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1. Antecedentes 
 

El 17 de mayo se celebra, desde el año 2005, el #diadeinternet, que es el acrónimo 

acuñado para referirnos al “Día Mundial de la Sociedad de la Información y de las 

Telecomunicaciones”. Esta efeméride tiene por objetivo difundir y promover el buen uso 

de Internet y de las nuevas tecnologías en la sociedad con especial atención a los 

colectivos que menos utilizan la red, a los que son más vulnerables y a los que tienen 

mayores dificultades para acceder a ella.  

En el año 2005 se celebró por primera vez el #diadeinternet en España, promovido por la 

Asociación de Usuarios de Internet con el impulso y la colaboración de cientos de 

organizaciones de la sociedad (Empresas, Asociaciones, Fundaciones, Administraciones 

públicas…).  

La originalidad del #diadeinternet está en su concepción como proyecto en red, en la 

cual cada agente - Comité de Impulso, Patrocinadores, Promotores, Comunicadores, 

Dinamizadores- decide con total libertad sus propias acciones y actividades, y en su 

método de gestión distribuida, que independiza las funciones de impulso, comunicación 

y desarrollo de actividades a través de un nexo de unión, de todas ellas, consistente en 

una oficina técnica en cada uno de los países que se adhieren.  

Señalar que la aprobación del 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad 

de la Información y de las Telecomunicaciones, tiene lugar en la resolución 

60/252 aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada el 

27 de marzo de 2006, hecho que se produce a partir de la resolución 

aprobada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Túnez 

en noviembre de 2005 a propuesta de la delegación española y tomando como base la 

experiencia del #diadeinternet celebrado en España. De esta forma Internet une su 

efeméride a la de las telecomunicaciones que ya venía celebrándose desde hace 75 años. 

A partir de 2006 la ITU (Internacional Telecommunications Union) centra sus 

celebraciones de la efeméride en la Sociedad de la Información. 

En 2006 se suscribe el compromiso de la Secretaría General Iberoamericana para 

impulsar el #diadeinternet en los 22 países que constituyen la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones. A partir de este año se han ido incorporando diferentes 

países que, a través de esta iniciativa, están consolidando una autentica comunidad 

multisectorial de participación social. 

diadeinternet.org
diadeinternet.org
diadeinternet.org
http://www.diadeinternet.org/comitedeimpulso
http://www.diadeinternet.org/patrocinadores
http://www.diadeinternet.org/eventos
http://www.diadeinternet.org/comunicadores
http://www.diadeinternet.org/eventos
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/infosociety/
file:///C:/Users/celia/Desktop/trabajo/ddi/diadeinternet.org
http://www.itu.int/wtisd/
file:///C:/Users/celia/Desktop/trabajo/ddi/diadeinternet.org
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2. Resumen ejecutivo con los resultados obtenidos 
 
Los objetivos planificados contemplaban diferentes líneas de trabajo, la puesta en marcha y 
desarrollo de nuestras propias actividades e implicar al resto de agentes sociales para que 
promuevan y desarrollen sus iniciativas para celebrar el #diadeinternet. 
 
La organización del #diadeinternet 2021 ha contado con una Oficina Técnica compuesta por 
tres personas que se han ocupado de la coordinación, comunicación, programación y 
contenidos y dinamización; el Comité de Impulso con sus 57 organizaciones y las empresas 
colaboradoras del #diadeinternet (El Corte Inglés, Facebook, Google, HP, Huawei, InfoJobs, 
Lleida.net y Telefonica). 
 
En cuanto a los resultados de esta edición se puede observar como se mantiene  un aumento 
progresivo, tanto en la participación de todas las actividades desarrolladas, como en el 
número de seguidores e interacciones alrededor del #diadeinternet. Significativo es el 
aumento de trabajos presentados en la actividades escolares, donde se ha doblado el 
número respecto a la edición anterior, o en el número de candidaturas presentadas a los 
#PremiosdeInternet con un incremento del 45%. Respecto a Redes Sociales, en Instagram se 
ha logrado triplicar el número de seguidores y en Twitter se ha llegado a impresionar 4 veces 
más que en ediciones anteriores. 
 

 Personas que han participado en las actividades del #diadeinternet: 84.160 

 Visualizaciones de la Gala y Acto central del #diadeinternet: 3.287 

 Personas alcanzadas en Redes Sociales: 3.149.228 

 
Respecto al programa de acción, se ha centrado en: 
 

- Dinamización de colectivos 
- Programación, mantenimiento y actualización de la web oficial 
- Organización de los Premios de Internet  
- Celebración de la Gala de entrega de los Premios 
- Celebración del Acto central  
- Lanzamiento de la Semana de Internet  
- Desarrollo del Certamen on-line para alumnos de primaria “Cuéntanos cómo ves 

Internet” 
- Desarrollo del Concurso de fotografía móvil para alumnos de bachillerato y 

público en general 
- Desarrollo del Concierto virtual de Internet  
- Acciones de dinamización, comunicación y difusión  

 

 

 

 

http://diadeinternet.org/ci
http://www.diadeinternet.org/patrocinadores
http://www.diadeinternet.org/patrocinadores
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3. Actividades desarrolladas por la Oficina Técnica (OT)  
 
En este capítulo se recogen, en detalle, las acciones desarrolladas por la Asociación de 
Usuarios de Internet en su calidad de Oficina Técnica para España del Día Mundial de 
Internet. 
 

