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Resumen 
Entre el año 2020 y 2021 se implementó prácticas pre-profesionales de Trabajo Social 

de la Universidad del Valle sede Zarzal en la Cooperativa Camino Verde APC, ubicada en el 

municipio de Versalles Valle del Cauca; la propuesta de intervención versó sobre el 

fortalecimiento de las estrategias educativo ambientales a través del desarrollo de acciones 

pedagógicas, participativas y audiovisuales ajustadas a las restricciones impuestas a causa de 

la pandemia por Covid-19. A partir de este proceso, se sistematizó la experiencia para aportar 

a la reflexión y análisis de la intervención en prácticas pre-profesionales de Trabajo Social en 

ámbitos educativos, ambientales en zonas rurales y urbanas. 
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Introducción: 

Versalles de manera histórica promulga procesos comunitarios para generar bienestar social y 
ambiental a la población,  generando liderazgo a partir de estrategias educativas focalizadas 
con la población en articulación con instituciones del municipio. De este modo, lograron 
identificar,  a partir de un diagnóstico participativo, problemáticas sociales en las que se 
encontraban: la prestación óptima del servicio de aseo, acueducto, alcantarillado; creando la 
empresa de servicios públicos en 1994 y posteriormente en el año 2007 la Cooperativa 
Administradora Pública Camino Verde. 
  
En consecuencia, la Cooperativa de la mano con la Universidad del Valle sede Zarzal, a partir 
de alianzas académicas con practicantes de Trabajo Social, crean el Área de Gestión Ambiental 
(AGA), la cual se encarga del desarrollo de planes y proyectos encaminados a darle 
cumplimiento a la normatividad ambiental, y promover acciones educativas para fortalecer la 
cultura ambiental a nivel municipal y regional (Barreto y Peña, 2020). Desde entonces han 
pasado cinco cohortes de practicantes de Trabajo Social con el fin de apoyar los procesos de 



 

 

educación ambiental, desde el año 2011  hasta la cohorte 2020-2021, la cual es protagonista de 
esta sistematización de experiencia. 
  
La sistematización de experiencia agenciada versa sobre el análisis crítico de la 
implementación de la propuesta de intervención social desarrollada en la Cooperativa Camino 
Verde en el año 2020-2021, dando cuenta de las estrategias, actividades y técnicas 
implementadas, además de los facilitadores y limitantes para el desarrollo de la propuesta,  y 
de los cambios en el proceso, así como de  la identificación de aprendizajes generados en los 
participantes. 
  
Planteamiento del problema y justificación: 
  

El Trabajo Social desde el ámbito investigativo debe aportar a la construcción y 
divulgación del conocimiento a través de investigaciones sobre fenómenos concretos, además 
de apostarle a investigaciones alternativas que permitan un lugar epistemológico distinto, de 
construcción conjunta, que posibiliten asumir una postura sujeto-sujeto en relación con lo que 
se quiere conocer. 

  
En este orden de ideas, se decidió hacer una sistematización de experiencias de las 

prácticas académicas pre-profesionales desarrolladas por la cohorte 2021-2021 en la 
Cooperativa Camino Verde APC, debido al interés personal, académico y el apoyo institucional 
con el que se cuenta, tanto en los procesos investigativos ejecutados por la Universidad del 
Valle sede Zarzal como en la consecución de los mismos en la Cooperativa Camino Verde 
APC. 

  
De este modo, la sistematización es entendida cómo:  
  
Aquella interpretación crítica de una experiencia, que a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho 
de ese modo. (Jara, 2020, p. 4) 

  
Por ende, permite dar cuenta del proceso de intervención social ejecutado en la 

Cooperativa a partir de una mirada introspectiva, analítica y reflexiva pegada a la realidad de 
los sucesos acontecidos, a partir de la siguiente pregunta de investigación ¿cómo fue el proceso 
de implementación de la propuesta de intervención social desarrollada en la práctica académica 
de Trabajo Social en la Cooperativa Camino Verde APC durante el periodo 2020 - 2021? 
  

En consecuencia, está sistematización de experiencias pretende comunicar el proceso 
de intervención ejecutado en la Cooperativa Camino Verde APC, lo cual permite evidenciar 
los resultados del proceso ambiental llevado a cabo con las comunidades urbanas y rurales de 
Versalles, para finalmente mejorar futuras experiencias que busquen el trabajo mancomunado 
entre la Cooperativa y la comunidad con el fin de fomentar la protección del ambiente por 
medio de la educación ambiental.  



