieles comiirimente ampleados en la construcciOn d.c
estas urildades son: tuhenlac pl~isticas (PVC) y d.c hierro
gaivanizado. en pocos cases cc emplea is rnanguera de
polietilene. Las piletas y hebederos cc construyen
generaimente en ladrillo y cemento.

Las unidades d.c evacuaciOn d.c excretss generalmente son d.c
porcelana canitania y ia caceta cc proyecta en lsdniilo con
repelIo d.c mortero. Los pesos de absorciOn generaimente cc
construyen en tierra sin revestimiento y la tapa cc fabrics en
concreto.

8.3 OPERACION Y MANTENIMIENTO

La eperaciOn d.c las inctsiaciones tante en Abactecimiento cia
agus come en Saneamiento bdsico cc dcficiente, con factores
negativoc come los siguicntes:

Algunas escuelas a pecar d.c estar concotadas a las redes dcl
acueducto, no ti.cnen un cervicio continuo y los cortes cc
efectüan sin previo aviso y a diferentes horas.

Cuanclo elgun compcjnentc d.c la instalsc iOn hidráulica (tube,
grifo, valvula) presents uri desperfecto, cste no cc reemplsza
y is instalaciOn finslmcnte se sacs d.c funcionsmiento.
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a El. diseno cia las instalaciorics no as Ci mac adecuade. ys quo
generalmente cc ignoran aspectos como la estaturs d.c los
nines, su capacidad. para maniobrar los accesorios y la
cemodidad en ci usa d.c los mismos.

a Las batenlas sanitanias funcionsn inadecuadamente per crrercs
d.c construcciOn, errores en 15 instalaciOn d.c los aparatos
sanitarios y Ci suministro deficiente d.c agua para ci vaciado
d.c los mismos.

a En Ia msVorla d.c escuelas las batenlas sanitaniac cc
encuentnsn sobrecargadas, ya gue is pebiacion estud~antii
ucuania d.c las instalaciones cc eievada pars ci pace nümero de
aparatos sanitarios quo existen.

a El aspccte d.c comodidad pars ci ususrio de las instalaciones
sanitarias as una variable muy impertante, que gencraimente cc
olvida en ci. diseno d.c estas unid.ades y come consecuencia, cc
comün cncontrar gue is gente no hace use d.c las instaiacienes.

En cuanto a isbores d.c mantenimicnto d.c las instalaciones
hidraulicas y sanitarias, cc puede afirmar que en ci 100% d.c
las escuclas visitsd.as no cc efectuan activ~dades cc este
tipo.

Cuando cc presenta algiin dane en las batenias sar.2itarias o en
las tuberlas d.c abastecimicnto d.c agus, no so arregla. y cc
espera Is colaborscion d.c icc padres cia tamuii3. o d.c aigun
miembro cia is comunidad. gue tenga conocimientos do fcntaneria.
Esta s~tuacion so pudo obscrvar en ias visitas, ~ond.e cc
encontranon tubenias quc continuamente botan agua, come cc ci
caso d.c is escuela Policarpa Ssiavarrieta ubicad.a en Is sons
urbana d.c Buenaventura.

Las Fetografias 5 y 6 ilustnan los probiemas d.c operaciOn y
mantenimiento.

En ci case d.c los sistemas d.c dispociciOn final d.c exoretas
(poses d.c abscrc ion, tsnques sopticos) nc cc efectua nlnguns
actividad. do mantenimiento o inspeccion d.c estas un~dades.

En la caseta d.c las bateniss sanitanias generaliner~te cc
oncuentra que ci material d.c liinpieza anal~~ no cc
deposita en un recipiente especifico y termina espsrcido en ci
piso o arrojad.o a 15 tazs sanitania, 10 que puede ocasionar
problemas con ci funcionamicnto do Ia unidad..

