
Datos personales

Preguntas

Submission #2

Nombre  Ruben Aroca Jácome

Organización Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Correo electrónico ruben.aroca.jacome@protonmail.com

País / región Ecuador

Género Masculino

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

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 Sistema regulador conducente a Neutralidad de la red y Libertad de
Expresión

Apertura Datos abiertos de gobierno y/o organizaciones gubernamentales

Accesibilidad Cobertura, alcance de los servicios

Participación de múltiples partes
interesadas

ISP reportan al público/gobierno su gestión de red

Indicadores transversales Pluralidad y Diversidad en la conformación del Sector

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 Alfabetización digital

Apertura Organizaciones comunitarias se convierten en ISP locales

Accesibilidad Tarifa de la Unidad Básica de Internet ajustada a la Canasta Básica

Participación de múltiples partes
interesadas

OSC de defensa de derechos digitales

Indicadores transversales Sistema regulador conducente a Neutralidad de la red y Libertad de
Expresión

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 Unidades educativas integran desigualmente las TICs en los procesos de
enseñanza - apredizaje

Apertura Derechos digitales y de la comunicación

Accesibilidad Derechos digitales y de la comunicación no se cumplen en la práctica en zonas
rurales, indígenas o urbano-periféricas

Participación de múltiples
partes interesadas

Comunidades y/o OSC enfrentan obstáculos significativos que impiden convertirse
en ISP

Indicadores transversales Sistema regulador que promueva la pluralidad y diversidad en la conformación del
sector

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.

- Acceso a datos abiertos de tipo gestión gubernamental, según edad y género
- Acceso a noticias e información por la población, según tipo de medios, según edad y género 
- Población que cuenta con conexión domiciliaria a servicios de Internet. según edad y género
- Tipos de soporte o equipos utilizados para conexiones a Internet, según edad y género 
- Gasto medio por hogar/personas de conexión a servicios de Internet, según edad y género
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

1. Docencia universitaria en materias referidas a indicadores de derechos digitales
2. Promoción de los indicadores de derechos digitales en la población joven
3. Producción de materiales informativo sobre indicadores de derechos digitales



6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

- Fuente de recomendaciones para gobiernos, para ser insertados en marcos legislativos
- Procesos educacionales
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Relacionar Indicadores de Desarrollo Mediático con el documento resultante de el presente proceso
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. nps65-050817-07.pdf

(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/nps65-050817-07.pdf)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/nps65-050817-07.pdf


Datos personales

Preguntas

Submission #6

Nombre  Jose Manuel Gomez

Organización Fundacion Metropolitana

Correo electrónico josemanuelgog@gmail.com

País / región Ecuador, Quito

Género Masculino

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

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 Legislación de acceso

Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

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 Normativa



Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

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

Apertura

Accesibilidad Si en acceso

Participación de múltiples partes interesadas En particioacion

Indicadores transversales

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.

He desarrollado articulos y publique un libro con temas de la educación superior con el acceso de internet
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Para promocionarlo y poderlos difundir
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco? Como parte de la construcción de una

legislación por parte de la unesco
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.



Datos personales

Preguntas

Submission #10

Nombre  emilia correa

Organización proyecto riquezas en latinoamerica

Correo electrónico maemiliacor_edu@hotmail.com

País / región argentina

Género femenino

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

Sector académico
Aptitud individual

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 EDUCACION, nivelada e integrada desde la real cultura de los pueblos. Es necesario
urgente rescatar los patrimonios populares

Apertura ELECCION para planificar acorde a su regíon sin descuidar el contexto global y
mundial,donde muchas veces se aprende mas lo de a

Accesibilidad INCLUIR, significa articular en todos los niveles de su insersión, facilitando
herramientas para el trabajo

Participación de múltiples
partes interesadas

COOPERAR entre todos los organismos con personas dedicadas al tema e idoneas
y no por imposición de gobiernos

Indicadores transversales SATISFACERb al cambio y nivelar de abajo para la comprensión de todos,poniendo
disponible un eje adecuado al cambio.



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 Interesa al mundo lo que sucede en una región.Priorizar lo genuino en la hora
trabajar para servicio local y mundial

Apertura En un mundo global la red de comunicación es prioridad, para emergencia,para
informaciones, o para ayuda en catástrofes.