 

 

  
Así mismo, este trabajo de investigación tiene la intención de posicionar la 

sistematización de experiencias agenciada como una aliada de la intervención social, al permitir 
reflexiones antes y después de cada acción, para la consecución de los objetivos en cada 
intervención social. 
  
Objetivo general:  
  
Analizar críticamente el proceso de implementación de la propuesta de intervención 
desarrollada en la práctica académica de Trabajo Social en la Cooperativa Camino Verde APC 
durante el periodo 2020-2021.  
  
Objetivos específicos: 
  

! Describir las estrategias, actividades y técnicas desarrolladas en la fase de implementación 
de la propuesta de intervención de la práctica académica de Trabajo Social.  

! Explorar los elementos facilitadores y obstaculizadores de la fase de implementación de la 
propuesta de intervención desarrollada en la práctica académica de Trabajo Social.  

! Identificar los cambios o modificaciones en la propuesta de intervención generados en su 
fase de implementación  

! Reconocer los principales aprendizajes adquiridos por los practicantes y participantes 
generados por la implementación de la propuesta de intervención en la práctica académica de 
Trabajo Social. 
  
Objetivo práctico: 
  

! Socializar la sistematización de experiencia a través de ponencias en espacios académicos. 

  
Referente teórico: 
  

Versalles Valle del Cauca históricamente ha gestado procesos comunitarios como el 
Comité de Participación Comunitaria (CPC), que procuraba incidir en la resolución de las 
problemáticas ambientales, educativas y de salubridad. En el año 1989 el CPC implementó un 
diagnóstico social participativo, identificando la demanda de la comunidad para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y la prestación del servicio de acueducto de manera eficiente; 
inagurandose la Empresa de Servicios Públicos administrada por la Alcaldía y en el año 2007 
se crea la Cooperativa Camino Verde APC bajo los lineamientos de la ley 142 de 1994. 
  

Para el año 2011 se origina en  la Cooperativa Camino Verde APC, el  Área de Gestión 
Ambiental (AGA), para institucionalizar el compromiso con la educación ambiental por medio 
de acciones que buscan la conservación y cuidado del entorno natural. Desde entonces, Camino 



 

 

Verde APC  ha trabajado en alianza con la Universidad del Valle sede Zarzal por medio de 
prácticas académicas. A través de esta alianza, cinco cohortes de practicantes en Trabajo Social 
de la Universidad del Valle sede Zarzal han realizado procesos de intervención dirigidos a la 
promoción de la educación ambiental con los actores del casco urbano y rural del municipio, 
desarrollando temas como: la separación de los residuos sólidos, la conservación de las fuentes 
hídricas y la preservación de flora y fauna, por medio de acciones educativas-ambientales, bajo 
lineamientos dictados por el Estado en  la Resolución 2184 del 2019, Ley 142 de 1994, Ley 
1259 de 2008. 
  

De esta manera, los practicantes de la cohorte 2020-2021, desarrollaron estrategias 
educativas ambientales dirigidas hacia la zona urbana y rural del municipio de Versalles, en el 
marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19; introduciendo un aspecto innovador de 
carácter  audiovisual dadas las restricciones impuestas por el gobierno nacional para reducir el 
contagio del Sars-CoV-2. 

  
Esta sistematización se orientó bajo los postulados del paradigma crítico social, debido 

a que este admite el análisis riguroso y crítico frente a una situación o realidad identificada, 
para buscar de manera dialéctica entre teoría y práctica, aportes que solucionen o ayuden a 
tramitar las problemáticas identificadas, permitiendo aprender y desaprender en el proceso y a 
su vez, contrastar y complejizar los saberes adquiridos desde la academia y los conocimientos 
propios de la comunidad, la cual ha logrado constituirse en un escenario importante para el 
Trabajo Social, pues allí es donde se dinamizan procesos de participación y construcción de 
identidad colectiva (Alvarado y García, 2008).  
  

  
Así mismo, se soportó mediante los postulados de la teoría crítica desde los 

planteamientos de Arnal (como se citó en Alvarado y García, 2008) la cual se entiende como 
“una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones se 
originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante, tiene como objetivo 
promover las transformaciones sociales y dar respuesta a problemas específicos”. Esta teoría 
contribuye de manera significativa en el ejercicio académico entre la realidad empírica y los 
aportes teóricos, los cuales están orientados por la constante invitación a generar espacios de 
reflexión con los actores involucrados en la realidad empírica y la interpretación teórica que 
guio la propuesta de intervención. 

