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Resumen 

 

Este proyecto se enmarca dentro de las políticas de Responsabilidad  Social de la compañía 

PROALCO BEKAERT, donde temáticas como la proyección a la comunidad y  la gestión sobre 

el medio ambiente son factores importantes en el marco de las prácticas responsables para el 

desarrollo sostenible de la compañía.  

El objetivo de este proyecto es diseñar un programa de educación ambiental para niños de 6 a12 

años  hijos de trabajadores de PROALCO BEKAERT con base en la metodología de aprendizaje 

vivencial; donde los niños a través de una serie de actividades  pedagógicas en la interacción con 

la naturaleza logren sensibilizarse en el manejo y uso adecuado del recurso agua. Dichas 

experiencias serán el resultado de la forma como los niños perciben el entorno, procesan y 

generan un así un aprendizaje de lo percibido.  El proyecto se desarrolla con  diferentes 

actividades lúdicas donde los niños trabajarán temas ambientales  y conocerán fenómenos 

cotidianos asimilados sus propios conocimientos por medio del ciclo de aprendizaje vivencial; 

aporta en el direccionamiento de la Responsabilidad Social Empresarial de PROLCO BEKAERT  

alcanzando un beneficio del equilibrio entre el bienestar social, el sostenimiento de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

Palabras claves: responsabilidad social empresarial, educación ambiental, aprendizaje 

vivencial. 
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Abstract 

 

The framework of this project is about the social responsibility policies of the 

company PROALCO BEKAERT, where issues such as community projection and 

environmental management are important factors in the context of the responsible 

practices for sustainable development of the company.  

The objective of this project is to design an environmental education program for 

children between 6 to 12 years children of workers of PROALCO BEKAERT based 

on an experiential learning methodology, where children through a series of 

educational activities with a nature interaction, will sensitized at the proper use and 

management and of water resources. These experiences wi ll be the result of the way 

children perceived their environment, processed and generated learning of the 

perceived. The project is developed with different ludic activities where children 

will work environmental issues and will know daily phenomena, assim ilating their 

own knowledge through experiential learning cycle, and contributes in the 

addressing of the Corporate Social Responsibility of PROALCO BEKAERT 

reaching a benefit of the balance between social wellness, sustaining of the natural 

resources and the environment.  
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Introducción 

 

Este proyecto parte del concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) el 

cual contribuye en el desarrollo sostenible de toda organización;  donde a través de prácticas 

socialmente responsables se generan beneficios duraderos y a largo plazo e impactan en los 

accionistas, la comunidad, la sociedad y el medio ambiente. 

 

Las organizaciones socialmente responsables se destacan por su compromiso 

voluntario generando un valor agregado para su entorno y sus grupos de interés a través de 

prácticas socialmente responsables; las empresas a nivel mundial han incursionado en la creación 

de políticas y lineamientos corporativos alineados a las estrategias del negocio que van más allá 

de  la obtención de resultados financieros orientando sus esfuerzos a mitigar el impacto del 

resultado de sus operaciones en el entorno; cuando se habla de RSE se dice que su enfoque está 

orientado a prácticas ambientales, sociales y económicas.  

  

La educación ambiental juega un papel importante en el desarrollo del aprendizaje de 

los niños y jóvenes al interior de las instituciones educativas donde los programas de educación 

curricular deben contribuir a al desarrollo de competencias ciudadanas orientadas al 

fortalecimiento de los procesos ambientales y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de 

la educación desde la concepción del desarrollo sostenible. La incursión de programas de 

educación ambiental en niños en la las organizaciones debe ser el resultado de la generación de 

estrategias pedagógicas y didácticas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de conocimientos  
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que permitan comprender las interacciones de la naturaleza y la sociedad a través de prácticas 

socialmente responsables. 

 

PROALCO BEKAERT es una compañía Multinacional de Bélgica líder mundial en 

la elaboración de alambre de acero; orienta sus esfuerzos al cumplimiento de las políticas 

corporativas en términos de Responsabilidad Social donde la protección ambiental es considerada 

una piedra angular en términos de sustentabilidad como sinónimo de continuidad del negocio. 