Accesibilidad debería considerarse como un desarrollo e inversión de cada gobierno, o pedir
subsidiarse con otro que sustente

Participación de múltiples
partes interesadas

Sin duda, la diversidad de la tecnología ofrece alternativas múltiples,en un abanico
de ofertas y posibilidades según la región

Indicadores transversales En geopolítica, el mapa ofrece posibilidades según el relieve, donde la carencia de
algún aspecto suple la tecnología de avanzad

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 Considero, que un buen docente debería otorgar un seguimiento a sus alumnos, con
clases, turnos de consulta,para evitar desercio

Apertura Así como el docente al alumno,la universidad al profesor,evaluando la calidad
educativa que ofrece

Accesibilidad Establcer una red de consulta en opiniones diferidas entre alumnos y docentes como
en la universidad un consejo monitor

Participación de múltiples
partes interesadas

Si bien la formación académica es personal en su interés, no olvidarse que somos
parte de un contxto social, a quien preparamos

Indicadores transversales La revisión de un sistema que ofrece oportunidades a todos, sin ventajas,con utilidad
necesaria de desarrollo economico

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.

Mi formación es la diversidad, ciencia, humanismo, arte,música, tecnica. En la última, soy la primera maestra mayor de
obras civiles, del país, soy calculista única mujer en alumbrado público, soy profesora de tecnologia,en ciencia, he
compartido zonas inhóspitas como única mujer, logrando servir a los pueblos mas necesitados, he desarrollado



fórmulas para recuperar personas desnutridas, elabore pintura industrial con recursos naturales, descubrí tres
cementerios aborígenes,etc... en mi experiencia, el género, es equidad al conocimiento.. trabajé con personas de
capacidad diferente, niños, jóvenes y adultos, escuelas rurales, urbanas, profesorados,escuelas hospitalarias,
escuelas industriales y de fuerzas armadas. Estudio filosofía y me faltan dos materias para ser arquitecta..hablo
arameo,francés, aleman, quichua,español,italiano.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Conocer la herramienta, prioridad del manejo, luego objetivar una planificación flexible segun le recurso humano, y
establecer puentes entre lo académico-pedagógico-practico-experimental.Entrecruzar experiencias con otros pares, y
ademas con lo sugerido por los protagonistas- alumnos.Expandir, cooperar en logros obtenidos, para los demás
miembros interesados, sea de otro país, región o el mundo.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

En parte ya mencioné en apartado cinco, ´podría extender con video conferencias, breves para reducir costos, definir
un manual, dossier, vademecum en conjunto de las partes interesadas, de tal manera, que sea comprendida la
planificación, el desarrollo del contenido temático con variables en las voces del idioma, vocablos,reglas de
sugerencia práctica para resoluciones,como resultados de las experiencias obtenidas como para entrecruzar roles del
binomio en cuestión,universidad,docente, alumno,comunidad.Dejar registro de medición en el monitoreo, registro de
comprobación de la experiencia debida ya registrada con derecho autor. Exponer mediante un encuentro , todas las
posibilidades conjuntas para una puesta en común.
Designar, un cuerpo directivo,delegado de quien participe, como autoridad del consejo y del monitoreo, quien no
podrá participar, si no estuviere involucrado.. es decir, la competencia no es de grados superiores académicos sino
de calidad experimental y de cooperación probado ante el mundo.No descalificar..pero si hacer valer le mérito de
quienes somo auténticos investigadores que cooperamos en el mundo y en la regíon donde habitamos.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Una buena planificacion, se basa en el diseño flexible, integrado,pero tambien de consulta y participativo,un
seguimiento perman
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

apuntes_para_innovar_la_educacion.docx
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/apuntes_para_innovar_la_educacion.docx)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/apuntes_para_innovar_la_educacion.docx


Datos personales

Preguntas

Submission #11

Nombre  emilia correa

Organización proyecto riquezas en latinoamerica

Correo electrónico maemiliacor_edu@hotmail.com

País / región argentina

Género femenino

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

Sector académico
Aptitud individual

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 EDUCACION, nivelada e integrada desde la real cultura de los pueblos. Es necesario
urgente rescatar los patrimonios populares

Apertura ELECCION para planificar acorde a su regíon sin descuidar el contexto global y
mundial,donde muchas veces se aprende mas lo de a

Accesibilidad INCLUIR, significa articular en todos los niveles de su insersión, facilitando
herramientas para el trabajo

Participación de múltiples
partes interesadas

COOPERAR entre todos los organismos con personas dedicadas al tema e idoneas
y no por imposición de gobiernos

Indicadores transversales SATISFACERb al cambio y nivelar de abajo para la comprensión de todos,poniendo
disponible un eje adecuado al cambio.