Usualnente es papel Mgienico, pero cuando escasea este naterial se encuentran hojas de piantas
y de pnpei periôdico y de cuadernos. La escuela no dispone de ningOn otro tipo Je ~ateria1de
asee personal co~otoallas higiénicas pars las alunnas.
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FOTO 5.. ~ C~x-1oe ~ Si~i8tax-z-a. Coz~esi~1erito de Thiax~

FOTO 6.. Rec~e1e~de l.a. Zon* Ruz.i.1 thai i~Iu~iicipia de Buefle~,QzkttLxa.
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En la Tabla 7 cc pued.c yen infonmaciOn dci estado general y

limpieza d.c Ia caseta sanitania.

TABLA 7. Estado general y limpicza d.c 15 cascta sanitarla.

[ ZONA
.~

ESTAL1O LIMPIEZA 1
BUENO HALO BUENA MALA~_j

URBANA
~

RURAL
~—-~-______

2
66.6%

1
33.3%

3
100%

5
83.3%

1
16.6%

3
50%

3
50%

Tod.oc los prohiemas d.c operaciOri y mantenimicnto relacionados
con las instaiacionec de shactecirniento d.c agua y saneamiento
hdsice, d.c alguna rnanera incrementan ci niasgo sanitsnio
asociado si uso d.c estos sisternas y rn~s aim, cuand.o los
d.ocentes presentan una sctitud d.c indiferencis ante esta
cituaciOn.

En ci Anexo fotognáfico cc pucd.cn ver fotografias quo ilustran
is probiematica rciacionada con los aspectos técnicos dci
saneamiento escolar en ci area d.c desarrollo del proycoto.

8.4 ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES
4-.-. ~ .—, -.-..~ .-.—. ~ — 1.-

~ acm i~i a~lOLl ~a £a~ ~1l~LaJ.~ Lu~Le~.~L)~L ~ .iLlili ~ci .L ~

distribucion do ~as bat.enias sanitanias pars los d~ierentes
cursos. En tres escuelas cc ancontro l.a existancra do un
sanitanio cxc insivo pars los profesores.

La d.otac iOn d.c implementos d.c aseo cc consigue per medio d.c
denaciones d.c los padres de familia y en algunoc cases, Ia
Junta d.c AcciOn Comunal y Ci patronato eccolar adelantan
actividadcs cuyos fondos cc csnai~zan para comprar estes
mater ialcs.

Cabe destacar que Is carencia d.c eiementos d.c aaeo agrava ci
riesgo ssnitanio, asociado Si use d.c las instalacionec hay
fslta d.c eccobas y trapead.orcs lo que ocasiona qua las
instalacienes cscelares pcrmanczcan con sucicdad.

Otro sspecto pans resaltar cc ci caquee y robo do los
componcntes do las inctaiaciones hidrauiicss y csnitanias;
principaimcnte ios gnifos y la tuberia. Este factor agrava
aimn mdc los problcmas d.c funcionamiento d.c las hateniac
sanitaniac accolares.



9.. EL ESPACIO ESCOLAB - ASPECTOSARQUITECTONICOS

9.1 ASPECTOS ESPACIALES Y A}IBIENTALES

En las cscuelss visitadas del municiplo d.c Buenaventura y del
Departamento del Cauca, no hay una cohenencia entre ci
ambiente escoiar y ci ambiente d.c Ia vivienda de icc alunmos.
En los sectores ruraies y urbane marginsles lee nines sufren
un cambie notable cuand.o utiiizan en is escuels espaciec con
tecnoiegias y condiciones axnbientai~s d.ifercntes a los d.c su
vivienda. Es uno d.c los factores que dificulta ci proceso do
ene,cflanza-aprendiza~je.

FOTO 7. vi~i~u~.&~Pa.1a.fitica.a del 6~ectaz~Ux-banL zgin~.1 del
d8 ~
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FOTO 8. ~ Po1ieaxp~. ~ la.vax~ie%a.. En la~ fo-to~x~a.fie.a podesuoa
apr~oiax l.a. dif ~ia. Qutz4~ la. vi7iaxu1a. y ~l a.mbiant~ Q~~lar.

Las caractenlctlc:as arquitecconlcas d.c las escuelss visitad.as
en sectores rurales y urbano-marginsles no son aptac- pars ias
oond.iciones ambientales d.c laS regiones. Cads una d.c ectas
presents csracter~sticas cuiturales psrticuiarec y condiciones
climdticas d.istintas. Es ci case d.c las altas temperaturas d.c
is costs pac~fics.

