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Nota de la DIRECTORA: 

 
 
No es baladí que Fad decidiese, hace ya seis años, institucionalizar su departamento de 
investigación y otorgarle identidad propia, creando el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud (CRS). De esta manera, ponía en primer plano la importancia de 
la “I” en la ecuación “I+D+i” (Investigación + Desarrollo + innovación) en materia de 
intervención social con las y los jóvenes. La Fad no concibe sensibilizar, acompañar mediar ni 
actuar sin poseer un conocimiento previo sobre el contexto en el que lo hace.  
 
La Revista Metamorfosis se alumbró, además de con un sentido de pertenencia a la 
comunidad que se dedica a los estudios de juventud, con el afán de contribuir a la 
institucionalización de un campo científico al que le interesara, no solo conocer la juventud, 
sino favorecer su desarrollo de una forma más o menos evidente. En el número 0 de la 
Revista, que salió en marzo de 2014, Enrique Gil Calvo la definía así: “Metamorfosis, una 
revista en la que tendrán cabida todos quienes, de una forma u otra, compartan nuestros 
objetivos”.  
 
En los once números que han visto la luz, contando con este, hemos tenido la fortuna de 
publicar: diez entrevistas en profundidad y diálogos entre personas que han jugado un 
papel clave, o bien para el campo de estudios, o bien en materia de políticas de juventud; 
sesenta y un artículos y notas de investigación, que han abordado lo que implica y afecta 
a las y los jóvenes desde distintas disciplinas de las ciencias sociales; y catorce recensiones 
y notas bibliográficas de obras e informes que enriquecieron nuestra mirada. No podemos 
sino estar inmensamente agradecidas, agradecidos, a autores y autoras, y a los equipos de 
evaluación y revisión que lo han hecho posible. Gracias por haber puesto vuestra vocación 
al servicio de la juventud.  
 
Como sabéis, es tiempo de cambios para Fad y Metamorfosis dejará de ser una cabecera 
exclusiva del CRS. En los próximos meses, los números ya existentes se migrarán a otro 
espacio web y se tratará, desde la Red de Estudios de Juventud y Sociedad (REJS) de dar 
continuidad a su cometido: seguir roturando el campo científico de los estudios de 
juventud. En cuanto al diálogo del CRS con la comunidad científica, trataremos de encontrar 
otras vías diferentes para que, no solo no se pierda, sino que la conversación se 
enriquezca y pueda abrirse a todos los públicos, en un sentido divulgativo.  
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Divulgar significa traducir, desgranar e informar (en su acepción de “dar forma”) para 
llegar al mayor número de personas posible. Así, la ciencia social, que tanto ha buscado 
imitar a la ciencia natural en sus fenomenologías, sus métodos y sus técnicas, recupera su 
esencia “social” y aprovecha al máximo su objeto de estudio para que sea sujeto de 
recepción, el destinatario y el público de la comunicación científica.  
 
El CRS también ha puesto el acento desde sus inicios en que sus investigaciones sociales 
fueran divulgables, pero ahora, además, queremos que lleguen a tener incidencia social y 
política, de la mano de la innovación. Con este objetivo, estrenaremos página web y 
restructuraremos nuestro blog “Análisis y debate” para aprovechar todos los lenguajes y 
todos los medios a nuestro alcance.  
 
Como indica Sierra Caballero (2013:11): “La innovación en una economía del conocimiento 
(...) exige un esfuerzo de anticipación inteligente de iniciativas de progreso para la 
promoción del saber y la socialización de los beneficios y resultados de la actividad 
investigadora”. Y queremos mantenernos como una institución paradigmática con este fin. 
Investigar y contarlo para incidir. Promover la investigación y contarlo para tener 
impacto social que construya una juventud más sana, más comprometida, más crítica, más 
curiosa, más creativa, más flexible y más ciudadana del mundo. 
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