
Infancias digitales y alfabetizaciones multimodales
Fandom y activismo social
Narrativass transmedia
Los videojuegos como herramientas culturales

IMÁGENES, PALABRAS E IDEAS 

Ciencias Humanas
Ciencias Tecnológicas

M. Pilar Lacasa Díaz
Rut Martínez Borda

Infancia, Adolescencia,
Aprendizaje e

instrumentos digitales,
Activismo, Narrativa

Cultura, Ciudadanía digital,
Entretenimiento, Big Data,

Etnografía 

Compañías de Telecomuni-
cacion
Industrias culturales
Instituciones educativas

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS
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OBJETO DEL GRUPO

El grupo de investigación Imágenes, palabras e ideas explora a jóvenes, explora la vida cotidia-
na de niñas y niños cuando interactuan con medios digitales, especialmente redes sociales y 
videojuegos. Contextos de comunicación y entornos de entretenimiento se entrelazan en 
nuestro trabajo, buscando el desarrollo de una ciudadanía responsable. Nos apoyamos en tres 
ejes:
1. La vida cotidiana y los nuevos medios, entendidos desde el concepto de cultura participati-
va.
2. Las actuaciones, producciones y mensajes construidos por niños y jóvenes, a quienes consi-
deramos como participantes activos y productores. Desde este enfoque, nos centramos en Los 
procesos de adquisición de alfabetizaciones multimodales.
3. Tecnologías interactivas y digitales que soportan y permiten medios convergentes, permi-
tiendo a las personas participar en esfuerzos compartidos como ciudadanos críticos y respon-
sables. 

ÁREAS DE APLICACIÓN

INVESTIGADORES PRINCIPALES
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PALABRAS CLAVE

CONSULTORÍA E INFORMES relacionados con la infancia y juventud digital. El grupo GIPI 
tiene como objetivo coordinar y estimular la investigación sobre cómo se utiliza la tecnología 
digital, explorando desafíos sociales sobre el uso de dispositivos móviles.
REDES SOCIALES Colaboramos con empresas e instituciones para mejorar sus audiencias 
juveniles utilizando los dispositivos móviles móviles
ENTRENAMIENTO Colaboramos con agentes sociales e instituciones a través de talleres y 
soporte en escritura online, video, infografías, y comunicaciones multimodales
CONTENIDO PERSONALIZADO Apoyamos el proceso de creación de contenidos para audien-
cias juveniles en múltiples formatos.
VIDEO Y MULTIMEDIA . Apoyamos el uso de múltiples medios de comunicación, de forma 
convergente y transmedia, para favorecer la participación de audiencias juveniles responsa-
bles 
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