Las escuelas visitadas en las d.iterentcs regiones no presentan
condiciones d.c comedidad pars is activid.ad educativs. Las
situaclorl sanitania cc un nicsgo pars los niños. Ademds los
disefios son infiexibles, no responden a las necceid.ades
cambiantes de las comunidadcs.

Los espacioc d.c Is escucla en general tienen problemas d.c
iiuminaciOn, ventilaciOn, en su interior cc concentra calor y
huniedad, convirtiendose en focc. d.c infecciones.

-Ji~
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En ci drea urbana do Buenaventura las condiciones son criticas
vs qua lacescuelac no disponen do areas libres externas que
fadiliten cu adecuac~on.

9.2 ASPECTOSTECNICOS

Lc-s onitenios d.c discile y construcciOn escolar aplicad.os Cri el
departamento dci Cauca y Ci inunicipio d.c Buenaventura con
iguaies a ioz observados durante Ia taco I dcl diagnostico.

Las normas con estabiecidas por el Ministerio d.c EducaciOn
Nacionci per medio d.c Ia divisiOn d.c construccienec escoiares
d.c las secretarias d.c educaciOn municipal, quo son las
actualas nesponsables d.c cu construcciOn y mantenimiento.

El 100% d.c ISS eocualac visitad.ss tanto urbanas como ruraies
i:oseen las mismas caractenisticac constructivas: paredcs en
iad.nillo repelladas y pintadas, pisos on mertcro d.c cemente
embaidocado, cubierts en eternit (asbeste ceinento) sebre
estructura do madera, metdlica o en concrete.

Estec sistemas constnuctives son diferentcs a los utilizados
on is construcciOn d.c las casas en las regionco visitad.as.
Pars is construcion d.c escuelas cc neccsario. en is mayonia d.c
los casos, conceguir maceniales y mario d.c obra externa, sicrido
ta comunidad poco participe d.c ella.

Las instituciones gubernamentales y las pnivadas no ban

FOTO 9. Eac~u~1a.~ .Jaaó da Su~r~ Co~imi~nta d~ 8abalata.a.
de Hu~na.v~ntuz~a~-
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Las instituciones gubernamentaies y las pnivadas no ban
adelantsd.o pnogra~nas d.c investigaciOn sobre ci diseflo
squitectOnico escolar acerd.e con las necesidsdes del pals,
muchas veces cc toman come base disenos d.c difenentes paises
tales come Mexico y E.E.U.U. y solainente cc oonsid.ersn en la
censtrucciOn cia escueias urbanas d.c estrato secioeconOmico
alto.

La gran mayonia d.c programas adelantades per ci gobienno
fracasan per diver~os factores, cemo is faita do presupucsto
y peca LinanclaclOn, ad.cmas d.esconocen ci potencial d.c las
coinunidades pans su desanroiie.

9.3 AREAS RECREATIVAS

En las escueias visitadas hay uris carencia do dreas
recreativac y las gue peseen espscios donde ci nifle puede
jugar no presentan cond.iciones adecuadas para ella.

En Ci drea urbane—marginal d.c Buenavcntura solo is cscueia
Santa Maria Goretti. d.ispone d.c un patio central pavimcntado
deride juegan los nines, pere sin ninguns implemcntaciOn
rccreativa siend.e insuficicnte pana ci nimmero do alumnos d.c la
escueia. Las cendicioncs d.c las otras escueias urbanas d.c
Bucnavcntura cc critica. No disponen d.c areas libres deride los
nines puedan realizer acti\~idsdes rccreativas, ellos buscan
ospacios d.onde ~ugar come Is callc, qua en estos sectores estd
sin pavimontsr, con tr~ncito d.c vehiculos y animaies,
empozamiento d.c aguas y bacuras, quo son on ricsge sanitarie
\r no presentan ningimn tipo d.c ceguridscl para 106 nines.

