
Los desafíos de la 
investigación 
institucionalizada  en 
literatura 

 
Dr. Omar Sabaj Meruane 
omarsabaj@userena.cl 
 
www.omarsabaj.cl   
www.prodicyt.org  

Proyecto FONDECYT 1130290: La interacción socio-discursiva en la 
construcción colectiva del conocimiento científico: la dinámica interna del 

proceso de evaluación por pares 

http://www.omarsabaj.cl/
http://www.prodicyt.org/


Esquema
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Caveat lector: mi posición política 
sobre el sistema 

 
• Contexto: Comentario a “La 

Tiranía del Paper…” 

• Oscar Varsavsky: “Ciencia, 
Política y Cientificismo”. 
Buenos Aires: CEAL, 1969. 

• La lucha política contra el 
sistema y algunos resultados 
preliminares 





El resultado: La ley de potencias y el 
mercado de la ciencia 

 



El nudo crítico y la audiencia 
intentada 

• Investigadores consagrados / nuevos doctores, 
becarios de magíster, becarios de doctorado, 
becarios de postdoctorado, investigadores en 
iniciación. 

• Las malas políticas públicas en la formación de 
“capital humano avanzado” 

• Los comensales son muchos y la comida es 
escasa… 

 

 



El problema de la literatura y la 
justificación 

• La exégesis, las lecturas, el rescate, la 
intertextualidad, el hablante lírico…. 

• Sabaj, O. & Landea, D. (2012). Descripción 
de las formas de justificación  de los 
objetivos en artículos de investigación en 
español de seis áreas científicas. Onomázein 
25 (1), 315-344. 

 

 



El problema de la literatura y la justificación  

 



El problema de la literatura y la 
justificación  

 



La literatura y el proceso de revisión 
por pares 

 
El  funcionamiento interno del sistema: 
consenso/disenso y tasas de aceptación, los 
sesgos, el problema social, las modas temáticas 

 

Hay una forma de investigar en literatura cuya 
función principal no es compatible con el 
proceso de revisión por pares 



Algunas sugerencias para jugar el 
juego 

 
Varsavsky: el sentido de importancia 

• Delimitación clara del problema  

• Posicionamiento retórico estratégico del 
problema 

• Justificación estratégica  y variada de la 
investigación 

• 15 formas de ser original (¿Sacar a mil?)  

 



 
 



 
 