 

El objetivo del trabajo es presentar un programa de educación ambiental dirigido a  

niños de 6 a 12 años hijos de los trabajadores de PROALCO BEKAERT que responda a las 

necesidades corporativas  y esté alineado a las políticas globales. Este documento parte de 

conceptos básicos de Responsabilidad Social Empresarial siendo ésta parte integral de las 

estrategias de las empresas como agente desarrollador de beneficios para los individuos y la 

comunidad para así orientar este concepto a la educación ambiental como estrategia  en el 

desarrollo de  espacios de reflexión y sensibilización en los ciudadanos incursionando en los 

diseños curriculares escolares para presentar el programa final de Educación Ambiental en niños. 
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Planteamiento del Problema 

En la actualidad las compañías son conscientes que pueden contribuir al desarrollo 

sostenible, orientando sus operaciones a fin de favorecer su crecimiento económico y aumentar 

su competitividad al tiempo que garantizar la protección por el medio ambiente y garantizar la 

responsabilidad en beneficio del equilibrio entre el bienestar social, el crecimiento económico y 

el sostenimiento de los recursos naturales y el medio ambiente.   

 

El hombre  se relaciona con su ambiente, con su entorno y está siempre en la 

búsqueda de cambios, sobre cómo puede tomar  conciencia de la importancia de conservar el 

medio ambiente; generar una actitud consciente ante esto, depende en gran medida de la 

enseñanza y la educación ambiental de la niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a la 

pedagogía y la educación desempeñar un papel fundamental en éste proceso. Incluir  programas 

de educación ambiental en las organizaciones a través de la formación de niños que ayuden a 

desarrollar hábitos y tomar conciencia de la importancia del medio ambiente y la contribución de 

éste sobre la familia y sociedad deben ser factores significativos para el desarrollo sostenible de 

los recursos naturales.  

 

La educación vivencial ambiental debe contribuir  a identificar  los objetivos y las 

características ambientales  sobre la base una metodología donde los niños a través de una serie 

de actividades vivan su propia experiencia y orienten su comportamiento hacia nuevos 

conocimientos alineados a las políticas corporativas de la compañía PROALCO BEKAERT  en 
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temas de Responsabilidad Social Corporativa.  La  Responsabilidad Social de las empresas 

globales de BEKAERT reconoce el compromiso de crecimiento rentable y sostenible que 

impacta económicamente en el negocio, en lo social  y ambientalmente en sus operaciones. Los 

esfuerzos y actividades de RSC se centran en los intereses de los clientes, empleados, accionistas, 

comunidades y otras partes interesada en todos los aspectos de sus operaciones. El cuidado por el 

medio ambiente es una prioridad en la gestión de la sostenibilidad de BEKAERT generando 

compromisos con la preservación del medio ambiente,  proyectos educativos y otras actividades 

comunitarias apoyando actividades locales y prácticas de desarrollo social, cultural  y económico. 

 

Este planteamiento deriva en la siguiente  Hipótesis:  

“La conciencia ambiental generada en los niños de 6 a 12 años podría contribuir  a la 

preservación del agua como recurso natural en el área de influencia en el área de influencia de 

PROALCO BEKAERT”     
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Objetivos 

 

Objetivo General  

Diseñar el programa de educación ambiental para hijos de empleados de 6 a 12 años 

en la empresa PROALCO BEKAERT. 

 

Objetivos Específicos 

Estudiar el modelo de aprendizaje vivencial para la educación ambiental infantil. 

Identificar  los recursos pedagógicos  para el cuidado del recurso agua a través de 

actividades de  sensibilización  ambiental dirigido a niños de 6 a 12 años. 

Identificar los ejes temáticos del aprendizaje vivencial 
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Justificación 

 

Desde los primeros años de vida es necesario educar a los niños acerca de la 

importancia del cuidado del medio ambiente el cual nos compromete a todos; el diseño de un 

programa de educación y sensibilización en  la formación ambiental será una metodología de 

aprendizaje frente al uso sostenible del recurso agua. A través del programa se generan espacios y 

mecanismos de participación de los niños con el objetivo de sensibilizarlos sobre el cuidado de 

recurso agua y así comprender que son parte  integrante del sistema ecológico donde la educación 

juega un papel esencial. El aprendizaje vivencial implica que los niños desarrollen nuevas 

actitudes, susciten nuevos comportamientos con relación al medio ambiente y desarrollen una 

aproximación a interpretaciones basadas en la experiencia. 

 

Dentro de sus políticas empresariales, la compañía PROALCO BEKAERT tiene  

gran énfasis en la proyección a la comunidad, la cual está articulada con el propósito de integrar 

esfuerzos en la consecución de metas y objetivos comunes en el que se desenvuelve que impactan 

en acciones estratégicas con los accionistas  y la comunidad incluyendo el medio ambiente.  