3.1 Certamen colegios “Cuéntanos cómo ves Internet” 

 Dirigido a alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y profesores 

 Más de 1.400 trabajos presentados 

 
Como cada año, el #DiadeInternet lanzó un conjunto de actividades para los Centros 
Escolares con el objetivo de promover el buen uso de las nuevas tecnologías por parte de 
profesores y alumnos, al mismo tiempo que los familiares toman conciencia de la 
importancia de éstas para el desarrollo de los menores. En esta edición participaron 120 
colegios y se presentaron más de 1487 trabajos, el doble que el año anterior. 
 
Se programaron tres actividades destinadas de forma especial a cada franja de edad: 
primaria, secundaria y bachiller abiertas a la participación de cualquier centro escolar de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
 
El certamen “Cuéntanos cómo hacer un mejor uso de internet” 
está destinado a los más pequeños y tiene como objeto 
dinamizar la participación de niños y profesores. Los trabajos, 
en forma de cuento, poesía o dibujo deben tratar el tema 
indicado para sensibilizar a los niños y a su entorno familiar. La 
participación de los menores se realiza a través de los 
profesores, que tienen que dinamizar y validar las aportaciones, 
los niños tienen que mostrar su trabajo en su familia para le 
voten y de esta forma llegar a ellos.  
 
Este año los alumnos  ganadores han sido Karen del CEIP Juan 
Carlos I de Toledo, Eric del CEIP La Paloma de Azuqueca de 
Henares y Daniela del Santa María de la Expectación de Cuenca.  
 
Para alumnos de secundaria, el #diadeinternet organizó el reto “Transformación Digital y 
Resiliencia”. En grupos de 3, debían de proponer una idea para contrarrestar los efectos 
adversos de la pandemia o que permita ayudar a los colectivos más desfavorecidos a través 
de la transformación digital. 
 
Se eligieron tres finalistas los cuales sus trabajos fueron presentados durante el acto en el 
Senado y, los asistentes presenciales y virtuales decidieron el proyecto ganador con sus votos 
online, registrándose más de 1500 votos. 
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Los finalistas fueron el Trinity College, el IES Europa y el IES Velazquez. El ganador, tras más 
de 1.500 votos online fue el proyecto “HabitNow” de Aarón Corts, Lorena Morata y Juan 
Ramón Soto del IES Europa. 

 
 

Por último, junto al INTEF, también se celebro el Concurso “Internet pone la educación por 

‘las nubes’”, dirigido docentes en activo que empleen la tecnología, Internet en las 
actividades con sus alumnos. Este año premiando las 3 iniciativas en las que Internet 
ha contribuido con su labor educativa. 

Los ganadores fueron María Jesús Fernández Puerta por “Redsegúrate”, Álvaro 
Martín de Ocampo por “Escuela de pensamiento computacional App Inventor + 
ML4kids” y Jesús Moreno León por “Asimov y la ciencia ficción”. 

 

3.2 Acto central del #diadeinternet  

 Debate central con la participación de Carme Artigas, Román Campa, Isa Muguruza 
y Luis Miguel Olivas 

 Más de 1.800 visualizaciones del Acto en Youtube 

 

La Presidente del Senado Español y el Comité de Impulso del Día de Internet, formado 57 
colectivos sociales, convocó a los representantes del mundo político, empresarial, mediático, 
cultural y social al Debate plenario celebrado el lunes 17 de mayo a las 12:00 horas. 

El Acto Central del Día Mundial de Internet  se celebró en formato semipresencial, con una 
limitación de aforo de 60 personas a las que acudieron de forma presencial 57 personas. El 
acto fue retransmitido en directo a través de Youtube y actualmente acumula 1.816 
visualizaciones. 
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El acto se dividió en 4 partes:  
 
1) Bienvenida 

 
A cargo de Rafael Hernando, senador por el Grupo Parlamentario Popular y de manera 
virtual de la Presidenta del Senado, Pilar Llop. También contamos con el saludo y la 
intervención en remoto de la Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital Nadia Calviño. 

 
2) Debate Central 

La crisis de la COVID-19 no sólo ha puesto de relieve el papel fundamental de Internet 
para conseguir dar continuidad del funcionamiento de empresas, servicios y actividades, 
sino que también ha puesto de manifiesto las sorprendentes desigualdades digitales 
entre los diferentes colectivos y han contribuido a esa labor de resistencia y superación 
que denominamos resiliencia.  

En la mesa de debate se abordó el papel de Internet y de la transformación digital desde 
la perspectiva de los derechos, el empleo, la cultura y la educación. Fue conducido por 
Jesús Valbuena y contó con la participación de cuatro ponentes de gran prestigio. 

