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¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sector académico

Preguntas
1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos

Seguridad de identidad de usuarios y de organizaciones, privacidad de información
compartida, información verídica y confiable.

Apertura

Restricciones de diversos contenidos a menores de edad

Accesibilidad

Difusión de contenido, Traducciones a diversos idiomas y dialectos, fácil manejo de
páginas o plataformas, acceso a guías o asesorías

Participación de múltiples
partes interesadas

Abordar temas diversos de distintos campos, tratados de manera individual y también
interdisciplinar.

Indicadores transversales

Herramientas de aprendizaje y educativos para menores y jóvenes, sexting,
ciberbullying

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos

Salvaguardar información, Plagio.

Apertura

La distinción de clases sociales es un indicador importante en cuanto a que tienen
mayor facilidad u oportunidad de tener acceso a internet.

Accesibilidad
Participación de múltiples
partes interesadas

Participación de comunidad científica y comunidad social en creación de contenido en
internet.

Indicadores transversales

Implicaciones del internet el cambios en el ámbito educativo, de relaciones
interpersonales y de recreación.

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos

Leyes o reformas creadas sobre el tema del uso, creación y compartir recursos o
información en internet. Derecho.

Apertura

Justicia respecto a equidad de oportunidades en cuanto a recibir información verídica,
confiable y actualizada para toda la población.

Accesibilidad

Riesgos del uso y movimiento de información para menores y adolescentes.

Participación de
múltiples partes
interesadas
Indicadores
transversales

Ventajas y desventajas del uso del internet en el desarrollo social, científico y personal.
Pronósticos sobre los cambios y sus posibles consecuencias en el desarrollo social.

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.
Desafortunadamente, los avances tecnológicos y la creación de nuevas vías de comunicación, así como de recursos
de apoyo en diversos ámbitos, se ha prestado para hacer un uso inapropiado de los mismos en diversos temas. En
específico, el tema del impacto del internet en jóvenes y menores de edad, pues éste ha sido una influencia y una
herramienta relevante en su desarrollo, aprendizaje e interacción con el mundo. El fácil acceso a la información, la
masiva cantidad de la misma y la falta de control sobre ella, representan algunos riesgos importantes que pueden

afectar la salud o el bienestar del menor.
En cuanto al tema de género, el internet ha sido vía de expresión contra problemas de violencia referentes al mismo,
pero también ha sido vía de ejecución de actos violentos o de discriminación.
Respecto a estos dos temas, se podría estar hablando de una herramienta de dos filos, la cual puede ser utilizada
como prevención y medio de difusión, bajo las normas y regulaciones adecuadas, labor a la cual considero que la
creación de dichos indicadores universales sería de gran apoyo.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
En el ámbito profesional dentro de la labor científica, respecto a trabajos de investigación psicológica en diversos
campos, pues se abre una brecha importante que responde a exigencias y problemáticas de la sociedad actual. Así
como realizar una difusión y psicoeducación respecto al tema con colegas y futuros profesionales en el campo.
En cuanto a el ámbito personal, considero que sería de gran utilidad para un mejor conocimiento y uso del internet, en
acciones propias y en orientar a conocidos y familiares en dichos aspectos.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
De igual manera, en ámbitos tanto personales como profesionales, para hacer un mejor uso del internet, generar
estrategias de creación y uso, y hacer difusión al respecto.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

Por favor, explicite aquí si NO quiere que su aporte sea publicado.