 Este proyecto está alineado a las políticas Corporativas. Constituye un marco de 

acción  para transformar los problemas ambientales en oportunidades para la organización donde 

la protección ambiental es vital para la organización. 
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Marco Teórico 

 

La responsabilidad social corporativa y sus dimensiones. 

 

La preservación del medio ambiente se ha convertido en uno de los ejes principales 

de la problemática de desarrollo socioeconómico en todos los países. En términos de negocios, 

cada vez es mayor el número de empresas que han tomado conciencia de la responsabilidad 

ambiental en todos sus sistemas de producción, lo cual influye sobre las políticas 

gubernamentales. 

  

Hace menos de un década conceptos tales como ética empresarial  y Responsabilidad 

Social Corporativa se están convirtiendo en un aliado estratégico para las organizaciones ya sean 

públicas o privadas buscando así eficiencia, productividad  y la competitividad, siendo la RSE su 

mejor aliado. Las organizaciones económicas como las del sector privado no solo entienden la 

utilidad de aplicar criterios éticos en sus decisiones sino también  resulta hacerlo para la 

continuidad y desarrollo a largo plazo de sus negocios. (Coutiño, 2011) Actualmente conceptos 

como la globalización  donde ésta ha aumentado las actividades comerciales; los mercados 

globales imponen una necesidad apremiante: identificar  y poner en prácticas nuevas 

herramientas gerenciales capaces de brindar beneficios a corto plazo, pero además y sobre todo 

de mantenerlos refirmados y elevarlos en un largo horizonte de tiempo.  
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El Consejo Europeo acogió las iniciativas empresariales para fomentar la 

responsabilidad social de las empresas el cual define la Responsabilidad Social Corporativa como 

la integración voluntaria, por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medio 

ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con todos sus interlocutores.  Las 

estrategias globales que enmarcan este concepto se basan en tácticas europeas; los países a través 

de estos conceptos deben ser capaces de conseguir un crecimiento rentable, ser económicamente 

sustentables, mantener una mayor cohesión social,  y poseer una economía basada en el 

conocimiento competitivo y dinámico en todas sus actuaciones. (Hans, 2008). El desarrollo 

sostenible  en las organizaciones  a nivel económico, significa que existe una renta superior al 

capital invertido; a nivel medio ambiental, implica que las actividades generadas no afectan 

negativamente  en el medio y así las futuras generaciones puedan tener más posibilidades de 

desarrollo en su entono; y a nivel social, que las organizaciones  logren devolver el aporte social 

al desarrollo de las comunidades y su entono.  

  

La realidad en estos momentos en el mundo empresarial está enmarcada dentro de un 

ambiente altamente competitivo; donde ya no solo se compite con empresas locales, sino que 

empresas extranjeras con nuevos modelos de operación entran  a competir por el mercado. 

(Coutiño, 2011) La Responsabilidad Social Empresarial constituye un marco de acción para las 

organizaciones a través del desarrollo de mejores procesos; es así como las empresas tienen la 

responsabilidad de conocer el medio en el que operan; deben tener un claro conocimiento de todo 

lo que rodea su entono, no solo en términos geográficos, sino en términos del conjunto de leyes 
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que rigen su operación y todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con ellas; 

surgen así los públicos o actores con los que la empresa se interrelaciona que se denominan 

públicos interesados  a quienes el negocio afecta y se ven impactados por la misma de manera 

negativa o positiva.  

 

En términos de prácticas empresariales, surge un concepto importante que enmarca 

las organizaciones desde la parte ética; la ética se ha convertido en un campo en el cual las 

empresas deben lograr un balance entre las responsabilidades económicas y las sociales. (Osorio, 

2000). El ser ético como parte de la responsabilidad social de una empresa, se ha convertido en 

un plus lo cual hace que éstas sean atractivas en el mercado.  

 

 La responsabilidad social implica asumir libre y voluntariamente las consecuencias 

de la empresa en el ámbito social y en el medio ambiente; cuando las organizaciones asumen el 

reto de la responsabilidad, ésta es exigible porque se determina que la empresa es libre a la hora 

de tomar sus decisiones en los  campos que puedan afectar sus operaciones; cuando una 

organización cumple con las expectativas y es legítimamente  sociable es una empresa justa y  

socialmente responsable. (Osorio, 2000). La RSE radica en el hacer de los negocios; los cuales 

son basados en principios éticos y apegados a la ley; las empresas tienen un rol importante ante la 

sociedad y ante el entono en la cual operan; la decisión de hacer que los negocios sean rentables 

deben estar basados en la legalidad   ya que con esto se generará mayor productividad, lealtad de  

los clientes, acceso a mejores mercados nacionales e internacionales, credibilidad y mayor 
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reputación garantizando mayor sostenibilidad en el mercado y credibilidad ante sus 

competidores. 