 

    

 

 

 

Carme Artigas 
 

Secretaria de Estado 
de Digitalización e  

Inteligencia Artificial 

Román Campa  
 

Director General 
InfoJobs 

Isa Muguruza  
 

Diseñadora 
independiente 

Luis Miguel Olivas  
 

Director Innovación 
Eucativa 

Fundacion Telefónica 

 

 

3) Premio Internet a la Trayectoria Personal 

En esta edición el premio ha sido para Javier Nadal Ariño Ingeniero Superior de 
Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Diplomado en Sociología 
por la Universidad Complutense. 

 En 1985, formó parte del equipo que realizó el primer informe sobre el estado de las 
Nuevas Tecnologías en España y ese mismo año, fue nombrado Director General de 
Telecomunicaciones.  
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Ha sido presidente de Telefónica en Argentina y en Perú, Director de Regulación 
Internacional y Vicepresidente Ejecutivo de la 
Fundación Telefónica, donde impulsó el 
Informe Anual sobre la Sociedad de la 
Información en España.  

En el ámbito de Internet, presidió la Comisión 
de Seguimiento de la Red IRIS, que introdujo 
Internet en España, e impulsó el Foro español 
de Gobernanza de Internet. Y desde 2011, es 
presidente de la Asociación Española de 
Fundaciones, donde, entre otras cosas, está 
impulsando la transformación digital del 
Tercer Sector.  

 

4) Actividades Escolares #diadeinternet 

Entrega de premios a los alumnos ganadores del certamen “Cuéntanos como ves 
Internet”, “Reto Secundaria” y a los profesores ganadores del concurso “Internet pone la 
educación por las “nubes””.  

 

Imagen Acto Central #diadeinternet 
 

 

+info, fotos, vídeo…: http://www.diadeinternet.org/senado 
 

http://www.diadeinternet.org/senado
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3.3 Concierto #diadeinternet 

 Colaboración con la Camerata San Nicolás y las academias Estímulos y Patronat 
Municipal de Música d'Eivissa 

 Más de 90 participantes y 500 visualizaciones 

 
Un año más la música y los músicos tuvieron su lugar en la celebración del Día Mundial de 
Internet. Para ello en colaboración con la Camerata San Nicolás seleccionamos obras del 
repertorio clásico (Cantata 147 de Bach, Zarabanda de Haendel, la Marcha de Prokofiev, el 
Rondeau de Pourcell, Weding de Mozart, el Minueto en Sol de Beethoven y la Serenata de 
Shubert) para que pudieran ser interpretadas. 
 

3.4 Semana de Internet 

 La iniciativa ha contado con el impulso del #diadeinternet, Confianza Online y 
Red.es 

 Más de 140 comercios adheridos 

 
En esta edición de la #SemanadeInternet se han podido encontrar ofertas exclusivas en los 
principales establecimientos de comercio electrónico. El objetivo es impulsar las ventas on-
line en España coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Internet. 

143 comercios se han sumado a esta iniciativa que cuenta con el respaldo del sello Confianza 
Online, de Red.es y de ADigital (Asociación Española de la Economía Digital). Durante la 
#semanadeinternet, todos los usuarios pudieron encontrar una serie de artículos y servicios 
a precios especiales. El catálogo de ofertas y promociones es amplio y variado: desde ropa y 
complementos hasta informática y tecnología, pasando por ocio, viajes, decoración, 
deportes, libros, alimentación, perfumería o banca.  

El Corte Inglés, Media Markt, Fnac, Carrefour, ToysRUs, Worten, PC componentes, son sólo 
algunos de los comercios que han participado en esta edición de la Semana de Internet del 
10 al 19 de mayo con grandes ofertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cameratasannicolas.com/
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3.5 Premios de Internet 
 

 265 candidaturas presentadas y más de 70.000 votos online 

 Más de 1.400 visualizaciones de la Gala en Youtube 

En la edición XXVI de los #PremiosdeInternet se han recibido 265 candidaturas, un 
incremento del 45% respecto al año anterior, y 73.426 votos online, 25.000 más que el año 
anterior. Por categorías el número de candidaturas presentadas fue: 

- Transformación Digital: Administraciones Publicas: 10, Empresas: 43, Medios de 
Comunicación: 24, ONGs Acción social: 8, Tiendas on-line: 24. 
 
- Publicidad on-line: Acción Social: 6, Artículos de consumo: 6, Campañas Institucionales: 7, 
Tecnología: 7, Turismo-Viajes: 7. 
 
- Marca personal en redes sociales: Comunicadores: 15, Cultura: 13, Deporte: 7, Moda: 6, 
Ciencia y Tecnología: 10, Marketing Digital: 14. 
 
- Emprendimiento e Investigación: Energías limpias: 7, Fintech: 5, Innovación social: 11, 
Salud: 8, Smart World: 7. 

- Resiliencia Digital: Iniciativas: 20. 

La Gala de los #PremiosdeInternet se celebró el 20 de Mayo en el 
auditorio del Espacio Fundación Telefónica y fue presentada por 
Macarena Berlín y contó con las actuaciones del grupo teatral 
ImproMadrid. 

