
SUBLINEA: APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
Documentación y Difusión del Aprendizaje

Para la implementación de la Sublínea Apropiación y Difusión del Conocimiento, la respuesta a las preguntas 
¿cómo construir una comunidad? y ¿Cómo construir una escuela de pensamiento?, fundamentan la 
consolidación de una escuela de pensamiento a través de la cual se generen líneas de investigación y teorías 
para consolidar el conocimiento, y para realizar la divulgación de redes de conocimiento o aprendizaje. 

Para COLCIENCIAS “La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso y práctica social 
de construcción colectiva de conocimiento, cuyos integrantes pueden ser individuos, organizaciones o 
comunidades, que se involucran en interacciones tendientes a intercambiar saberes y experiencias.  En 
estos procesos el conocimiento circula, es discutido, puesto a prueba, usado y llevado a la cotidianidad, a 
través de estrategias de participación en las que la discusión está garantizada. De igual manera, brindan a 
los integrantes las herramientas para definir problemas y metodologías, plantear y probar soluciones, y 
tomar decisiones con base en el conocimiento elaborado y apropiado.”

Por este motivo, el Grupo SUMAR de la Fundación Universitaria María Cano, puso a consideración de la 
institución el Proyecto: Estudio de Caso Investigativo como una propuesta de generación de nuevo 
conocimiento en las ciencias administrativas. 

Para llevar a cabo este proyecto, se propusieron diferentes estrategias:

• Crear un Diplomado en Caso Investigativo para docentes e investigadores de la Red REDIME.
• Elaborar una investigación por parte de los integrantes al Diplomado en Caso Investigativo.
• Realización del Primer Congreso de Casos.
• Creación de una Red colombiana de Casos.

Este proyecto tiene como primer objetivo, la formación de investigadores, en especial, para el área 
administrativa, sin que ello excluya a investigadores y docentes de otras áreas del conocimiento. 

El diplomado se realizó en tres sesiones de dos días, con integrantes de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, Sedes Ibagué y Espinal, profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, y con 
investigadores de Fisioterapia y del Grupo SUMAR de la Fundación Universitaria María Cano. Al Diplomado, 
asistieron 21 personas y se presentaron 13 Casos Investigativos; a la fecha, en espera de ser considerados 
por el Comité Académico del Congreso.

Este trabajo es un primer paso para la consolidación de líneas de pensamiento que se manifestaron a través 
de los casos presentados. Entre las líneas propuestas, surgieron: 

Análisis y estudios de Gobernabilidad tanto para el Sector Social y Solidario, como para la pequeña y 
mediana empresa.
Estudios de validación de condiciones estatutarias y de su modelo de negocio.
Estudios de caso pedagógico del sector social y solidario.

La propuesta de Red de Casos, permitirá a la comunidad el intercambio de trabajos realizados para llevar a 
la academia; pero al mismo tiempo, la investigación en estas y otras líneas de pensamiento exploradas en 
los diferentes grupos de investigación.

La consolidación de investigadores para el Grupo de Investigación SUMAR, es un tema importante ya que 
se busca que a través de la formación se pueda llevar la investigación al aula, y a los semilleros de 
investigación poder nutrir al Grupo de proyectos de investigación.

Desde 2011 gran parte del trabajo en esta Sublínea del Grupo SUMAR, ha sido la realización de casos 
pedagógicos, tales como:

• Aeromaquinados 
• Arroz con Coco.
• Nutresa. 
• Avianca 
• LAN 
• Azul – Líneas Aéreas Brasileras 
• Aeroméxico. 
• Gold 
• Juan Valdés 
• La Hamburguesería 
• UPSistemas 
• Arte Útil 
• Andrés Carne de Res 
• La Alquería 
• Power Quality Solutions de Colombia S. A. 
• COPA 
• Viva Aerobus 
• Sector Aeronáutico Latinoamericano 

Casos que han sido presentados en libros virtuales como:

• Empresas colombianas frente a los Retos de los Mercados Globales.
• Estudio de Casos Empresariales: Emprendimiento Empresarial.
• Libro de Casos: Estrategias de Crecimiento Empresarial.

Como marco de referencia, se realizó el artículo: Casos Pedagógicos el cual ha sido presentado a una revista 
indexada para su publicación.  Ahora, el interés del Grupo SUMAR es la evolución hacia casos investigativos 
en el área de administración.

También el Grupo se ha preocupado por mecanismos que permitan la difusión del conocimiento, motivo por 
el cual se propuso investigar sobre Metodologías Activas del Aprendizaje, donde fruto de esta investigación, 
se presentó el Libro Metodologías Activas del Aprendizaje.

Para consolidar este trabajo donde se ha logrado aportar conocimiento, y para realizar la divulgación de 
redes de conocimiento o aprendizaje, se propuso la formación de la Red REDIME entre grupos de 
investigación de INDESCO, FUMC y UCC, inicialmente.  Con ellos, se ha venido trabajando a través de la 
formación de investigadores y la elaboración de casos investigativos y pedagógicos.

El reto del Grupo SUMAR, y en especial de la Sublínea Apropiación y Difusión del Conocimiento, es la 
consolidación de redes internas y externas, que faciliten los procesos formativos, investigativos, 
publicaciones y de presentación de productos de investigación con otros grupos; asimismo, pasar de la 
investigación individual a la investigación colectiva.

Quienes deseen participar o conocer más sobre los proyectos, contáctenos:

gruposumar@fumc.edu.co

EDITORIAL

Como consecuencia de la estrategia de construir una comunidad académica de aprendizaje, empezamos por 
escribir juntos casos empresariales y trascendimos difundiendo todas nuestras experiencias en eventos 
privados, nacionales e internacionales.

Insistimos en consolidar redes internas y externas con otras universidades. Asumimos con seriedad y 
decisión la formación de investigadores en metodologías para el desarrollo de Casos investigativos. 
Incursionamos con fuerzas en la profundización de la investigación cualitativa, con el fin de apalancar 
nuestra vocación  y decisión estratégica de  focalizarnos en investigaciones de impacto social.

También asumimos el reto de publicar y compartir nuestros aprendizajes con la comunidad académica  local 
y Nacional.

Este boletín, precisamente, registra nuestros avances para hacer de esta línea de investigación el testimonio 
del propósito institucional, de entregar a la comunidad académica nacional nuestros avances, escuchar con 
respeto y humildad sus críticas y sugerencias de mejoramiento, y consolidar así un aprendizaje abierto, en 
red, que nos haga visibles y actores en la obligación que tenemos de compartir aprendizajes con todos 
nuestros grupos de referencia.
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