FOTO 10. Racuola. Nuootza. Bic~.~ del. Ra~axjo - Inotaxktoa on quo lao ui2~oo
a. a. l.a. ca.l1o ~U h.oi~a.ado r~oc~oa
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Las escuelas de los barrios Maria Oricnte y El Lago dcl sector
urbane--marginal dc Popayári tierieri dress libres pavimcntad.as
para los juegos d.c lee nthos pero sin ninguna iinpicmentaciOn
recreativa

Dc las eccuelas visitada~ en ci. sector rural solo is escuela
de Sabaletas ~corregimiento dcl municipio d.c Buanaventura)
tiene drea recreativa con .juegos d.c parqucs do ciudad sin
tener en cuenta connotaciones culturalcs d.c Is region. Esta
drea osrece d.c cerrainiento quo iinpida Ci paso d.c animaics quo
defecan en ella y d.c personss ajenas a la escuels.

FOTO 11. ~aauola. del Boz~io El Logo. Hunicipio do Poi~ay&n. Az~oa.
do la Racuola

FOTO 12. ~acuola. do]. Coi~’ogimionto do ~abo1ota.a Municipia do
Buo~ventura.. Aroa ~‘ocroat i-va..
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Las demds escuelas rurales no dispencn de dreas recreativas
pcro los nines juegan a campe abicrte y en las carretcras.

En is Tabla Ne. 8 podcmec apneciar Ia carencia d.c area
rccreativa en las escuelss ~risitad.as.

TABLA No. 8 AREAS RECREATIVAS EN LAS ESCUELAS

ZONA CON AREA RECREATIVA SIN AREA RECREATIVA

TJRBANAS 33.34% (1) 66.66% (2)

RtJRALES 16.67% (1) 8:3.33% (5)

La escuela rural do San Rogue Canaveral (corregimiento del
municipio do El Tambo). so encuentra ubicada en una pequefla
explansda en is dma do una loma. Ests cc una do las escuelas
sin drea recreativa, sin embargo los niflos reaiizan sus juegos
en las dreas externas a is escuela que no posee cerramiento,
siendo frecuentes los casos de sccidentes do alumnos cjuiencs
han caido per las pendientes circundantes a is escuela cuando
.juegan

FOTO 13. Racuola. Raira.1 S~ Roqua Ca.~o.vo~a.l.Ithmicipio do El Tainbo - Ba

op~’ocia ol oapacio doii~dO lo~ Ui2La~ Juogan
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9.4 AULAS DE CLASE

Las auias de daze no presentan cend.icienes ad.ecusdas pars la
activid.ad. educativa. Tienen problemas de ilurninacien
ventilacion y hacinainiente, deride mdc critics ecta situacion
en ci drea urbana. pon is gran demands d.c dupes y ci nimmere
insuficientc d.c cscueias.

Las normas estabieccn quc ci drea pana cads salOn d.c ciase
debe ser come ininimo 1.5 in2 per alumno y Si drea general d.c is
cscuela d.c 2.5 in2 construid.os per alumno, come cc ye en las
tablas No. 9 y 10 las escuelas visitadas estdn muy per debajo
do csta norma.

TABLA Ne. 9. NUMERO DE ALUMNOS POR SALON

SECTOR PROMEDIO AREA SALON
(H2)

PROM.
SALON

ALUMNOPOE PROMEDIOK2 POE ALUMNO PROMEDLOMINIMO
ESTARLECIDO

URBANO 24.39 34 0.72 1.5(fl

RURAL 31.36 34 0.92 1.5

TABLA No. 10 AREA GENERAL DR LA ESCtJELA V~Na. ALUMNOS

SECTOR PROMEDIOAREA
CONSTREJIDA (W)

PROM. ALUMNO POE
SALON

PROMEDIOK2 POE ALUMNO PROMEDLO MINIMO
ESTABLECIDO

URBANcJ 218.3 311.3 0.70 2.5(fl

RURAL 123 94 1.33 2.5

No se taiô data de un~escuela

(*) Base nor~asinternacianales utilizadas en Mexico, Estados Unidos.