 La Gala se celebró en formato semipresencial, con una limitación 
de aforo de 90 personas a las que acudieron de forma presencial 
83 personas. La Gala fue retransmitida en directo a través de 
Youtube y actualmente acumula 1.471 visualizaciones. 
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Foto de  los ganadores de la edición 2021 de los #PremiosdeInternet 
 

 
 
+info, fotos, vídeo…: http://www.diadeinternet.org/gala 
 
 

 
3.6  Concurso de fotografía “La tecnología en la  vida cotidiana” 
 

 Se han presentado 602 fotografías que han recogido un total de 30.212 visitas 
únicas y 2.761 votos online 
 

El objetivo de este concurso ha sido potenciar la creatividad y el uso alternativo del móvil 
con una fotografía que reflejara cómo se utilizan las nuevas tecnologías en nuestra vida 
cotidiana además de promover el fenómeno global de la fotografía móvil como vehículo 
para la expresión artística dando visibilidad a las imágenes presentadas en la web, redes 
sociales y en diferentes espacios físicos.  

En esta edición se han presentado el doble de fotos que el año anterior, lo que ha supuesto 
también el doble de visitas a la página. 

 

 

 

 

http://www.diadeinternet.org/gala
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Los tres ganadores han sido Darío Gracia, primer premio, Javier Domínguez, segundo premio 
y Marta Gozalbes, tercer premio. Un Jurado compuesto por profesionales y expertos del 
mundo de la fotografía decidió los ganadores según la creatividad, originalidad, expresividad 
y los votos on-line de las obras.  

Foto ganadora 

 
 

Fotos finalistas 
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3.7 Centros de Competencias Digitales 
 
Los Centros de Competencias Digitales son una pieza clave en la dinamización social para 
acercar Internet a los colectivos que aún no lo utilizan. Son espacios físicos de encuentro y 
comunicación, ubicados dentro de un contexto comunitario y aglutinador de iniciativas 
participativas para el mejorar la calidad de vida de la población de la que son parte, usando 
las tecnologías de información y comunicación como herramientas de trabajo. 
 
La Asociación Somos Digital es una entidad que agrupa a diferentes entidades sin ánimo de 
lucro y Administraciones Públicas que ofrecen formación en nuevas tecnologías y 
asesoramiento tecnológico a la ciudadanía a través de una red de más de 2.150 centros de 
competencias digitales, anteriormente como telecentros, distribuidos a lo largo del territorio 
español. 
 
El objetivo principal es luchar contra la brecha digital de colectivos desfavorecidos, la mejora 
de competencias digitales para los empleos del futuro, despertar vocaciones tecnológicas en 
edades tempranas, fomentar el uso seguro, crítico y responsable de Internet y las tecnologías 
por parte de la sociedad, así como impulso de proyectos de innovación social, en línea con 
los ODS, que pongan en valor el territorio y dinamicen su economía. 
 
Las actividades previstas por parte de Somos Digital con motivo de la celebración del Día de 
Internet se han visto alteradas y adaptadas por la situación que hemos vivido como 
consecuencia de la crisis del Covid-19. Han sido las siguientes: 
 

 Ciclo de conferencias en el que organismos y personas expertas abordarán desde 

distintos enfoques la importancia de la transformación digital y cómo está afectando a 

personas y a las organizaciones.  

- ¿Eres DIGITAL? Cambia el chip y únete a la Transformación Digital (10 Mayo, 11:30-
12:30) 

- Centros de Competencias Digitales como palanca de recuperación en zonas rurales 
(11 Mayo, 10:00-11:00) 

- La Ciberseguridad ¿un mundo de oportunidades? (13 Mayo, 11:00-12:00) 
- La Sociedad de la Inteligencia Artificial – SOMOSSIA (14 Mayo, 12:00-13:00) 
- Oportunidades y resiliencia a través de la formación online. El caso de los itinerarios 

formativos de Microsoft y Linkedin (18 Mayo, 12:00-13:00) 
- Transformación Digital en tiempos de pandemia (19 Mayo, 17:00-18:00) 
- #sinprejuiciosRCM: una herramienta de alfabetización mediática para combatir los 

prejuicios (21 Mayo, 10:00-11:00) 
- ¡Defiéndete de las noticias falsas! (21 Mayo, 12:00-14:00) 

 
 Experiencias Somos Digital: jornadas para poner en valor la capacidad de adaptación al 

cambio de las personas responsables de los centros de competencias digitales y cómo 

han aprovechado las tecnologías digitales en tiempos de pandemia.  
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4. Impactos del Día de Internet 2021 
 

-  Se han elaborado 5 Notas de Prensa emitidas (Premios de Internet, Finalistas Premios de 
Internet, Semana de Internet, Día de Internet y Ganadores Premios de Internet). 
 
- Convocatoria de prensa a los actos de la Gala de premios y del Acto Central en el Senado, 
con asistencia deRTVe, EFE y otras agencias. 
 
- 2.310.000.000 resultados (0,80 segundos) resultados en Google referente al Día de Internet. 
 
