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Realizar investigaciones cualitativas es importante como acercamiento a la 

comprensión de la realidad, entendiendo dicha realidad como un proceso histórico a partir 

de lógicas, con una mirada crítica al interior de las particularidades. Analizar la apropiación 

social del conocimiento en el caso de la investigación jurídica es hacer énfasis en lo 

subjetivo, lo vivencial, lo cultural; es identificar y comprender los desafíos sociales que se 

presentan desde los ámbitos científico, tecnológico y de innovación.  

 

Esta propuesta se plantea desde un enfoque cualitativo de tipo exploratorio lo que 

permitirá analizar la apropiación social del conocimiento teniendo como estrategia 

metodológica el estudio de caso. Según Eumelia Galeano (2007) en el estudio de caso se 

privilegia lo particular sobre lo general. La información no se sujeta a criterios de verdad o 

falsedad lo que permite interpretaciones desde diferentes puntos de vista que se 

concentran en el estudio básico sobre el objeto de investigación, el caso de la investigación 

jurídica. Además de lo anterior, las razones de la elección de la metodología de estudio de 

caso son las siguientes: el proyecto se focaliza en fenómenos de la vida real que se desean 

estudiar en profundidad, en los cuales son importantes las condiciones contextuales y las 

cuestiones que interesa investigar sobre tales fenómenos tienen que ver con el cómo (Yin, 

2009, pp. 8 y 18).  
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Con relación a la apropiación social del conocimiento se puede considerar que la 

promulgación de la ley 1286 de 2009 tiene como norte el reorganizar y fortalecer el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTeI- en Colombia. Por lo que se requiere 

problematizar los alcances que dicha normatividad comporta en la investigación jurídica 

teniendo en cuenta su fundamento para la docencia, el avance social, la transferencia social 

del conocimiento y el desarrollo de las ciencias sociales y humanas. Consideraciones que se 

deben analizar por medio del concepto de apropiación social del conocimiento. 

 

Uno de los aspectos que se pueden resaltar con la normatividad en materia de ciencia, 

tecnología e innovación, es la posibilidad de contar con recursos importantes que deben 

dirigirse no solo hacia una relación universidad-empresa y empresa-universidad, sino hacia 

la generación de vínculos por medio de la articulación con proyectos regionales con 

incidencia social, y se espera que los esfuerzos conduzcan a que la investigación sea 

relevante para el desarrollo de las regiones. En concreto, es claro que se buscan alianzas 

estratégicas entre las universidades, las entidades territoriales y el sector productivo, sin 

desconocer las comunidades. 

 

No obstante, con la apropiación social del conocimiento se generan relaciones con las 

comunidades y los grupos de interés de la sociedad y los grupos sociales que generan 

conocimiento que no han sido analizadas. Por esto, no es posible considerar que los 

indicadores de eficacia que se encuentren exclusivamente en los documentos que la 

institucionalidad está aportando para dar las directrices de evaluación y el reconocimiento 

de la producción en materia de apropiación social del conocimiento, son analizados por los 

diferentes saberes. Específicamente, la investigación jurídica deberá mostrar su ubicación 

en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y su aporte a la construcción y 

apropiación social del conocimiento desde la interacción con los grupos sociales, sus formas 

de interpretación y sus prácticas reflexivas.  

  

En esta investigación se parte de la premisa de que la apropiación social del 

conocimiento no es innovación social pero si es una de las formas de popularización del 

conocimiento. En este sentido, los proyectos de investigación jurídica deben permitir una 

reflexión social propositiva desde el momento en que se plantea un proyecto de 



4 
 

investigación. Esta precisión posibilita que las facultades y los programas de derecho 

puedan discutir el cómo sus investigaciones dan respuesta a la problemáticas sociales. Para 

ello es necesario plantear el tipo de investigación que se realiza, llámese básica o aplicada. 

En el primer caso, una de sus particularidades es el tiempo que se debe invertir en la 

investigación, debido a que requiere de plazos amplios para generar el conocimiento; y en el 

segundo, investigación aplicada, el tiempo es relativamente corto para resolver problemas y 

su fin es generar un producto susceptible de ser puesto en el mercado. Un aspecto 

relevante, es el cómo el saber jurídico está inmerso en estos dos tipos de investigación y 

cómo incide en los productos que de este saber se esperan. Debates que deben realizarse 

para entender la participación activa en procesos de investigación jurídica por parte de la 

sociedad que está comprendida en la interacción de diferentes grupos sociales que 

producen conocimiento. 
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