  

(Navarro, 2008).Las prácticas socialmente responsables hacen que las organizaciones 

participen de la realidad social del país aportando soluciones a los problemas más destacados 

como la pobreza, educación, sociedad y medio ambiente. Cuando las organizaciones involucran a 

sus prácticas, actividades, y  filosofía, un compromiso socialmente responsable, se convierte en 

una organización, cuyo enfoque está ligado con el desarrollo sostenible aplicado a la relación de 

su actividad.  

 

En la actualidad múltiples empresas han considerado factores antes no vistos  como 

por ejemplo las relaciones con la sociedad, con el medio ambiente, utilización de tecnologías  

más limpias de producción y los impactos sobre los diferentes entes con quienes se relacionan. La 

adopción de la Responsabilidad Social en las organizaciones es un factor diferenciador de éxito 

siendo el núcleo de la estrategia del negocio; para algunas empresas, realizar una gestión óptima 

de la RSE es un factor estratégico importante principalmente porque aumenta  el reconocimiento 

y posicionamiento de la organización ante  la mirada del público en general y porque a la vez 

aumenta el valor de su proceso de transformación  en el crecimiento sostenible. 
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Concepciones de la educación ambiental 

 

La educación ambiental es uno de los conceptos  de aprendizaje el cual va dirigido a 

toda la población con el fin de motivarla y sensibilizarla para lograr un cambio favorable hacia el 

cuidado del medio ambiente, es así como no solo se debe iniciar por sensibilizar, sino también 

modificar actitudes y adquirir hábitos y conocimientos. (Talero, 1998). 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de educar para el futuro,  el desarrollo sostenible y la 

generación de programas de educación ambiental, las instituciones educativas incluyen en todos 

los niveles de educación proyectos ambientales escolares, a través del cual se incorporaran de 

manera integral la problemática ambiental que existe en cada una de sus comunidades. La 

necesidad de la educación ambiental ha sido reconocida por la comunidad internacional; es así 

como (Rusia, 2000) determinó que se debían incluir en el sistema educativo informal, formal 

básico, universitario, el concepto de dimensión ambiental integral e interdisciplinario para 

incorporar  aspectos ambientales en los currículos de las instituciones educativas junto con el 

diseño de programas de capacitación del personal docente en temas específicos ambientales. 

Estos lineamientos basan su criterio en el desarrollo de estrategias sencillas para administrar y 

proteger el medio ambiente.  

 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA, 1992),  basa 

sus principios en objetivos primordiales en la coordinación, promoción y apoyo de actividades en 
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el ámbito de la educación, la capacitación y la formación ambiental en las regiones; se establece 

el concepto de la educación para la sustentabilidad con un alcance social; por esta razón ésta debe 

entenderse como una pedagogía basada en el  intercambio de saberes y orientada a la racionalidad 

ambiental. Cuando se habla de Educación para la sostenibilidad, se propone un énfasis en las 

actividades de la educación ambiental  y por ende, se abren las posibilidades de desarrollar 

acciones en éste sentido en los diferentes proyectos y se contemplan acciones programadas por 

organismos internacionales para revisar planteamientos, mandatos, y propuestas dedicadas al 

desarrollo sostenible y a los procesos educativos para apoyar el logro de éstos propósitos.  

 

El objetivo es establecer una serie de actividades que permitan desarrollar 

trasformaciones curriculares en el área de la educación para el futuro sostenible  con el apoyo del 

sector no formal e informal de la educación. El concepto se sustentabilidad desde el punto de 

vista de educación ambiental, promueve un cambio en el sistema de los valores, actitudes de la 

vida, relaciones entre los seres humanos y la naturaleza; la educación ambiental proporciona  

herramientas para generar habilidades  de aprendizaje para conocer, para vivir en compañía, para 

detectar riesgos y oportunidades medioambientales influenciadas por el medio económico y 

social. 

