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 ¿Quiénes serían los lectores ideales de este libro? 
 
Los investigadores, los profesores y los estudiantes de pregrado, maestría o doctorado 
interesados en la investigación del saber jurídico. 
  
 

 ¿Qué aportes significativos espera usted que los estudiantes y los 
profesores encuentren en su libro? 

 
Los aportes parten de la construcción del proceso investigativo en el saber jurídico desde 
una universidad pública y con una institucionalidad fuerte en la misión de investigación, una 
universidad pionera en procesos investigativos.  
 
El libro es producto de tres investigaciones que presentan resultados en materia 
investigativa de forma particular y esto permite mostrar cómo hemos sustentado diferentes 
enfoques teóricos e investigativos que nutren el saber jurídico, cómo estos han sido leídos 
por medio de las problemáticas que se construyen en cada proceso de investigación y cómo 
se responde a un enfoque investigativo de tipo cualitativo que muestra la sensibilidad que 
incide en el sentir y en la construcción de pensamientos críticos y sociales.  
 
  

 ¿Qué podría decirse de los siguientes conceptos y palabras a la luz de este 
libro? 
 

Conocimiento socialmente útil: El libro está escrito pensando en la realidad social de nuestro 
quehacer como investigadores del área de ciencias sociales y humanas, responde por lo 
social porque el saber no solo se construye desde los investigadores, también desde 
la participación de diferentes entornos y sectores sociales. La apropiación social del 
conocimiento se inicia en el aula de clase, donde se problematiza el saber jurídico y se 
concreta con las posibilidades institucionales mediante la formación de investigadores 
líderes en procesos sociales y jurídicos. 
 
Observación: Es uno de los elementos claves a la hora de pensar en la construcción de 
saber. Reconocer el entorno en el que estamos como universitarios y el interés en participar 
en procesos de transformación implica agudizar la mirada y rodearnos de todas aquellas 
cosas que se nos pide como universidad pública al servicio de la sociedad; esto comporta 



 
 
 
 
 
 

acercarnos con el saber pero estar dispuestos a reconocer las diferencias en las formas de 
investigar. 
 
Creatividad: Reunirnos para generar investigación implica todas las posibilidades 
académicas de trabajo en grupo y en equipos de investigación, por esto surgen 
oportunidades de relación de los saberes realizadas por los profesores investigadores, 
porque generar una problemática, sustentar enfoques teóricos y relacionarlos con los 
enfoques metodológicos hacen que no existan límites en la capacidad para generar el 
conocimiento. 
 
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co  
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