-74.900.000 resultados (0,78 segundos) resultados en Google referente a diadeinternet. 
 
-33.200 resultados (0,50 segundos) resultados en Google referente al #diadeinternet. 
 
-12.900 resultados (0,52 segundos) resultados en Google referente al ddi2021. 
 
-5.680 resultados (0,49 segundos) resultados en Google referente al #ddi2021. 
 
-303.000.000 resultados (0,48 segundos) resultados en Google referente a los Premios de 
Internet. 
 
-14.500 resultados (0,51 segundos) resultados en Google referente a los #PremiosdeInternet. 
 

 
4.1 Apariciones en medios 
 
Día de Internet: 
 

Día de Internet 2021: ¿Por qué se celebra el 17 de 

mayo? (antena3.com) 
 

Por qué el 17 de mayo es el Día de Internet 

(diariodesevilla.es) 

 

La presidenta del Senado pide incluir la perspectiva 

de género en la inteligencia artificial 

(europapress.es) 

 

El Día de Internet en Fundación Telefónica es 

siempre | Fundación Telefónica España 

(fundaciontelefonica.com) 
 

Celebra el Día Mundial de Internet 2021 | Conversia 

(consultoria-conversia.es) 
 

https://www.antena3.com/noticias/economia/dia-internet-2021-que-celebra-17-mayo_2021051460a1efe2a8294d0001a5e542.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/dia-internet-2021-que-celebra-17-mayo_2021051460a1efe2a8294d0001a5e542.html
https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/17-mayo-dia-internet-por-que_0_1574842817.html
https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/17-mayo-dia-internet-por-que_0_1574842817.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-presidenta-senado-pide-incluir-perspectiva-genero-inteligencia-artificial-20210517184526.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-presidenta-senado-pide-incluir-perspectiva-genero-inteligencia-artificial-20210517184526.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-presidenta-senado-pide-incluir-perspectiva-genero-inteligencia-artificial-20210517184526.html
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/fundacion-telefonica-celebra-dia-de-internet/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/fundacion-telefonica-celebra-dia-de-internet/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/fundacion-telefonica-celebra-dia-de-internet/
https://www.consultoria-conversia.es/internet/celebra-dia-mundial-internet-2021/
https://www.consultoria-conversia.es/internet/celebra-dia-mundial-internet-2021/
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Internet, clave para contribuir al desarrollo sostenible y contra la desigualdad 

(elobrero.es) 

 

'Castilla y León digital' celebra el día de internet centrado en la resiliencia y 

transformación digital (20minutos.es) 
 

El presidente de la Asociación Española de Fundaciones, Premio a la Trayectoria 

Personal 2021 del Comité de Impulso del Día Mundial de Internet 

(diariosigloxxi.com) 

 

Se conmemora el Día Mundial de Internet (nuevarioja.com.ar) 
 

La Junta celebra en Jaén el Día de Internet visibilizando el proyecto Steam de 

investigación aeroespacial (europapress.es) 

 

Día de Internet 21 – Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en 

Extremadura – Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura 

(nccextremadura.org) 

 

Día Mundial de Internet, el invento que ha conectado el mundo y que pronto se podrá 

oler, tocar e incluso saborear (20minutos.es) 

 

Internet, clave para contribuir al desarrollo sostenible y contra desigualdad | Cultura y 

entretenimiento | Edición América | Agencia EFE 

 

Internet, clave para contribuir al desarrollo sostenible y contra desigualdad 

(yahoo.com) 

 

El “internet de los sentidos” se abre paso en un mundo conectado – Spanish News 

(spanishworldnews.com) 

 

El "internet de los sentidos" se abre paso en un mundo conectado - Noticias de 

RadioTelevisión Canaria (rtvc.es) 

 

El Día Mundial de Internet, el invento que conectó al mundo y que pronto podrá oler, 

tocar e incluso saborear - América Ym News (aaymca.com) 

 

Día Mundial de Internet: ¿Qué es y por qué se celebra el 17 de mayo? | Marca 

 

Día de Internet: ¿Desde cuándo y por qué se celebra el 17 de mayo? | web | Día 

Mundial del Internet | Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información | revtli | RESPUESTAS | EL COMERCIO PERÚ 

 

Del 'internet de las cosas' al 'internet de los sentidos' - Información (informacion.es) 
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La ONCE dedica un cupón al Día Mundial de Internet y reivindica la supresión de 

barreras tecnológicas para las personas con discapacidad | Noticias 

(elcorreoextremadura.com) 

 

Día Mundial de Internet 2021: así ha cambiado nuestra vida la red global | Noticias de 

Tecnología en Diario de Navarra 

 

Día de Internet: debate sobre su capacidad transformadora y resiliente (soziable.es) 

 

La iniciativa del Día de 

Internet surgió por 

iniciativa de la Asociación 

de Usuarios de Internet, a la 

que se sumaron diferentes 

asociaciones españolas | 

Onda Cero Radio 

 

Parlamento - El reportaje - 

Día de Internet 2021 - 

22/05/2021 (rtve.es) 