 

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia,  enmarca la 

educación ambiental como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes; se establece entre otros fines la adquisición de una conciencia para la 
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conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 

racional de los recursos naturales, y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. En 

Colombia, el sistema educativo nacional, considera que la educación ambiental es un factor 

importante dentro del currículo educativo y se debe realizar  la inclusión a partir de la 

implementación de los proyectos educativos ambientales. Los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE), parten de un diagnóstico ambiental, donde se generan espacios comunes de reflexión al 

interior de las instituciones educativas para contribuir al análisis de la problemática, la 

implementación de las estrategias de intervención y por último la proyección de propuestas de 

solución a las problemáticas ambientales concretas. Los procesos de investigación a través del 

PRAE, permiten identificar algunos elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos, que 

desde la educación ambiental contribuyen al desarrollo de competencias incidiendo en la 

transformación educativa para la construcción de un nuevo ciudadano para la sociedad.    

 

La educación  ha estado siempre ligada al medio ambiente; recientemente la atención 

se ha concentrado en primer lugar sobre los problemas de conservación de los recursos naturales, 

preservación de los animales, cultura  ecológica; es ahí donde las actividades escolares 

desarrollan cambios en los métodos de aprendizaje con relación al medio ambiente promulgando  

mayores conocimientos y nuevos comportamientos en la comunidad. En la actualidad se incluyen  

en los currículos escolares una dimensión ambiental a través de la generación de estrategias 

pedagógicas y didácticas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de conceptos ciudadanos que 

permiten entender la interacción de la naturaleza con el medio, la sociedad y la comunidad en 

contextos ambientales. 
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La concepción filosófica de la educación ambiental,  plantea el pragmatismo como 

marco de referencia  desde el cual ha de asumirse el medio ambiente y la educación sobre el 

mismo; la moral, la armonía y el equilibrio serán el producto de la tarea del hombre con la 

naturaleza. Haciendo referencia a la concepción axiológica, entendiéndose ésta como el estudio 

de los valores que la cultura ha ido construyendo  para trascender el mundo y dar una 

connotación sublime a las acciones humanas. (Osorio, 2000), considera la educación en valores 

desde la dimensión axiológica configurando lo ético, lo estético y lo político, la educación 

ambiental reconoce estos valores y genera que el ser humano debe centrarse en el equilibrio y lo 

ético. La ética se debe trasformar  en educación en valores siendo parte integral en los planes de 

formación curricular en los colegios.   

 

Pedagogía en educación ambiental infantil 

 

La concepción pedagógica de la educación ambiental, plantea un cambio  en las 

conductas  a través de diferentes concepciones e interpretaciones pedagógicas que definen 

estrategias, metodologías y didácticas en temas de educación ambiental. Una de las primeras 

finalidades de la educación ambiental desde el punto de vista pedagógico es permitir a las 

personas comprender la estructura del medio como resultado de la interacción de éste con los 

aspectos sociales, culturales y físicos. La experiencia de los últimos 30 años ha demostrado que la 

educación ambiental o lo que se denomina educación para la sustentabilidad o desarrollo 
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sustentable ha enfrentado diferentes obstáculos  y retos en su desarrollo en miras de trasformar la 

educación a un concepto más participativo  para así contribuir a cambios sociales, culturales y 

económicos. 

 

La Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental (Rusia, 2000), ha permitido 

precisar las características de la educación y la finalidad de la misma; la enseñanza bajo el 

concepto ambiental ha de ser considerada como un nuevo enfoque en las relaciones del ser 

humano con el medio ambiente; debe ser una enseñanza fundada en la experiencia que utilice los 

factores externos e internos que tiene el ser humano para ponerlos en acción en el contexto de la 

posibilidad de la exploración. En el ámbito educativo, el conocimiento de los alumnos no puede 

resumirse en la suma de los conocimientos impartidos por el docente; la clase habitual  del 

profesor es uno de los medios para trasmitir información pero no es suficiente para que ésta sea 

integrada en el conocimiento general de los estudiantes; por esta razón es útil ampliar el campo 

de experiencias de los alumnos  multiplicando sus posibilidades de conocimiento desde el punto 

de vista de la exploración para aumentar su relación con el medio. 