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 Interesa al mundo lo que sucede en una región.Priorizar lo genuino en la hora
trabajar para servicio local y mundial

Apertura En un mundo global la red de comunicación es prioridad, para emergencia,para
informaciones, o para ayuda en catástrofes.

Accesibilidad debería considerarse como un desarrollo e inversión de cada gobierno, o pedir
subsidiarse con otro que sustente

Participación de múltiples
partes interesadas

Sin duda, la diversidad de la tecnología ofrece alternativas múltiples,en un abanico
de ofertas y posibilidades según la región

Indicadores transversales En geopolítica, el mapa ofrece posibilidades según el relieve, donde la carencia de
algún aspecto suple la tecnología de avanzad

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 Considero, que un buen docente debería otorgar un seguimiento a sus alumnos, con
clases, turnos de consulta,para evitar desercio

Apertura Así como el docente al alumno,la universidad al profesor,evaluando la calidad
educativa que ofrece

Accesibilidad Establcer una red de consulta en opiniones diferidas entre alumnos y docentes como
en la universidad un consejo monitor

Participación de múltiples
partes interesadas

Si bien la formación académica es personal en su interés, no olvidarse que somos
parte de un contxto social, a quien preparamos

Indicadores transversales La revisión de un sistema que ofrece oportunidades a todos, sin ventajas,con utilidad
necesaria de desarrollo economico

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.

Mi formación es la diversidad, ciencia, humanismo, arte,música, tecnica. En la última, soy la primera maestra mayor de
obras civiles, del país, soy calculista única mujer en alumbrado público, soy profesora de tecnologia,en ciencia, he
compartido zonas inhóspitas como única mujer, logrando servir a los pueblos mas necesitados, he desarrollado



fórmulas para recuperar personas desnutridas, elabore pintura industrial con recursos naturales, descubrí tres
cementerios aborígenes,etc... en mi experiencia, el género, es equidad al conocimiento.. trabajé con personas de
capacidad diferente, niños, jóvenes y adultos, escuelas rurales, urbanas, profesorados,escuelas hospitalarias,
escuelas industriales y de fuerzas armadas. Estudio filosofía y me faltan dos materias para ser arquitecta..hablo
arameo,francés, aleman, quichua,español,italiano.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Conocer la herramienta, prioridad del manejo, luego objetivar una planificación flexible segun le recurso humano, y
establecer puentes entre lo académico-pedagógico-practico-experimental.Entrecruzar experiencias con otros pares, y
ademas con lo sugerido por los protagonistas- alumnos.Expandir, cooperar en logros obtenidos, para los demás
miembros interesados, sea de otro país, región o el mundo.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

En parte ya mencioné en apartado cinco, ´podría extender con video conferencias, breves para reducir costos, definir
un manual, dossier, vademecum en conjunto de las partes interesadas, de tal manera, que sea comprendida la
planificación, el desarrollo del contenido temático con variables en las voces del idioma, vocablos,reglas de
sugerencia práctica para resoluciones,como resultados de las experiencias obtenidas como para entrecruzar roles del
binomio en cuestión,universidad,docente, alumno,comunidad.Dejar registro de medición en el monitoreo, registro de
comprobación de la experiencia debida ya registrada con derecho autor. Exponer mediante un encuentro , todas las
posibilidades conjuntas para una puesta en común.
Designar, un cuerpo directivo,delegado de quien participe, como autoridad del consejo y del monitoreo, quien no
podrá participar, si no estuviere involucrado.. es decir, la competencia no es de grados superiores académicos sino
de calidad experimental y de cooperación probado ante el mundo.No descalificar..pero si hacer valer le mérito de
quienes somo auténticos investigadores que cooperamos en el mundo y en la regíon donde habitamos.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Una buena planificacion, se basa en el diseño flexible, integrado,pero tambien de consulta y participativo,un
seguimiento perman
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

apuntes_para_innovar_la_educacion.docx
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/apuntes_para_innovar_la_educacion_0.docx)

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

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/apuntes_para_innovar_la_educacion_0.docx


Datos personales

Preguntas

Submission #16

Nombre  Jose Luis Mendoza

Organización Centro Latinoamericano de Investigaciones Sobre Internet

Correo electrónico jluismendoza@gmail.com

País / región Venezuela

Género masculino

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

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 educacion

Apertura rendicion de cuentas del gobierno

Accesibilidad inclusion digital

Participación de múltiples partes interesadas modelo multistekholding

Indicadores transversales politicas publicas

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 No



Apertura no

Accesibilidad no

Participación de múltiples partes interesadas no

Indicadores transversales no

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 hace falta involucrar a la comunidad, que sientan internet como algo propio y que
por ende, se involucren en su defensa