 

 

 
Centros Escolares: 
 

¡Arrancan las actividades escolares del 

#diadeinternet! | Excma. Diputacion 

Provincial de Burgos 
 

Una niña de Cuenca, ganadora de los Premios 

de Internet entregados en el Senado | Onda 

Cero Radio 

 

El alumno Eric Notario Moreno del CEIP La 

Paloma de Azuqueca, ganador del premio de 

poesía Día Mundial de Internet | 

NuevaAlcarria - Guadalajara 

 

El IES Europa se alza con el triunfo en el 

Concurso Nacional por el Día Mundial de 

Internet – La Actualidad (la-actualidad.com) 
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Semana de Internet: 

 

Llega la “Semana de Internet” en El Corte Inglés 

(larazon.es) 
 

El Corte Inglés lanza la Semana de Internet con 

descuentos únicos de hasta el 40% | Madridiario 

 

Las 11 mejores ofertas de la semana de internet de El 

Corte Inglés que todavía puedes comprar (xataka.com) 

 

El Corte Inglés alarga la Semana de Internet y rebaja el 

„smartphone‟ Galaxy A32: ¡consíguelo por 260 euros! 

(20minutos.es) 

 

Semana de Internet en MediaMarkt: qué productos 

comprar (65ymas.com) 

 

Amazfit Bip U Pro a precio de Lite en la semana de internet de El Corte Inglés: GPS y 

una semana de batería por menos de 40 euros (xataka.com) 

 

El Corte Inglés: productos increíbles en oferta solo hasta el miércoles (moncloa.com) 

 

Un buen motivo para darse un capricho en la semana de Internet: el 'smartwatch' de 

Samsung te sale 80 euros más barato (20minutos.es) 

 

Fnac celebra la semana de Internet rebajando uno de los patinetes favoritos de Xiaomi 

100 euros (20minutos.es) 

 
 
Premios de Internet: 
 

Abierto el plazo de candidaturas a los Premios de Internet 2021 (pctclm.com) 

 

PuroMarketing, candidato a los Premios de Internet 2021 en la categoría medios de 

comunicación 

 

Ya están en marcha los Premios de Internet 2021 - Cibersur.com 

 

La Escuela Virtual del Deporte, ¡finalista de los Premios de Internet! - Megafinde.com 

 

20 de mayo, Gala de entrega de los Premios de Internet - Clabe.org 

 

La iniciativa para mantener a los mayores activos, finalista en los Premios de Internet - 

Uppers 

https://www.larazon.es/economia/20210511/jlrbc6pk7zhdfddgabjcdp6piu.html
https://www.larazon.es/economia/20210511/jlrbc6pk7zhdfddgabjcdp6piu.html
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https://www.moncloa.com/2021/05/17/semana-de-internet-el-corte-ingles-ofertas/
https://www.20minutos.es/tecnologia/un-buen-motivo-para-darse-un-capricho-en-la-semana-de-internet-el-smartwatch-de-samsung-te-sale-80-euros-mas-barato-4696435/
https://www.20minutos.es/tecnologia/un-buen-motivo-para-darse-un-capricho-en-la-semana-de-internet-el-smartwatch-de-samsung-te-sale-80-euros-mas-barato-4696435/
https://www.20minutos.es/tecnologia/fnac-celebra-la-semana-de-internet-rebajando-uno-de-los-patinetes-favoritos-de-xiaomi-100-euros-4692419/
https://www.20minutos.es/tecnologia/fnac-celebra-la-semana-de-internet-rebajando-uno-de-los-patinetes-favoritos-de-xiaomi-100-euros-4692419/
https://pctclm.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-a-los-premios-de-internet-2021/
https://www.puromarketing.com/47/34974/puromarketing-candidato-premios-interneten-categoria-transformacion-digitalmedios-comunicacion.html
https://www.puromarketing.com/47/34974/puromarketing-candidato-premios-interneten-categoria-transformacion-digitalmedios-comunicacion.html
http://www.cibersur.com/cibersur/impe/021831/estan/marcha/premios/internet/2021
https://www.megafinde.com/deportes/la-escuela-virtual-del-deporte-finalista-de-los-premios-de-internet/
https://clabe.org/2021/05/18/20-de-mayo-gala-de-entrega-de-los-premios-de-internet/
https://www.uppers.es/ciencia-y-tecnologia/nuevas-tecnologias/iniciativa-mantener-mayores-activos-casa-finalista-premios-internet-be5ma_18_3138195180.html
https://www.uppers.es/ciencia-y-tecnologia/nuevas-tecnologias/iniciativa-mantener-mayores-activos-casa-finalista-premios-internet-be5ma_18_3138195180.html
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Gala de los Premios de Internet: ¡somos finalistas! - Canal Sénior (canalsenior.es) 

Canal Sénior, candidato a los Premios de Internet (65ymas.com) 

 

Farmahelp, Premio de Internet 2021 en la categoría de Emprendimiento e 

investigación en salud (infosalus.com) 

 

