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Presentación al volumen 

 

Equipo Editorial Anáfora 

 

Desde sus inicios, Anáfora se constituyó como un proyecto orientado a la integración de 

estudiantes dentro de la comunidad científica. Hasta ahora, hemos intentado lograr este 

objetivo –y creemos que con éxito– brindando un espacio de revisión, mejora y 

publicación de trabajos de estxs futurxs investigadorxs. Sin embargo, como muchas 

cosas en esta vida, creemos que nuestras metas pueden cumplirse tomando distintas 

estrategias. 

 

En esta ocasión presentamos un volumen especial con la presencia de tres artículos 

escritos por investigadorxs que ya no son estudiantes, pero que alguna vez lo fueron. 

Lxs invitamos a revisar sus primeros trabajos, aquellos que escribieron cuando aún se 

estaban formando, para volver a leerlos y reflexionar sobre ellos desde otra perspectiva. 

En cada uno de estos trabajos hoy figuran nuevos comentarios y observaciones 

realizadas por las voces actuales de lxs investigadorxs sobre lo que dijeron hace ya unos 

cuantos años. En cada caso, no solo el tiempo ha pasado, sino que con él han aparecido 

nuevas formas de pensar, abordar y generar ciencia.  

 

Este volumen surge de un proceso propio de reflexión del comité editorial acerca de la 

práctica científica contemporánea, pero también a partir de los comentarios y críticas 

que hemos recibido de lxs autorxs que participaron en nuestro espacio de publicación 

hasta ahora. Lo que percibimos, en definitiva, es que en el último tiempo se ha 

generalizado un sentimiento de presión excesiva sobre lxs estudiantes acerca de la 

necesidad de publicar durante el grado. En nuestra opinión, esta situación ha producido 

una inseguridad extra a la hora de iniciarse en la investigación, debido a que lxs 

estudiantes en formación tienden a percibir las primeras publicaciones como instancias 

de trabajo que deben ser perfectas y acabadas. Por el contrario, desde Anáfora 
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coincidimos en que un primer trabajo de investigación es justamente eso: un artículo 

inicial en un camino de muchos otros trabajos en un futuro. Son los primeros pasos del 

camino de investigación. 

 

Ante este escenario, creemos que la revisión y reflexión de este tipo de publicaciones por 

investigadores que, aunque más formados, aún continúan siendo jóvenes, puede 

proveer una mirada más positiva y realista acerca del proceso de formación. 

Agradecemos a Lucía Godoy, Mayra Juanatey y Matías Verdecchia por haber aceptado 

ser parte del volumen, para que, con su aporte, Anáfora siga creciendo y contribuyendo 

al desarrollo de lxs estudiantes como investigadorxs.  

 


