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LA MOVILIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO PARA DAR UN 
IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN 
(VILLES RÉGIONS MONDE - VRM)

En resumen
CAMPO DE ACTIVIDAD :
Investigación en Estudios Urbanos

CONTEXTO :
Ante la presión social hacia una mayor apertura de 
la investigación universitaria y por las nuevas 
demandas de los organismos patrocinadores, los 
investigadores de la Red Ciudades, Regiones, 
Mundo : Villes Régions Monde (VRM, por sus siglas 
en francés), se han visto presionados a revisar su 
manera de hacer en materia de investigación 
donde se enfatice el componente de la 
“cooperación” e integrando prácticas de 
movilización de conocimientos a las ya existentes. 
Pues se juegan la obtención de la financiación 
necesaria para continuar con sus actividades.

SOLUCIÓN :
La elaboración y ejecución de un plan de 
intervención iterativo concebido a medida para los 
investigadores de la Red VRM con el fin de 
permitirles ajustar sus métodos de investigación 
actuales. En un primer momento, se traduce en la 
elaboración de una guía sobre la movilización del 
conocimiento diseñada específicamente para ellos. 
Ahí se introduce una serie de cuatro breves 
seminarios sobre la movilización de conocimientos 
confeccionados a medida para esta clientela. 

RESULTADO :
Unos investigadores mejor equipados al incluir los 
principios de la movilización del conocimiento en la 
planificación de su investigación y en condiciones 
de proporcionar los cambios necesarios a sus 
prácticas.

Unos investigadores que se pueden abrir a nuevas 
formas de colaboración.
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SOBRE LA RED 
VILLES RÉGIONS 
MONDE (VRM)
Financiada por el Fondo para la 
Investigación de Quebec – Sociedad 
y Cultura (FRQSC, por sus siglas en 
francés), la Red Villes Régions 
Monde se apoya en cuatro 
instituciones universitaria:

      I.N.R.S (por sus siglas en 
francés) – Urbanización, Cultura 
y Sociedad

     Universidad de Montreal
     Universidad de Quebec en 

Montreal
     Universidad Laval

El equipo de la red reúne cerca de 
60 investigadores quebequenses y 
alrededor de 15 colaboradores de 
áreas de práctica en torno a 
cuestiones ligadas a la organización 
del territorio y del desarrollo, a la 
distribución, al medio ambiente, a 
la administración del sector local y 
a los nuevos retos urbanos.

VRM propone un programa de 
actividades que refleja un proceso 
de colaboración y que se dirige a la 
movilización del conocimiento de 
un ámbito que reagrupa muchas 
disciplinas de las Ciencias Humanas 
y Sociales.

www.vrm.ca

EL DESAFÍO
Desde hace ya algún tiempo, la presión a la que se ve sometida el 
mundo de la investigación para abrirse a colaborar con el mundo 
profesional se ha acentuado bastante. La investigación se produce 
de manera aislada, cada vez más mal percibida, resultándole difícil 
encontrar financiación. Los investigadores no pueden continuar a 
esperar haber finalizado sus trabajos para compartir sus resultados. 

En estos momentos, al investigador que desea obtener la financiación 
necesaria para completar su proyecto no le queda otra elección: debe 
revisar su modo de hacer y acercarse al mundo profesional antes, 
durante y después de su investigación.

De modo que se hace urgente preparar un plan de movilización del 
conocimiento para ser capaz de devolver parte de su saber al área de 
investigación.  Dicho plan debe prever la comunicación no sólo de las 
conclusiones de los trabajos realizados, sino también de la 
problemática tratada y de la metodología utilizada. Y todo ello en un 
lenguaje y formato adecuados para que la gente lo pueda 
comprender.

Ahí está lo que al investigador le constituye un importante cambio de 
cultura y un gran esfuerzo de adaptación.

Para desarrollar proyectos que integren esta realidad se necesitan 
equipos de investigación competentes capaces de precisar los 
objetivos colectivos y particulares, de repartir las tareas, de elaborar 
los procesos requeridos y de asegurar un seguimiento posterior así 
como una evaluación.

¿Cómo hacerlo? Haciéndose acompañar por los consejeros de 
Sapiens conseils.
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LA SOLUCIÓN
Para ayudar a los investigadores de la Red VRM a hacer 
frente a los cambios que se imponen en su campo de 
actividad, los consejeros de Sapiens elaboran un plan de 
intervención integral para sus propósitos. En un primer 
momento, se ha concebido una guía sobre la movilización 
de conocimientos que consta de nociones teóricas así 
como de componentes prácticos.

Además, proponen una formación a la medida en forma 
de breves seminarios.

¿Los objetivos?
     PERMITIR a los investigadores familiarizarse con los 

principios de la movilización del conocimiento, de 
controlar mejor estos y de incluirlos en su práctica de 
investigación.

     ABRIR nuevas perspectivas a los investigadores 
estableciendo nuevos tipos de colaboración. Hacer que 
los investigadores sean capaces de transmitir los 
principios de la movilización del conocimiento a sus 
estudiantes.

      
     BENEFICIARSE de la experiencia de los investigadores 
     de VRM para resaltar las buenas prácticas que, a 

continuación, serán registradas en la guía.

Se forman sub-grupos entre los investigadores de las 
cuatro instituciones universitarias que conforman la Red 
VRM y la materia se adapta de manera precisa a las 
necesidades de cada uno de ellos.

A continuación, un tronco común basado en la guía y su 
apropiación deja paso a contenidos particulares basados 
en función de sus necesidades.

LOS RESULTADOS
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¿Desea que su equipo de 
investigadores esté al corriente de las 

últimas novedades en materia de 
movilización del conocimiento? 

Escríbanos:
info@sapiensconseils.com

Los investigadores cuentan con una 
herramienta que les facilita el 
proceso de concepción de un plan 
de movilización de los 
conocimientos.

Los investigadores poseen los 
saberes y el saber-hacer necesario 
para concebir planes de movilización 
de los conocimientos, necesario para 
obtener subvenciones para la 
investigación.

Los investigadores están mejor 
informados sobre el mejor modo de 
hacer así como sobre las prácticas 
emergentes en materia de 
investigación en Estudios Urbanos.
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