El efecto de la transformación digital en los niños y los jóvenes -

La Generación Digital

EL PROYECTO

MÉTODOS

El proyecto DigiGen genera conocimientos
valiosos sobre el modo en que los niños y los
jóvenes utilizan los dispositivos tecnológicos y
la influencia que tiene la transformación digital
en sus vidas cotidianas. El proyecto pone de
manifiesto tanto los efectos negativos como
los positivos de dicha transformación en la
vida diaria de niños y jóvenes. Los ámbitos del
estudio son la familia, las instituciones educativas, el tiempo libre y la participación cívica.
DigiGen aporta nuevos conocimientos sobre
los obstáculos y las oportunidades que tienen
los niños de orígenes diversos en relación con
la tecnología. En colaboración con actores interesados, nacionales e internacionales, el
proyecto trabaja en la elaboración de políticas y prácticas eficaces para abordar cuestiones sociales y educativas, como por ejemplo,
la salud y la seguridad en Internet.
El proyecto DigiGen puede contribuir en gran
medida al desarrollo de modelos explicativos
que aporten información a los actores interesados y especialistas sobre los efectos a largo
plazo de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) en el desarrollo infantil,
con especial atención a:
a) factores de riesgo
b) factores de resiliencia
c) factores de mejora

El proyecto combina diversos métodos de
investigación para desarrollar nuevas metodologías que permitan contar con la participación de niños y jóvenes en los procesos de
investigación, creación y diseño. Algunos de
los métodos diversos e innovadores de recogida de datos que se han utilizado son el diseño
de métodos mixtos y la triangulación metodológica, estudios multicéntricos y etnográficos comparativos, estrategias multimodales,
entrevistas y diarios. En el equipo interdisciplinario de investigación para este proyecto de
Horizonte 2020 participan investigadores de
nueve países.

DATOS IMPORTANTES
Fecha de comienzo:
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Duración:
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Horizonte 2020
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MIEMBROS DEL CONSORCIO

www.digigen.eu

@DigiGenEurope

Ecosistema de influencias en
La Generación Digital

Las relaciones e interacciones en el ámbito familiar de los
niños, la educación, el tiempo libre y la participación
cívica influyen en el desarrollo infantil
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Familia

Educación

Tiempo
Libre

¿Cómo afectan los
cambios tecnológicos a
la vida cotidiana de las
familias europeas?

¿Qué piensan los niños
de la educación que
reciben en lo referente
a su preparación para
la vida adulta en la era
digital?

¿En qué medida el uso de
las TIC transforma las
prácticas cotidianas
vinculadas al tiempo libre
y cómo se puede mejorar
la interacción y las
competencias sociales?

Participación
Cívica

¿Qué factores
socioeconómicos y
relacionados con la
cultura política y de
género influyen en la
participación política
digital de los jóvenes?

DigiGen se basa en la teoría de los sistemas ecológicos (Bronfenbrenner), con la incorporación del subsistema tecnológico (Johnson y Puplampu)

El efecto de la transformación digital
en la generación digital
www.digigen.eu

Este proyecto ha obtenido financiación del
programa de investigación e innovación Horizonte
2020 de la Unión Europea, según el acuerdo de
subvención n.º 870548.