Apertura hay que luchar contra los monopolios, sean de manos privadas o publicas

Accesibilidad el tema de la conectividad es primordial en venezuela, y con el, la calidad de ese
acceso

Participación de múltiples
partes interesadas

la sociedad civil debe involucrarse en las decisiones a ser tomadas, no puede ser
solo el gobierno y cierta parte de la empresa

Indicadores transversales no tengo nada que comentar

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.

hasta ahora no he trabajado con indicadores directamente
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

estoy trabajando en una investigación que busca definir y medir indicadores de alfabetización e inclusión digital en
venezuela, por lo cual el material resultante de este trabajo de seguro me sera útil
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

para su difusión, que sea puesto al alcance de todos los investigadores que hacen vida en la región y también los
estudiantes cualquiera sea su nivel
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.



Datos personales

Preguntas

Submission #20

Nombre  Luis Fidel Herrera de los Santos

Organización Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

Correo electrónico luis.herrera@minerd.gob.do

País / región República Dominicana

Género Masculino

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

Gobierno
Sector académico

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 Libre acceso, niveles de privacidad, funcionalidad y calidad real del acceso

Apertura Areas de libre acceso y parques tecnologicos educativos

Accesibilidad Variedad y rendimiento de los equipos de acceso para las escuelas y acceso público
y estatal

Participación de múltiples
partes interesadas

Covenios interinstitucionales para universalización del internet

Indicadores transversales Número promedio de horas semanales destinadas al uso de TIC en el aula según
recomendaciones del currículo (niveles CINE 1-3



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 Porcentaje de establecimientos educativos con licencias o subscripciones a
bibliotecas científicas digitales (niveles CINE 1-3)

Apertura Porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados para enseñar una o
varias asignaturas escolares utilizando recursos

Accesibilidad Porcentaje de alumnos que cuentan con acceso a Internet en la escuela (CINE
niveles 1-3)

Participación de múltiples
partes interesadas

Relación fuentes gubernamentales/no gubernamentales de gasto corriente en TIC
en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles

Indicadores transversales Porcentaje de grados que utilizan instrucción asistida por TIC (niveles CINE 1-3), por
asignatura escolar

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 Las resticciones de bases de datos de instituciones que convergen.

Apertura

Accesibilidad Calidad de servicio. Mala Educacion del uso. Falta de datos y actualizacion
de los mismos.

Participación de múltiples partes
interesadas

Operaciones disasociadas de medición y la falta de convenios.

Indicadores transversales Progamas de capacitacion de personal y equipos que permitan el uso.

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.

Hay un nivel alto de uso no productivo del internet, el uso del internet para la republica dominicana es un valor
agregado a la formación de niños y jóvenes que esta en pañales, no se ha hecho estudios para medir su incidencia
en el rendimiento, mas bien es una herramienta de desarrollo de competencia a largo plazo.

Indicadores medidos al 2012 Sector Publico MINERD:
Porcentaje de escuelas que cuentan con un sitio Web (niveles CINE 1-3)  



Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet por tipo (niveles CINE 1-3) 
Porcentaje de escuelas que cuentan con electricidad (niveles CINE 1-3) 
Porcentaje de escuelas que cuentan con una radio para fines educativos (niveles CINE 1-3) 
Porcentaje de escuelas que cuentan con un televisor para fines educativos (niveles CINE 1-3) 
Relación alumnos/computadoras (niveles CINE 1-3) 
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Como parte de la planificación de políticas de mejora en todos los aspectos de la universalización. 
Como comparativo interinstitucional y de países.

6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Como referente para que todos los países se rijan de la mayor forma posible, contemplando las realidades
homogéneas y heterogéneas
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.



Datos personales

Preguntas

Submission #21

Nombre  Angela Jaquez

Organización Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. (UASD)

Correo electrónico angela.jaquez@gmail.com

País / región República Dominicana / Región Norte

Género Femenino

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

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 Protección de Datos Personales. Crímenes y delitos de alta
tecnología

Apertura Producción de contenidos y aplicaciones gratuitas

Accesibilidad Disminuir brecha digital de banda ancha

Participación de múltiples partes
interesadas

Televisión digital terrestre. Comercio electrónico y gobierno
electrónico

Indicadores transversales capacitación, capital humano, Internet sano para ninos y
adolescentes.