En las escuciss visitadse, particularmente en las dcl sector
urbane, cc una necesidad. apremiante aumentar ci nimmero de
aulas pars mejorsr las condiciones do los alumnos. En la
escuela d.c is vereda La Laguna (municipio do El Tambo — Cauca)
las profesores han precentado ante ci Concejo Municipal un
proyecto do ampliaciOn do la escuela, consistente en is
construcciOn do dos aulas do cisse.
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9..5 AREAS COMPLEMENTARIAS

Ninguna do las escuelss tienen dreas complementarias,
exciusivas do trabajo para los docentes, tallores, depOsito do
material dtddctico, depósito de hasuras o impiementos do aseo,
hibliotecas y restaurantes quo faciliton is formaciOn del
niflo, y pcrmitan un mayor control y mantenimniento de is
escuela, que roduzcsn los riesgos sanitarioc y permitsn uris
mayor integraciOn del docente y alumnos con ci smhiente
escolar.

Los doccntes adecüsn espacios do acuerdo a las necesid.adcc d.c
is escuela y a su cniterie convirtiend.o los banos en
depOsitos, ubicande is basuna en los nincones y sitios
inadccuados auznentand.e los riesgos sanitanios y dcteriorand.o
el ambicnte escolar.

9.6 CASETA SANITARIA

El 100% d.c las ossetas sanitanias sen dcl mismo material on
qua estd construido ci recta d.c is escuels, es d.ccir con

FOT() 14. Eac~la. del Bozr-io El Logo Municipia do Papo~.”ãxt.
Laa unidadaa aanltaria.&i acm utiliv~,L~c~ coa~o dopóaitoa do

ma.t.ar~ia.loa al rio dlapori4u? do oapac~io dorido a.1ma~onorlaa -
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panedos en ladnillo nepcllad.as, con enchape en azulejo al
interior, pise en bsid.osa d.c ccmento e mortere afinado,
cubierta en eternit (toja do asbesto cemento).

En ci drea urbana las escuelas visitad.ss tienon uris unid.ad
sanitania interns a is construcciOn escolar, con cond.iciones
sceptabics d.c ilunnnaciôn y ventilacion.

Algunas oscuelas come Ia escuela Nuestra Señora del Resario
(sector urbane marginal do Buonaventura) no tiene pucrtas en
la entrada ni en las batenias sanitarias, iinpid.iend.o cu normal
utilizaciOn.

Las instalacioncs canitanias rurales cstdn dentre d.c uris
caseta independiente d.c las domds dreas locativas d.c is
escuela, tienen problernas do iluminaciOn, ventilaciOn y d.c
mantenimiente.

En las escucias visitadas en general (tante urbanas como
ruraies) c-i manteniiniento y ssco do estas instalacionec
presenta dificultad.ez pcr faits d.c drenajesde agua iluvia y
desagUes qua cvitcn ci estancsmiente del agua, cumade esto al
mal ostado cia los aparatos san~tarios y quo los ninos no
disponen -d.c cestos donde depocitar Ci material do limpieza
anal v~encIcse en la necesid.ad do arrejanlo al piso.

FOTO 15. ~]o. del Cor~regImiontO L~. La.guna.. Mu~iicipia do El Tainba



CONCLUSIONES

La prolnociOn y ci mejoramicnte d.c Ia higiene y el saneamiente
ambiontal cscoiar, no cc pcrciben come uxia clara
id.entificaciOn d.c compromise, per psrte d.c profesores,
asoadoras. alumnos y comunidad en genaral.

Esta situacion se d.ebe a faita d.c d.osarreilo do prograinss que
den impertancia a los centres educativoc come promotorcs d.c
educaciOn ambiental y mejorsmiento d.c las cond.icioncs d.c vida
d.c is cornunidad en general. Las eccuelas d.ebon retoinar su
papel come agcnte promoter d.c is educaciOn en higiene y ci
sancmaionto bdcico, para motivar las cainpañas educativas
dinigidas a ia coinunidad y quc propenden per inejorar ci nivel
de ssiud y bienestan d.c sus habitantes.

Los programas curriculares en ci drea d.c h~giene y saneamiente
ambientai, su apiicsciOn y la problemdtica que presentan per
su dcficiencia y faits d.c meted.ologia, conservan unas
caractenisticas similanes a las observadss en ci d.iagnOstico
ant crier.