 

Los medios en los que el niño vive y aquellos en los que sueña, constituyen el molde 

que imprime a su personalidad un sello característico, pero ese sello no es solo dado pasivamente 

existe la posibilidad del protagonista, es decir la construcción de su propio ambiente. (Amar, 

2004). La concepción didáctica puede constituirse en un medio para lograr los objetivos de la 

educación ambiental así como para evidenciar la asimilación o puesta en escena de los principios 

de educación ambiental; las actividades no formales hacen parte del proceso educativo en los 
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colegios por la importancia del proceso educativo y el desarrollo de la personalidad en los 

estudiantes; actualmente los niños tiene la posibilidad de incrementar la calidad de aprendizaje en   

espacios no formales donde se desarrollan actividades abiertas y diversificadas de 

aprovechamiento del tiempo al aire libre entre otros. 

 

Para hacer de la educación ambiental un componente dinámico, creativo y eficaz se 

necesita del trabajo en equipo de todos los actores en este proceso; comunidad, organizaciones y 

sociedad para así involucrarlos a todos de una u otra manera en la generación de principios 

ambientales; la educación ambiental bajo este enfoque se basa en la educación como un modelo 

para la construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso con una visión holística 

del mundo y del pensamiento real. 

 

Aprendizaje experiencial 

 

El modelo de aprendizaje experiencial se basa en una secuencia de procesos que 

ayudan a equilibrar los diferentes tipos de aprendizaje en una estructura menos compleja; la 

esencia del  aprendizaje experiencial esta en los procesos de aprender y acumular conocimiento  

sobre la realidad; la esencia del aprendizaje basado en la experiencia no implica simplemente la 

observación de fenómenos que se están estudiando, sino que intenta hacer algo con esta 

observación, por ejemplo, probarla  aplicarla con la intención de alcanzar un determinado 

resultado. (Kolb, 1984), bajo esta premisa, para lograr los objetivos relacionados con el 
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conocimiento, se hacen conexiones entre las diversas perspectivas y la aplicación de los 

conceptos en situaciones reales; es así como para representar el esquema de la educación 

inventiva la manera para llegar a ésta es dada a través de experiencias vivenciales. 

 

 (Kolb, 1984). la esencia del aprendizaje experiencial está en los procesos de aprender 

y acumular conocimiento;  basado en el principio de pensamiento sistémico y holístico de ver el 

todo y relacionar los distintos aspectos de la realidad; el modelo de aprendizaje por experiencia es 

el resultado de las experiencias propias y de las exigencias del medio; en este sentido, la 

educación no es una actividad de trasferencia de conocimiento sino más bien un proceso de 

aprendizaje de diversos elementos como el conocimiento, los valores, habilidades, estimulación y 

autorreflexión; la esencia del aprendizaje basado en la experiencia no implica simplemente la 

observación de fenómenos sino que pretende hacer algo con esta observación, por ejemplo 

aplicarla, probarla con para alcanzar un determinado resultado. 

 

Las actividades no formales hacen parte del proceso educativo en los colegios por la 

importancia del proceso educativo y el desarrollo de la personalidad en los alumnos; actualmente 

los niños tiene la posibilidad de incrementar la calidad de aprendizajes en espacios no formales 

donde se desarrollan actividades abiertas y diversificadas de aprovechamiento del tiempo al aire 

libre entre otros. Los enfoques de procesos de aprendizaje y procesos de cambio dentro de la  

educación ambiental permiten de una manera más directa que todos los participantes se 

involucren con todas sus emociones, sueños e ideas creativas en el desarrollo de programas 

dirigidos a la asimilación de conocimientos. 
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Método 

 

Este proyecto surge de la necesidad de la compañía PROALCO BEKAERT de la 

implementación en prácticas de Responsabilidad Social la cuales parten de actividades, políticas 

y programas que están basadas en promover la satisfacción de necesidades y expectativas de sus 

grupos de interés alineados a la filosofía y estrategia del negocio. Dentro del aporte a la 

comunidad y orientando sus programas de responsabilidad  ambiental se diseña un programa de 

educación ambiental para  alinear prácticas basadas en promover la satisfacción de necesidades y 

expectativas  comunes alineadas a la filosofía empresarial siendo éste uno de los pilares de 

impacto e influencia corporativa. 

  

   

 

 

 

 

Gráfica 1: Propiedad y Confidencialidad Bekaert Corp. 2010 

Fuente: PROALCO - BEKAERT 

 

Valores 
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Proveedor Preferido |  Compromiso de 
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Personas | Entorno | Sociedad 

Crecimiento 

Rentable 
Sostenible 



Cornisa educación ambiental en niños 

29 

Este proyecto se basa en una metodología vivencial aplicado como estudio de caso en 

la compañía PROALCO BEKAERT  bajo el lema:" Programa Ambiental Niños Promotores del 

Agua" desarrollado con hijos de trabajadores de 6 a 12 años con base en  la metodología de 

aprendizaje experiencial a través de actividades pedagógicas teóricas y prácticas, con el objetivo 

de sensibilizar a los niños en el uso adecuado del recurso agua. 