Farmahelp, Premio de Internet 2021 en la categoría de Emprendimiento e 

investigación en salud (elfarmaceutico.es) 

 

Farmahelp, Premio de Internet 2021 en la categoría de Emprendimiento e 

investigación en salud -- Web de Portalfarma 

 

Farmahelp, Premio de Internet 2021 (auladelafarmacia.com) 

 

Farmahelp, Premio de Internet 2021 en la categoría de Emprendimiento e 

investigación en salud - Farmaventas - Noticias para la Farmacia y el Farmacéutico 

 

Farmahelp, galardonada en los Premios de Internet 2021 como Emprendimiento e 

investigación en salud (imfarmacias.es) 

 

Farmahelp, Premio de Internet 2021 en la categoría de Emprendimiento e 

investigación en salud - News.Latam21.com 

 

Farmahelp, Premio de Internet 2021 en la 

categoría de Emprendimiento e investigación 

en salud | NoticiasDe.es 

 

La Asociación de Usuarios de Internet premia 

una campaña sobre el alzheimer 

(lavanguardia.com) 
 

La valenciana Bego Romero, entre los 

ganadores de los Premios de Internet 2021 

(20minutos.es) 

 

Ángel Martín se lleva el Premio Internet con 

su Informativo Matinal (rtve.es) 

 

Ángel Martín gana su primer Premio de 

Internet gracias a su 'Informativo matinal para 

ahorraros tiempo' (20minutos.es) 

 

 
 
 

https://canalsenior.es/gala-de-los-premios-de-internet-somos-finalistas-ecauso20210520-00
https://www.65ymas.com/sociedad/asociaciones-de-mayores/canal-senior-candidato-premios-internet_26836_102.html
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmahelp-premio-internet-2021-categoria-emprendimiento-investigacion-salud-20210520184627.html
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmahelp-premio-internet-2021-categoria-emprendimiento-investigacion-salud-20210520184627.html
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-farmaceutica/item/11782-farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud#.YKtaYqgzaUk
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-farmaceutica/item/11782-farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud#.YKtaYqgzaUk
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2021-farmahelp-premio-internet.aspx
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2021-farmahelp-premio-internet.aspx
http://www.auladelafarmacia.com/articulo/noticias/farmahelp-premio-internet-2021/20210521091250004934.html
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/11693-farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud.html
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/11693-farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/24027/farmahelp-galardonada-en-los-premios-de-internet-2021-como-emprendimi.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/24027/farmahelp-galardonada-en-los-premios-de-internet-2021-como-emprendimi.html
https://news.latam21.com/farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud/
https://news.latam21.com/farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud/
https://www.noticiasde.es/espana/farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud/
https://www.noticiasde.es/espana/farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud/
https://www.noticiasde.es/espana/farmahelp-premio-de-internet-2021-en-la-categoria-de-emprendimiento-e-investigacion-en-salud/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210520/7469490/asociacion-usuarios-internet-premia-campana-sobre-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210520/7469490/asociacion-usuarios-internet-premia-campana-sobre-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210520/7469490/asociacion-usuarios-internet-premia-campana-sobre-alzheimer.html
https://www.20minutos.es/noticia/4704756/0/la-valenciana-bego-romero-entre-los-ganadores-de-los-premios-de-internet-2021/
https://www.20minutos.es/noticia/4704756/0/la-valenciana-bego-romero-entre-los-ganadores-de-los-premios-de-internet-2021/
https://www.20minutos.es/noticia/4704756/0/la-valenciana-bego-romero-entre-los-ganadores-de-los-premios-de-internet-2021/
https://www.rtve.es/playz/20210521/angel-martin-se-lleva-premio-internet-su-informativo-matinal/2091804.shtml
https://www.rtve.es/playz/20210521/angel-martin-se-lleva-premio-internet-su-informativo-matinal/2091804.shtml
https://www.20minutos.es/noticia/4703906/0/angel-martin-gana-su-primer-premio-de-internet-gracias-a-su-informativo-matinal-para-ahorraros-tiempo/
https://www.20minutos.es/noticia/4703906/0/angel-martin-gana-su-primer-premio-de-internet-gracias-a-su-informativo-matinal-para-ahorraros-tiempo/
https://www.20minutos.es/noticia/4703906/0/angel-martin-gana-su-primer-premio-de-internet-gracias-a-su-informativo-matinal-para-ahorraros-tiempo/
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4.1 Sitio Web 
 
La web www.diadeinternet.org ha recibido en el periodo de Enero a Mayo de 2021 107.660 
visitantes únicos. Los meses de más actividad han sido los de Marzo, Abril y Mayo 
coincidiendo con la confluencia de las diferentes actividades que se ponen en marcha.  
 
 

 
 
 

4.1 Redes Sociales (datos a 31 de Mayo) 
 
Twitter 
 

- 4.124 seguidores, frente a los 3.986 del año pasado. En el último mes, 189 nuevos 

seguidores 

- De Enero a Mayo los tweets publicados han logrado 734 mil impresiones, 4 veces 

más que el periodo del año anterior año anterior (171 mil), solamente en el mes de 

Mayo los tweets publicados llegaron a obtener 622 mil impresiones. 
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- En estos 5 meses se han recibido más de 44.000 visitas al perfil, un aumento del 92% 

frente al periodo anterior. 