El programa d.c Escueia Nueva, pars ci sector rural. so perfiia
como una buena alternstivs ante is rigidez d.c ia escuela
trad.icienal, que nc tiene an cuenta las part iccianidades
locales del pais. Sin embargo faltan muchos ajustes pars qua
su apiicaciOn sea la man adecuada.

Los docentec des-aprovechan is oportunidad do ~inpulsar
programas come ci d.c gobierno escolan en Ci marco d.c is
iianiada Escuela Nueva. con ci gobiernc esociar cc puede
generar en ci alumno una participaciOn mac act~.va en ci
mejoramiento y consorvacion del ined.io ambicnte escolar.

— No hay ma normativid.ad. clara sobne acpectos do d.iseño y
construcciOn d.c las haterIas sanitsrias escolarcs. por lo cual
qua se estandanizsn en ci pais y resultan subdimenz~cnadao on
Ia mayoria do los cases.

Existen errores d.c construcciOn en las baterias sanitarias y
los aparatoc do evacuaciOn prezentan problcmas d.c instalaciOn,
Ic que ocasiona un funcionsmiento inadecuad.o cle las
i.nstalaciones e increments el niosgo sar~itario pars los
i~3uanIjs.

La faita do uris operaciOn y inantenimientc ad.ecuado do las
instalacionas do abastecimiento d.c agua y s-aneamionto hasico
en ian escuoias, cenlieva a problemas d.c funcicnamiento que
ocasienan el ahandeno parcial o total de las instalaciones.



La administraciOn d.c ISS soiucionas dc -naneamicnto csceisr en
practicamente inexintente y no hay dotac ion d.c mater~aiec- pars
limpieza do las instaiaciencs, con 10 cuai cc prepician el
cicio d.c transmisiOn d.c iSS cnfermed.ades come consocuencias
d.el riesge sanitario.

La politics do dosccntrai~zacien administrstivs emprendida per
ci Estado, qua prepcnd.e per uris reorganizac iOn inctitucionsl
ha ocasionade traumas en Ci funcionamiento dcl sector educa,
porguc los municipies csrecen d.c infraectnuctura y atm no
estan en capacidad. d.c azumir los costos ccenomicos y is
administrac ion.

En cuanto a Is higienc y sancamiente ambientai no cc percibe,
una clara identificaciOn y compromise frente a su mejorsmiente
por parto do profeseres. personal d.c plants, aiumnes y is
cemunidad en general.

La susencia d.c critcnioe dares pars Is planeaciOn y
dessrrolle d.c proyectos d.c jnfnaastructura educativa, sin
toner on cuenta las condiciones preplan d.c cad.a coinunidad.,
conlievan a un d.eteriorc- rdpid.c y pr-ogresivo d.c las
instaiaciones cccolares.

No hay concienc-ia nobre la impontancia dci asp-ac~o escelar y
nu inifuenc is en el sancmaicnt.o. Hay carcnciade proyectos o
programas clirigidos ai QiSCriO escolar en particular, los
diseLon aplicad.cs entari tuera d.c cualguier norma y no hay un
-~ 4-----;- --~
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Los modelos srquitectOnicos que cc am~:-leanen Ian escuelas son
prototipos dir igidos a las grand.cs ciudades quo no tienen en
cucnta factoras ambientales y socio—culturaies particuisres.
fomentande modelos y teonologias no acordes con ci contexto,
disoñadas y aplicadac ‘come cellos do forms repetitiva pars
faciiitar su censtrucciOn y d.isminuir castes.

La aplicsciOn arbitraria d.c inod.eies arguitectOnices escelarcs
os un factor que influyo en is péndida d.c id.entidad., sebre
tede en ci drea rural donde a 01 alumno cc le impene inedelos
difercntes a los do su vivienda.

-— La ausencia de areas recreativas muestra un vacio en los
programas curriculsres qua restan importancia al d.esarrollo
fisico -~ inotnin del nine y do su d.esarrello come cer social.

33