 

El estudio de caso cuenta con unas características bajo los siguientes componentes 

orientados a este programa donde a partir de la metodología vivencial se plantean dos (2) talleres 

pedagógicos Vivenciales, una (1) salida pedagógica a la "Laguna de los Colorados"  ubicada en 

los límites de Soacha (Cundinamarca) en el páramo de Sumapaz, y por último un  programa de 

reducción de consumo del agua en los hogares; donde los niños puedan aplicar el conocimiento a 

través de la sensibilización y lo vivenciado en los talleres. 

 

Por consiguiente, en el proyecto se utilizan diferentes estrategias para la revisión 

documental en la elaboración curricular del programa ambiental dirigido a  los niños, bajo el 

programa Niños Promotores del Agua.  
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Tabla 1: Programa Ambiental.  

Fuente: Propia 

 

 

 

Programa Objetivo Actividades Metodología Recursos Resultado 

El agua y su 

Importancia  

Sensibilizar 

en conciencia 

ambiental a 

los niños con 

relación al 

uso adecuado 

y eficiente del 

recurso agua 

Taller 

Teórico 

Conceptos 

básicos del 

recurso agua, 

importancia para 

el consumo 

humano y el 

medio ambiente. 

Diapositivas 

Temáticas 

Cartilla 

Ambiental 

 

El Agua es Vital 

para Todos 

Dar a conocer 

a los niños los 

nacimientos 

de las fuentes 

hídricas, la 

importancia 

de estas en el 

impacto de 

las 

actividades 

humanas y el 

medio 

ambiente 

Salida 

Pedagógica 

Recorrido con los 

niños a la laguna 

de los Colorados, 

ubicada en los 

límites del 

municipio de 

Soacha 

Cundinamarca 

Transporte, 

Guía  y 

Alimentació

n  

 

 

 

Dibujo 

elaborado 

por  los 

niños Actividad 

Vivencial 

Sobre el 

recorrido los 

niños tendrán la 

posibilidad de 

vivenciar 

diferentes 

experiencias 

Lápices, 

marcadores, 

hojas de 

papel para 

elaborar 

dibujo  

Reducción 

consumo de 

agua en casa  

Logar que 

cada niño sea 

vigía del 

consumo en 

su hogar para 

así reducir al 

máximo el 

consumo del 

agua  

 

Concurso 

para reducir 

consumo de 

agua en sus 

hogares 

Etapa de 

Sensibilización 

Etapa de 

Concientización. 

Etapa de 

Implementación. 

Etapa de 

Reconocimiento   

Recibos de 

consumo de 

agua 

Ficha de 

seguimiento 

control 
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Resultados 

 

A través del proceso realizado en torno al tema de Responsabilidad Social 

Corporativa, se pueden describir elementos claves que contribuirán al desarrollo de la educación 

ambiental de los niños de la compañía PROALCO  BEKAERT en el uso adecuado del recurso 

agua. 

PROGRAMA AMBIENTAL NIÑOS PROMOTORES DEL AGUA 

 

 

Taller Vivencial I: 

Tema: El agua y su Importancia  

 

Taller: 

 

Objetivo: Sensibilizar  en conciencia ambiental a los niños con relación al uso adecuado y  eficiente 

del recurso agua. 

 

Método de Trabajo: 

Este se materializa en un taller con conceptos básicos del recurso agua, importancia para 

El consumo humano, uso eficiente del recurso que será la base para interiorizar conceptos. 

Entregable: 

Cartilla Ambiental 

 

 

Taller Vivencial II 

Tema:   El agua es vital para todos 

 

Salida Pedagógica: 

  

Objetivo: Dar a conocer a  los niños los nacimientos de las fuentes hídricas, la importancia de éstas 

en el impacto de las actividades humanas y el medio ambiente. 

