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Comenzamos un año cargado de proyectos que redundan en nuestra apuesta por la inves-
tigación científica internacional. El presente número de ANAGRAMAS contiene trabajos 
desarrollados por 18 investigadores/as en el marco de nueve proyectos investigativos de 
universidades de Chile, España, México y Colombia. 

ANAGRAMAS potencia de este modo su carácter plural, internacional y  multidisci-
plinar, ahondando en el estudio de los vínculos de la comunicación con áreas específicas 
como las redes sociales, la política, el discurso, la educación o la comunicación con 
perspectiva de género. 

La comunicación y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
afrontan una etapa de cambio permanente que permea en una sociedad cada vez más 
cambiante y dinámica. Es por ello que la investigación científica se ha consolidado como 
un elemento vital para la cohesión y la formación de una sociedad más justa a través de 
una comunicación responsable en el marco de un proceso más amplio de evolución y 
cambio. Es precisamente esa apuesta por un análisis riguroso y plural uno los objetivos 
principales de nuestra publicación.

Los nueve artículos incluidos en la presente número de ANAGRAMAS aportan aná-
lisis y lecturas de aspectos tan diversos como la participación juvenil en la política y el 
papel de los medios digitales, los discursos multimodales electrónicos, la importancia 
de la comunicación audiovisual y el márketing en la consolidación de nuevas formaciones 
políticas en España, el uso de nuevas herramientas tecnológicas como el podcast en el 
ámbito comunicativo universitario, las TIC, los movimientos culturales entre los jóvenes o 
la importancia de un correcto uso del lenguaje en medios y cargos públicos para erradicar 
la violencia sexista. 

No podemos despedirnos sin antes trasladar nuestro más sincero agradecimiento 
a todos los autores y  autoras que nos trasladaron sus trabajos y se sumaron a nuestro 
proyecto.  Hemos de destacar en este sentido la gran calidad de los artículos presentados, 
lo que ha exigido un gran esfuerzo en la labor de selección, y una ardua y compleja labor 
evaluativa por parte de nuestros pares. 
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Editorial

Esperamos que el presente número cumpla con las expectativas de los lectores y 
supongan  nuevas e interesantes reflexiones, aportando nuevos análisis que sumen y 
aporten calidad investigativa y reflexiva. 