  
En concordancia, la Educación Popular como teoría brindó a esta sistematización 

herramientas y saberes que permiten reflexionar constantemente sobre las experiencias 
educativas, así como vislumbrar nuevas formas de educar. Además, desde el ámbito 
pedagógico, permite situar los educadores desde una relación horizontal, donde los saberes se 
construyen en doble vía, permitiendo construir la experiencia con los saberes prácticos y 
vivenciales de los actores que hacen parte de la experiencia (Freire, 1993) . 
  
Metodología: 

  



 

 

La presente investigación cualitativa, fue desarrollada a través de la modalidad de  
sistematización de experiencias para analizar las prácticas académicas de Trabajo Social 
realizadas en el año 2021-2022, en la Cooperativa Camino Verde, ubicada en Versalles, Valle 
del Cauca. La población objeto de estudio fueron los actores partícipes de la experiencia, en 
los cuales se encuentran los practicantes de Trabajo Social, Grupos de Gestión Ambiental 
(GGA), población del casco urbano y rural, y los integrantes del Área de gestión Ambiental 
(AGA) de la Cooperativa Camino Verde APC. Es imperante resaltar que se identificó actores 
líderes de la experiencia por medio de una muestra cualitativa por conveniencia, para 
implementar los instrumentos de recolección de la información. 

  
 La sistematización de experiencia, se orientó mediante los momentos metodológicos 

planteados por el autor Oscar Jara (1994): 
  
El punto de partida: hace referencia a la participación en la experiencia que se quiere 

sistematizar y el registro o información de la misma. Al ser una sistematización agenciada , los 
sistematizadores se ubican como actores principales dentro del proceso de prácticas llevada a 
cabo, de este modo, se plantea realizar preguntas claves para el proceso de sistematización: 
¿Para qué?, ¿por qué?, y ¿qué experiencia queremos sistematizar? Para ello se debe definir el 
objetivo de investigación, delimitar el objeto y precisar el eje de sistematización.   

  
En consecuencia se lleva cabo la recuperación del proceso vivido: en este punto se 

plantea la reconstrucción de la experiencia tal como sucedió, identificando los actores y 
clasificando la información recolectada; en referencia a este aspecto, es necesario resaltar las 
técnicas de recolección de datos utilizadas como: fichas técnicas, planeación de las actividades, 
planeaciones semanales y diarios de campo, los cuales permiten organizar la información de 
las acciones y estrategias ejecutadas. Del mismo modo, se utilizó revisión documental de los 
procesos históricos de intervención realizados en la Cooperativa Camino Verde APC, además 
de  técnicas de entrevistas, para recuperar macro relatos de lo vivido por actores partícipes y 
auto-entrevistas como equipo de prácticas por medio de preguntas semiestructuradas para 
recuperar el proceso vivido. Los instrumentos versaron sobre principios éticos de 
consentimiento verbal de utilización de la información y se condensaron en matrices de 
categorías y análisis para procesar e interpretar la información. 

  
Luego de recuperar el proceso se realiza una reflexión de fondo: este momento hace 

referencia a “la interpretación crítica del proceso vivido” (Jara, 1994, p. 117). Se pretende  
entender la lógica de la sistematización a través de un análisis crítico y reflexivo del proceso. 
  

Por último, los puntos de llegada: donde se formulan las conclusiones teóricas, prácticas 
y se elabora un producto de comunicación en el cual se condensan los principales aprendizajes 
y hallazgos de la experiencia. 
  
Resultados y discusión: 
  



 

 

Los resultados de la sistematización de experiencia, versa sobre los objetivos 
desarrollados para dar cuenta de la implementación del proceso de intervención social en la 
Cooperativa Camino Verde APC, por ende destacamos que las estrategias audiovisuales se 
desarrollaron por medio analógicos y digitales utilizados por la población urbana y rural del 
municipio de Versalles Valle del Cauca, además de implementar acciones audiovisuales ya 
aplicadas en la Cooperativa Camino Verde APC para realizar educación ambiental: el 
programa radial Camino Verde al Aire, podcast ambiental sobre la separación de residuos 
sólidos (Resolución 2184 del 2019) y el comparendo ambiental (Ley 1259 del 2008), flayers 
con información relacionada sobre el Covid-19 y la salud comunitaria, videos explicativos de 
la resolución 2184 del 2019 y sobre el quehacer ambiental y operativo de la cooperativa 
Camino Verde. 
  

Además, se efectuaron estrategias participativas por medio de un taller educativo 
ambiental sobre separación de residuos sólidos y salud comunitaria, visitas pedagógicas para 
explicar el sticker sobre el esquema de recolección de residuos sólidos bajo la resolución 2184 
del 2019 y talleres pedagógicos desarrollados con los Grupos de Gestión Ambiental (GGA) en 
la zona urbana y rural del municipio. 
  