 

Método de Trabajo:  

Recorrido con los niños a la laguna de los Colorados ubicada en los límites del municipio de  Soacha, 
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Cundinamarca. Soacha es un municipio cercano a Bogotá  que cuenta dentro de su territorio con 

áreas de conservación de nivel nacional, regional y municipal como son una pequeña porción de 

parque natural Sumapaz que cobija las partes altas del externo sur del municipio donde nacen 

importantes fuentes hídricas. La laguna de los colorados es una belleza natural ubicada en los límites 

de la cordillera oriental  en el páramo de Sumapaz a una altura de 3.000 metros, su vegetación se 

caracteriza por la presencia de frailejones y helechos, siendo una fuente hídrica importante, está 

rodeada de por un paisaje de páramo, quebradas  y  fuentes de agua cristalinas. 

 

Recursos: 

Para cada niño lápices, colores, marcadores y hoja de papel para elaborar dibujo. 

 

Entregable: 

Dibujo elaborado  por los niños 

 

Fases: 

 

I. Recorrido Ecológico: 

Los niños tienen la posibilidad durante el recorrido de ver las características del páramo, la 

biodiversidad del paisaje, los ecosistemas existentes en el medio y podrán sensibilizarse de la 

importancia del nacimiento de las fuentes hídricas y el impacto en el medio ambiente.  

 

II. Actividad Vivencial: Sobre el recorrido a través de dos (2) horas, cada niño tiene la oportunidad 

de : 

 Identificar el medio ambiente 

 Observar libremente el paisaje 

 Explorar la laguna e identificar las especias nativas como los frailejones, helechos y musgos 

que son grandes almacenadores de agua en el páramo. 

 Generar un espacio de reflexión con un objetivo pedagógico: “Cómo los páramos que están 

en zonas altas son tan húmedos y son apropiados para nacimientos de agua  y porque son 

considerados como fábricas de agua”. 

  

Resultado: 

Cada niño  elabora un dibujo basado en el siguiente planteamiento: “Qué puedo hacer para que las 

fábricas de agua no se agoten”. 

 

 

 

Taller Vivencial III 

 

Tema: Reducción Consumo de agua en Casa 

 

Concurso.  

 

Objetivo: Lograr que cada niño sea vigía  del consumo en su hogar  para así reducir al máximo el 

consumo de agua.   
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Método de Trabajo: 

Concurso interno con los niños a través de actividades para reducir consumo de agua en sus casas. 

 

Recursos:  

 

Recibos de consumo de agua de los hogares de los niños. 

Premiación concurso por parte de PROALCO BEKAERT 

 

 

 

Fases: 

 

Sensibilización: Capacitación a los niños para que conozcan la factura del agua y así aprender a 

identificar  cuándo un consumo se reconoce como normal. 

 

Concientización: El cambio de hábitos de consumo generará en lo niños  conciencia de la 

importancia de incluir cambios en el consumo para obtener  ahorro no solo en la cantidad de agua, 

sino también en la cantidad de dinero que se paga por  esta. A través del “El valor económico del 

agua”. Se aprenderá cómo aplicar  en los quehaceres diarios buenos hábitos de consumo. 

 

Implementación: A través de estrategias para reducción se logrará  que los niños con lo aprendido 

en los talleres y salida pedagógica se sensibilicen  para implementar en sus hogares tips para reducir 

el consumo agua. 

 

Reconocimiento: Concurso interno donde se entrega a cada niño una ficha de seguimiento de 

consumo interno de agua que la hará llegar a Proalco Bekaert cada 2 meses junto con la copia del 

recibo del agua correspondiente al mes para evidenciar la reducción del consumo y las estrategias 

que utilizaron para la reducción.  

 

Se devolverán las fichas de seguimiento con “caritas de color verde o rojo según la reducción del 

consumo del mes”. Obtendrá un premio material el niño que evidencie la reducción en metros 

cúbicos del consumo de agua en el mes correspondiente a la factura. 

 

Entregable: 

Ficha control seguimiento 

 

Tabla 2: Programa Ambiental en Niños PROALCO BEKAERT 

Fuente: Propia 
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Anexos 

Anexo 1: Taller Pedagógico  

  Tema: “El agua y su importancia”. 
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Anexo 2: Cartilla Ambiental  
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Anexo 3: Reducción Consumo de agua en Casa 

  

Ficha seguimiento consumo de agua en casa. 

 

 

 

Nombre Niño: ___________________________________

Mes

Consumo Mes Actual 

M 3

Consumo Mes Anterior

 M 3

Que hice este mes para reducir el consumo:

Que hice este mes para reducir el consumo:

Que hice este mes para reducir el consumo:

NIÑOS PROMOTORES DEL AGUA

 PROALCO BEKAERT

REDUCCION CONSUMO DE AGUA EN CASA


