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Resumen  

 

En la actualidad se dan a conocer una serie de  procesos de desarrollo comunitario en donde 

por medio de esta investigación  desde la intención  de establecer las perspectivas  que tiene  

establecidas la comunidad de la Urbanización Villa Mayerly respecto al progreso y el desarrollo 

de su comunidad, se quiso indagar sobre problemáticas, fortalezas, debilidades e instituciones 

que intervienen en este proceso, a su vez se decido profundizar en temáticas relacionadas como 

liderazgo y formación de líderes, permitiendo conocer los conceptos que manejan los habitantes 

del barrio y principalmente los miembros de la junta de acción comunal que asumieron el rol de 

actores claves dentro del desarrollo de la investigación, de esta manera es de suma importancia 

suscitar algunos elementos claves que permiten entender como el desarrollo comunitario facilita 

la estabilidad y fomenta el arraigo al entorno y el contexto en el que se convive generando 

nuevos procesos de mejoramiento a las condiciones en las cuales se da dicho intercambio ya sea 

a nivel de infra estructura o las dinámicas de coexistencia dentro de este territorio . De esta 

manera la investigación que se llevó a cabo maneja un diseño metodológico que se fundamentó 

particularmente en investigación cualitativa la cual se compone de diferentes técnicas para 

recolectar datos relevantes los cuales darán respuesta a los objetivos planteados. 

 

Palabra claves: Desarrollo comunitario, Fortalezas, debilidades, Territorio 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

At present, a series of community development processes are announced where, through this 

research, from the intention of establishing the perspectives established by the community of the 

Villa Mayerly Urbanization regarding the progress and development of their community, it was 

intended Inquire about problems, strengths, weaknesses and institutions involved in this process, 

in turn it was decided to deepen in related topics such as leadership and leadership training, 

allowing to know the concepts that the inhabitants of the neighborhood handle and mainly the 

members of the action board community that assumed the role of key actors in the development 

of research, in this way it is very important to raise some key elements that allow us to 

understand how community development facilitates stability and fosters the roots of the 

environment and the context in which one lives generating new processes to improve conditions 

tion in which this exchange occurs either at the infra structure level or the dynamics of 

coexistence within this territory. In this way, the research that was carried out handles a 

methodological design that was based particularly on qualitative research which is composed of 

different techniques to collect relevant data which will respond to the objectives set. 

 

Keywords: Community development, Strengths, weaknesses, Territory 
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