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THE FUTURE GAME ES UN 
LABORATORIO DE 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 
EN TORNO AL FUTURO 
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Esta reflexión nos ha llevado a 
trabajar en torno a la transición 
digital humanista en el año 2022 
en dos bloques: un experimento de 
21 días con 12 jóvenes y una 
encuesta representativa en torno 
al tema.
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Gracias al proceso de participación llevado 
a cabo a finales de 2021 con el apoyo de 
BBK Kuna y Badalab, en el que participaron 
más de 15.000 jóvenes vascos, el equipo de 
The Future Game ha detectado los grandes 
temas que preocupan a los jóvenes respecto 
al futuro. Uno de los más prevalentes; la 
tecnología.
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La evolución exponencial de la tecnología en las últimas 
décadas ha supuesto el surgimiento de una nueva forma de ser 
humano, con una nueva forma de interactuar y entender el 
mundo. Los jóvenes, que nacieron rodeados de tecnología, son 
quienes mejor entienden sus aspectos negativos como positivos. 
Son ellos, también, quienes muestran más preocupación por lo 
que esta conexión constante les hace sentir o vivir.



PÁNICO_A_LA_DESCONEXIÓN.txt

Al 85% les resultaría 
insoportable poner su teléfono 
móvil en modo avión durante un 
periodo extendido de tiempo. 

CIUDAD_DIGITAL_PARA_RELACIONARME.txt

El 60% cree que perdería la 
oportunidad de conocer a gente 
nueva o perdería el contacto con 
sus relaciones menos íntimas si se 
salieran de las redes sociales.

CONEXION  Y TECNOLOGIA
Alimento básico de su energía social 
y estilo de vida.  

La tecnología y especialmente 
mi móvil, son herramientas 
esenciales en mi día a día, 
desde mantenerme informada, 
enterarme de los planes de mi 
cuadrilla o mantener 
relaciones a distancia, hasta 
en mi trabajo. 

Puedo ver los superpoderes 
que me da la tecnología y 
sin duda, mi vida sería peor 
sin ella.  

Patricia 
Participante TFG

Investigación llevada a cabo por Braulio Gómez y 40db.



La realidad es que me 
distraigo tanto con el móvil 
o la tablet a lo largo del 
día, que acabo invirtiendo 
fatal mi tiempo. Necesito 
herramientas que me ayuden a 
disminuir el uso excesivo que 
hago de la tecnología y la 
dependencia que me genera.

Sin embargo, no estar 
conectada supone reducir mi 
interacción social y ese 
“FOMO” es lo que me tiene 
enganchada.

Karlota 
Participante TFG

NAUFRAGOS DIGITALES
La mayoría de los jóvenes son 
náufragos digitales que piden ayuda.  

TIEMPO_FÍSICO_VS_DIGITAL.txt

El 54% cree que el tiempo 
pasado en los dispositivos 
digitales es un tiempo robado 
a su vida real.

ANSIEDAD_DIGITAL.txt

El 60% declara sentir cada día 
fatiga física y/o mental o 
ansiedad relacionado con su 
vida digital. 

Investigación llevada a cabo por Braulio Gómez y 40db.



Percibo muchos peligros en mi 
interacción con la tecnología 
y no veo que haya muchas 
medidas que me protejan ante 
la suplantación, robos, fake 
news...

Creo que el objetivo de los 
informadores actualmente se 
centra en conseguir mayor 
número de interacciones y 
followers, sin ningún 
escrúpulo de cómo lograrlo. Si 
una cadena difunde fake news 
deberían de salir multados y 
expuestos de manera masiva.

Xabi 
Participante TFG

REGULACION    DIGITAL
Los jóvenes quieren un escudo legal 
que regule los entornos digitales y 
una redistribución justa de los 
beneficios que generan sus datos.  

USO_DE_MIS_DATOS.txt

El 52% quiere una retribución 
económica si utilizan sus 
datos con fines comerciales.

CIUDAD_DIGITAL.txt

Los jóvenes vascos creen que hay 
más probabilidades de que 
suplanten su identidad, de que les 
insulten o les roben en el mundo 
digital que en el físico.

Investigación llevada a cabo por Braulio Gómez y 40db.



LA PLATAFORMA
La plataforma digital gamificada 
de The Future Game permite a los 
jugadores elegir su propia aventura 
en escenarios futuros en los que se 
les proporciona información y les 
invitamos a reflexionar sobre los 
principales retos del planeta como 
el humanismo digital, el cambio 
climático o la salud mental. La 
plataforma ya está abierta y se 
puede acceder a ella en

THEFUTUREGAME.ORG



RECURSOS
El siguiente QR os da acceso a una carpeta 
en la que encontraréis los siguientes 
recursos...

· Vídeo resumen de la experiencia vivida 
por los 12 jóvenes durante 21 días.

· Vídeo utilizado en el evento para la 
presentación de la plataforma.

· Nota de prensa en euskera y 
castellano.



CONTACTO

Paula Jimeno

pjimeno@feeldot.com

 649 984 452

Con el apoyo de:


