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El autor y su contexto 

La investigación la lleva a cabo el Colegio Mayor de Antioquia, se orienta en consonancia 

con los lineamientos del plan Macro de desarrollo barrial, del barrio Versalles 2 de la 

ciudad de Medellín; desarrolla proyectos inmediatos que se llevan a cabo por la comunidad 

con el fin de apropiarse y asegurar un mejor futuro en relación con los planes de desarrollo 

barrial, contando con instrumentos más confiables en la ejecución de dichos proyectos.  El 

plan de desarrollo barrial, la ejecución, consolidación y gestión de modelos que sirvan de 

modelo a la comunidad habitante del barrio, trabajo dirigido por el Colegio Mayor de 

Antioquia  

 

Resumen  

El desarrollo de la investigación, se posibilita en fases de consolidación, estructuración y 

evaluación del plan de desarrollo barrial de Versalles 2, los lineamientos definidos son la 

participación, la apropiación, la asimilación, la organización barrial, el plan de desarrollo y 

la evaluación.  El proyecto se basa en capacitar y apoyar a los miembros de la comunidad 

de Versalles 2 en los diferentes programas que la Junta de Acción Comunal programa en su 

plan de desarrollo, brindando elementos necesarios para que se logren labores permanentes 

de integración de la comunidad a los proyectos y para que se generen espacios de desarrollo 

comunitario. 

 

Ideas principales  

La planeación se convierte en un proceso de concertación, democrático y participativo de 

carácter dinámico en el contexto social, cultural y político (pp.51- 52). 

 

Los habitantes del barrio pueden elevar su calidad de vida y tener un barrio mejor dentro de 

algunos años (p.54). 

 

Mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la Escuela de Alimentos del barrio 

Versalles 2 (p.63). 

 

El Plan de Desarrollo Participativo de poseer una Filosofía que dé cuenta de altos principios 

de compromiso, ejecución y ajuste del plan (p.64). 

 

Ruta teórica y Conceptos Clave 

Se caracteriza y se consolida la revisión de algunas etapas del Plan de Desarrollo Barrial. 

Se caracterizan los proyectos inmediatos de Desarrollo Comunitario que la comunidad lleva 
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a cabo. 

Se caracteriza el proceso de reeducación y re-apropiación por parte de la comunidad 

basados en el plan de desarrollo y ejecución de proyectos con apoyo institucional del 

Colegio Mayor de Antioquia.  

Se ejecutan proyectos pilotos para evaluar los alcances y las limitaciones de la 

investigación. 

 

Ruta metodológica  

Se desarrolla mediante el enfoque de acción participación 

 

Comentarios  

En términos general el trabajo aporta elementos para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Versalles 2, capacita a la comunidad, mejora la estructura y 

presentación del Plan de Desarrollo Local, define acciones de mejora en las formas de 

organización barrial, presenta propuestas de generación de desarrollo comunitario, propicia 

crecimiento humano a las organizaciones barriales de Versalles 2, y así mismo genera 

procesos cognitivos en temas de organización y desarrollo comunitario. 
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