Así mismo, la experiencia sistematizada contó con facilitadores y obstaculizadores en 
su implementación, los cuales se clasificaron en epistemológicos, metodológicos, e 
institucionales. De este modo, facilitó el proceso, los componentes teórico -metodológicos 
aprendidos desde la academia, lo que va de la mano con el acompañamiento emocional y 
metodológico de la supervisora de prácticas. Así mismo, la información disponible en la 
Cooperativa Camino Verde y la Universidad del Valle sede Zarzal sobre el contexto objeto de 
intervención,  y el apoyo institucional en la aplicación de las técnicas de recolección de la 
información para el diagnóstico y posterior apoyo económico, personal y técnico en la 
ejecución del plan de intervención. Sin lugar a dudas, la participación de los actores implícitos 
en la intervención social facilitó la inserción y la consecución de las acciones desarrolladas, en 
compañía de la articulación académica e institucional del municipio. 
  

En cuanto a los obstaculizadores se evidencia que la implementación de las estrategias 
participativas de educación ambiental y la identificación de las redes de cooperación estuvieron 
atravesadas por la pandemia del Covid - 19, dificultando el establecimiento de un vínculo con 
líderes del territorio y sus comunidades por las restricciones en reunión y contacto personal, lo 
que vino de la mano con las emociones  actitudes y pensamientos previos de los practicantes y 
los pobladores sobre las acciones ejecutadas en la zona rural, debido a que estas comunidades 
históricamente no estaban vinculados como usuarios de servicio público de aseo, además las 
acciones participativas estuvieron limitadas por trabajo operativo propio de la prestación del 
servicio de aseo, acueducto y alcantarillado, lo que afecto el alcance de las mismas.  
  

Del mismo modo, la falta de continuidad en el proceso educativo generado con los 
Grupos de Gestión Ambiental (GGA),  responde a la falta de planeación de los tiempos para la 
ejecución de las acciones al interior del Área de Gestión Ambiental (AGA), evidenciándose en 
faltas de convivencia; por ende se realizaron modificaciones en medio de las actividades 



 

 

teniendo en cuenta el  número de integrantes, accesibilidad a algunas zonas del territorio, el 
clima, la actitud de los integrantes, los recursos materiales y tecnológicos y el tiempo 
disponible. Del mismo modo, se identifica la falta de promoción de liderazgos cómo un 
obstaculizador para fomentar la membresía y la cohesión grupal. En consecuencia, los procesos 
pedagógicos se gestaron teniendo en cuenta un compromiso recíproco con los anhelos de los 
integrantes de los GGA, y a partir de reflexiones periódicas para el reconocimiento de saberes 
adquiridos. 
  

Por otro parte, el proceso generó aprendizajes en cuanto a la producción, clasificación 
y disposición final de residuos sólidos para contribuir al cuidado y protección del entorno 
natural, lo que viene de la mano con la sensibilización frente a las afectaciones en la salud por 
la no clasificación de los residuos sólidos. Sé difundió el quehacer operativo y ambiental de 
Camino Verde APC en el municipio y los beneficios recibidos por la prestación de los servicios 
de aseo, acueducto y alcantarillado cómo una fuente de bienestar social en el territorio. 
  

De este modo, se reconoce que las modificaciones de estrategias, actividades y técnicas 
deben realizarse con mesura, analizando la intención del cambio a generar y pensando el 
contexto donde se desarrollan las acciones para lograr la consecución de objetivos. 
  

Como promotores de la misma, reconocemos la incidencia del Trabajo Social en 
ámbitos de salud comunitaria para promover la participación comunitaria por medio de 
acciones que permitan la resolución y movilización de todos los aspectos que tengan que ver 
con la salud y la enfermedad de la población, lo que trae de antemano el reconocimiento de las  
diferentes habilidades y capacidades que en su momento sirvieron de apoyo para la 
implementación de la práctica académica en interacción con los diferentes actores del territorio, 
marcando un camino para nuestro trasegar profesional y personal. 
  