- En total se han publicado 162 tweets desde Enero. 

- El tweet más destacado obtuvo 321 mil impresiones. 

 

 
 

- El #diadeinternet fue trending topic el 17 de Mayo, la cuenta @diadeinternet si situó 

en el top10 de usuarios más activos y fue la cuenta que más interacciones recibió, 

más de 500 en un solo día. 
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Facebook 
 
- 3371 seguidores respecto a los 3.189 del año anterior. 
- 3126 me gusta frente a los 2.996 de 2020 
- 1.967.804 personas alcanzadas en los últimos 5 meses, 897.644 en el último mes. 
 

 
 
- De Enero a Mayo se han registrado 1.017 visitas a la página. 
- Se realizaron 43 publicaciones y 16 campañas en los últimos 5 meses. 
- El post orgánico con más repercusión obtuvo un alcance de 1491 personas y 96 
interacciones  
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Instagram 
 
- 659 nuevos seguidores en los últimos 5 meses. 
- 447.424 cuentas alcanzadas, 776.172 impresiones y 3.931 visitas al perfil en el último mes. 
- La publicación más destacada consiguió alcanzar, con promoción, en 237.568 personas, 295 
clics, 161 comentarios y 400 me gusta. 
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5. Imagen de las empresas colaboradoras 

La imagen de las empresas colaboradoras oficiales de esta edición ha estado presente en la 

web, en todos los documentos, presentaciones, comunicaciones y publicaciones emitidas por 

la Oficina Técnica (OT), en los carteles y mesas de los actos organizados por la OT. 
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6. Acciones de comunicación y dinamización de la OT 
 
Las acciones más relevantes desarrolladas por la Oficina Técnica han sido las siguientes: 
 
- Diciembre2021 I Reunión del Comité de Impulso  

 
- Enero de 2021 II Reunión del Comité de Impulso  
 Programa de actividades #diadeinternet 2021 

 
- Febrero de 2021 Anuncio empresas colaboradoras 

Apertura Web 
Reunión Actividades Escolares 

 
- Marzo de 2021 Apertura candidaturas #PremiosdeInternet  

III Reunión del Comité de Impulso 
Actividades escolares 
 

- Abril de 2021  Dinamización colectivos  
Reunión del Jurado de los Premios de Internet 2021 
 

- Mayo de 2021  Acto Central Senado 
   Semana de Internet 

Gala de Premios 
 
 
Acciones de comunicación y dinamización 
 
- Elaboración de 5 notas de prensa relacionadas con el evento enviadas a 230 periodistas 
registrados en la base de medios de la Asociación 
 
- 3 Comunicados enviados a través de email a 9.200 colegios en España 
 
- 1 Comunicados enviados a través de email a la Consejería de Educación de cada CCAA 
 
- 2 Comunicados enviados a través de email a más de 20 centros de fotografía 
 
- 2 Comunicados enviados a través de email a más de 30 academias de música 
 
- 2 Comunicados enviados a 10 organizaciones de telecentros 
 
- 6 comunicados enviados a 859 promotores de ediciones anteriores 
 
- 4 comunicados enviados a través del Comité de Impulso 
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7. Comité de Impulso 
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ANEXO 
 
Enlaces para ampliar la información recogida en este informe 
 
Web oficial:   http://diadeinternet.org/2021 
    http://semanadeinternet.org 
Informe #diadeinternet: http://diadeinternet.org/informe 
Documentación:  http://diadeinternet.org/documentacion 
 
 
Acto Senado:   http://diadeinternet.org/senado 
Gala Premios:   http://diadeinternet.org/gala 
Certamen colegios:  http://diadeinternet.org/colegios 
Concurso fotografía:   http://diadeinternet.org/foto 
Concierto:   http://diadeinternet.org/concierto 
Regalo on-line:   http://diadeinternet.org/regalo 
Eventos:   http://diadeinternet.org/eventos 
 
 
Patrocinadores: http://diadeinternet.org/patrocinadores 
Comité de Impulso: http://diadeinternet.org/impulso 
Otros países: http://diadeinternet.org/iberoamerica 
 
 
 
 
ONU  
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/infosociety/ 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement 
 
 
 
UIT 
http://www.itu.int/wtisd/index.html 
 

http://diadeinternet.org/2021
http://semanadeinternet.org/
http://diadeinternet.org/informe
http://diadeinternet.org/documentacion
http://diadeinternet.org/senado
http://diadeinternet.org/gala
http://diadeinternet.org/colegios
http://diadeinternet.org/foto
http://diadeinternet.org/concierto
http://diadeinternet.org/regalo
http://diadeinternet.org/eventos
http://diadeinternet.org/patrocinadores
http://diadeinternet.org/impulso
http://diadeinternet.org/iberoamerica
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/infosociety/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement
http://www.itu.int/wtisd/index.html

