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Educación digital

Brecha digital
Educación inclusiva a través de un acceso y uso seguros
Fundación Carolina
Publicación: abril 2022 / 27 páginas / Idioma: español.

El estudio presenta las siguientes conclusiones:
•

Es necesario destinar partidas presupuestarias para asegurar el
acceso a dispositivos y conectividad.

•

Trazar estrategias que atiendan a la gestión de la seguridad y la
privacidad de la identidad de las y los estudiantes resulta capital.

•

Las políticas públicas deben ser el mecanismo principal para
combatir brecha digitales. Las agendas institucionales deben
incluir sistemas de formación y gestión académica.

•

Además de fortalecer la formación continua del profesorado,
hay que crear comunidades de aprendizaje que favorezcan el
intercambio y la reflexión con enfoque multidisciplinar.

•

La digitalización de la educación facilita la expansión de los modos
en los que se genera y comparte el conocimiento y da pie a
nuevas experiencias educativas.

Informe

El informe, cuyo subtítulo es articulaciones institucionales, estrategias de formación inmersivas y
contextos de innovación, analiza las políticas institucionales desarrolladas por la Universidad de
Buenos Aires (UBA) para garantizar la continuidad pedagógica y disminuir las brechas digitales de
uso y apropiación en estudiantes, docentes y personal administrativo. Aporta una mirada
multidimensional del concepto de brecha digital, y esboza algunas acciones que deberían diseñarse
para la postpandemia a nivel institucional.

Sociedad digital

Cyberbullying an overview of research and
policy in OECD countries
Acabar con el acoso en Internet adelantándose a peligros y amenazas
OCDE
Publicación: marzo 2022 / 75 páginas / Idioma: inglés.

El estudio presenta las siguientes conclusiones:
•

El ciberacoso imposibilita que el acceso y el uso de Internet sean
seguros. Este va desde la violencia verbal a la difusión de
rumores, la publicación de fotos sin consentimiento, la
marginación digital o la suplantación de identidad.

•

En esta forma de violencia digital es frecuente que las víctimas no
sepan quién es su acosador o acosadora y teman que en
cualquier momento o lugar se les pueda atacar.

•

Es habitual que se den casos de suplantación de identidad para
perpetrar los ataques y que las personas agresoras no tengan
miedo a que se les descubra.

•

Es necesario contar con recursos específicos para que familias,
escuelas y estudiantes puedan defenderse; entender mejor el
problema y encontrar vías de solución.

•

Las políticas deben estar enfocadas a crear entornos digitales
seguros, como plataformas donde se puedan realizar denuncias.

Informe

Este documento, cuya traducción del inglés es Ciberacoso: Una visión general de la investigación y
la política en países de la OCDE, analiza el estado del ciberbullying en los países de la OCDE. Para
ello dibuja los principales debates conceptuales y señala las diferencias entre el acoso convencional y
el digital. Además, apunta los riesgos que implica, y recomienda políticas públicas para combatirlo.

Inteligencia Artificial

Artificial Intelligence for Children
Contemplar la vulnerabilidad de los más pequeños en el diseño de la IA
World Economic Forum (Foro Económico Mundial)
Publicación: marzo 2022 / 38 páginas / Idioma: inglés.

El estudio presenta las siguientes conclusiones:
•

La Inteligencia Artificial (IA) debe ser diseñada para consumirse
y utilizarse de forma responsable.

•

Para garantizar una experiencia segura hay que minimizar las
posibilidades de que estas tecnologías manipulen la mente de las
personas más jóvenes.

•

Se debe orientar a que se respeten los derechos infantiles y que
tenga un impacto positivo en sus vidas. Que sea justa, inclusiva,
responsable, segura y transparente.

•

Como puede transformar la manera en que interactuamos, las
empresas deben asegurar que la IA no presente sesgos
algorítmicos ni excluya a nadie.

•

Se debe perseguir la experiencia inclusiva, que no genere
angustia cognitiva, emocional o social a los niños y niñas.

•

El diseño y el desarrollo del producto deben ser transparentes
y basarse en la edad y la etapa de desarrollo de cada ser humano.

Informe

El informe, cuya traducción al español es Inteligencia Artificial para los menores, propone una serie
de herramientas para asegurar el uso justo e inclusivo de la Inteligencia Artificial por parte de las
personas de menor edad. Además de abordar un conjunto de reflexiones normativas, el informe
define también un sistema de etiquetado para facilitar la comunicación entre empresas y
consumidores, así como asegurar el óptimo diseño de los productos.
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