Entendimos que inmersos en una sociedad cambiante y con las particularidades que 
tiene Versalles, no debemos  imponer nuestra manera de actuar, por ello el desarrollo de la 
intervención social se dio en medio de un aprendizaje mutuo que nos permitió construir y llevar 
a cabo acciones acordes a las necesidades del territorio y de los actores inmersos en este, lo 
que invita a pensar estrategias educativas flexibles, que nos permitan interactuar y compartir 
con los actores sociales en sus propios contextos, para focalizar -si es el caso-  estrategias 
individuales con actores claves de las comunidades, sea para promover acciones colectivas o 
para propiciar un cambio a nivel individual 
  

Del mismo modo, los procesos de intervención social se convierten en un entramado 
de elementos que desbordan aspectos previos construidos en la academia, dando cuenta de la 
complejidad y la riqueza de lo comunitario, lo cual supone un reto a nivel profesional y personal 
que debe considerar el saber interdisciplinario para la ejecución de estrategias educativo 
ambientales. 
  

Finalmente, es imperante resaltar que el Trabajo Social está, inmersa en cambios de 
transformación sociopolítica, por ende se debe analizar su quehacer investigativo, académico 



 

 

y de intervención para atender a los nuevos desafíos de la sociedad que influye en los estados, 
las instituciones y el bienestar de las naciones. 
  
Conclusiones: 
  

Las estrategias, actividades y técnicas implementadas en nuestra propuesta de 
intervención, estuvieron orientadas hacia la interacción continua con los actores del contexto, 
los cuales permitieron reconocer sus saberes, anhelos e intereses de aprendizajes frente al 
ambiente natural y social en donde están  inmersos, logrando un aprendizaje recíproco entre lo 
empírico y académico. 
   

Las estrategias de carácter audiovisual son un elemento transversal en el desarrollo de 
procesos comunitarios inmersos en dinámicas sociales que cuentan con limitaciones de 
contacto físico y reunión de personas, pues estas permiten la flexibilidad metodológica para 
transmitir de manera pedagógica la información, teniendo en cuenta la realidad social de la 
comunidad a la cual se va a dirigir. 

  
 Se reconoce la importancia de pensar estrategias y metodologías participativas y 

acordes a las dinámicas sociales de las comunidades donde se  desarrolle la propuesta de 
intervención, logrando adquirir legitimidad y posterior participación de los actores para la 
consecución de los objetivos propuestos. 

  
El trabajo interdisciplinario aportó al desarrollo de acciones desde el ámbito 

comunitario para promover la participación consciente de las comunidades e identificar sus 
anhelos, capacidades e ideas para la construcción conjunta de las acciones de la propuesta de 
intervención desarrollada en cooperación con las instituciones y demás sectores que tienen 
injerencia en la sociedad, 

  
Con respecto a los obstaculizadores generados durante la implementación de las 

acciones en nuestra propuesta de intervención, destacamos la situación de salud pública 
ocasionada por el Covid-19, ya que modificó la dinámica social, política y económica del 
mundo, siendo esto un y reto constante durante nuestras prácticas pre profesionales, lo que 
permitió generar reflexiones y análisis en los cambios metodológicos implementados de la 
mano con los actores, para lograr la consecución de los objetivos propuestos.  

  
  
La Cooperativa propició limitados espacios de participación colectiva con los actores 

de la zona rural, convirtiéndose este en un obstaculizador para el fortalecimiento de la 
educación ambiental y el desarrollo del esquema recolección de residuos sólidos en las zonas 
rurales. 
  

En lo que se refiere al cuarto objetivo planteado, los aprendizajes generados por los 
actores se convierten en un híbrido entre saberes previos y nuevos conocimientos que se 
gestaron en medio de esta experiencia; por ende los actores además de aprender y poner en 



 

 

práctica algunas acciones como la correcta separación de residuos sólidos en sus hogares o la 
reducción de plásticos de un solo uso, reconocen la importancia de la prestadora de servicios 
públicos del municipio Camino Verde APC, como un ejemplo a nivel departamental y nacional 
que evidencia su responsabilidad y compromiso con el territorio 

  
Está experiencia pre profesional, permitió, como partícipes de la misma, reconocer 

diferentes aprendizajes adquiridos en el desarrollo de las estrategias, técnicas y acciones cómo 
la planeación de metodologías acordes los conocimientos previos de las comunidades y las 
capacidades y elementos físicos con los que cuentan. Es imperante mencionar que los 
aprendizajes son fruto del trabajo mancomunado entre los actores comunitarios e 
institucionales. 
  
Se debe agregar en este punto, que el trabajo colaborativo como equipo de prácticas propició 
análisis y reflexiones conjuntas de las situaciones vivenciadas en la propuesta de intervención, 
para mantener lazos de cooperación y compañerismo que afianzaron el bienestar como pareja 
de prácticas 
  
Impactos: La siguiente investigación tiene impactos sociales, educativo - ambientales y 
académico - universitarios. 
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