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 Educación virtual para jóvenes que habitan en zona vulnerables

Apertura creación de contenido para capacitación en linea

Accesibilidad LLevar Internet a todo el territorio nacional y los centros educativos

Participación de múltiples partes
interesadas

Integrar en politicas publicas el gobierno Central, las alcaldías municipales y
el sector privado

Indicadores transversales Educar a niños y jóvenes sobre el uso positivo de la Internet

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 Protección de Datos Personales, contenido sano, capacitación de uso correcto
de Internet a personas

Apertura Que se utilice en todos los centros educativos públicos y privados

Accesibilidad Ampliar el ancho de banda para mejorar la accesibilidad

Participación de múltiples partes
interesadas

mejorar el sistema de concesión del espectro radioeléctrico

Indicadores transversales incluir en el presupuesto programas de inclusión social para mujeres, jóvenes
y ninos

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.

Con indicadores de genero en Internet, se puede medir la brecha digital, el aporte de creación de contenido, el
impacto del comercio electrónico en el desarrollo económico.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

En la elaboración de políticas publicas.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Como cooperación nacional e internacional para medir las mejores practicas internacionales.
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.





Datos personales

Preguntas

Submission #22

Nombre  Osvaldo I. Larancuent Cueto

Organización Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Correo electrónico osvaldo.larancuent@gmail.com

País / región República Dominicana

Género Masculino

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

Comunidad técnica y profesional de internet
Sector privado
Sociedad civil
Sector académico
Aptitud individual

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 Privacidad, Confianza, Anonimidad, Identidad Digital, Libertad expresión

Apertura Estándares abiertos, IPV6, Neutralidad,

Accesibilidad Idioma, Contenidos, Servicios Públicos, Accebilidad via web,
Comunicaciones asequibles

Participación de múltiples partes
interesadas

Gobierno, Sector Privado, Academia, Sociedad Civil

Indicadores transversales Contenidos, Productividad, Seguridad, Educación, Servicios, Inclusión



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 Privacidad, Confianza, Anonimidad, Identidad Digital, Libertad expresión

Apertura Estándares abiertos, IPV6, Neutralidad, Accesos via web

Accesibilidad Idioma, Contenidos, Servicios Públicos, Redes Publicas, Impuestos,
Asequibilidad, Ruralidad,

Participación de múltiples
partes interesadas

Gobierno, Sector Privado, Academia, Sociedad Civil

Indicadores transversales Contenidos en idioma, Servicios Públicos via web, Seguridad, Educación,
Servicios, Inclusión, Alfabetización digital

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 Niveles de privacidad, Aplicación de la ley ciberseguridad,

Apertura Uso herramientas estándares, Contenidos en idioma, Alfabetización Financiera,
Alfabetización Digital

Accesibilidad Redes de libre acceso disponibles, teledensidad a internet, cantidad de IXPs,
Cobertura nacional, Subsidios e Impuestos,

Participación de múltiples
partes interesadas

Accesos via web; Idioma de eventosñ Eventos integrando sectores Gobierno,
Sector Privado, Academia, Sociedad Civil

Indicadores transversales Contenidos en idioma, Servicios Públicos via web, Seguridad, Educación,
Servicios, Inclusión, Alfabetización digital

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.

En Republica Dominicana se cuenta con un observatorio de la sociedad de la información administrado por la Oficina
Nacional de Estadísticas (http://osicrd.one.gob.do/) que mide los hogares con acceso clasificado por género y edades.
Sin embargo estas informaciones no se mantienen actualizadas a la fecha. También llevan la medición de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-2030) en la página web http://odm.gob.do/Los-ODS. También participé en la
elaboración de documento sobre Comercio Electrónico: http://olc.do/wp-content/uploads/2017/08/AMCHAMDR%20-



%20Comprendiendo%20los%20retos%20al%20desarrollo%20del%20e-
Commerce%20en%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana.pdf.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Desarrollar un observatorio local que permita el monitoreo de políticas públicas que promuevan la adopción de las TIC
para el logro de los OBDS-2030, analizando su impacto en la sociedad y el desarrollo humano.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

El marco debe incluir no solo a organizaciones del sector público (regulador TELCOs, Justicia, Policía, Industria y
Comercio, Economía, Diplomacia, Educación, Banco Central), sino también a la academia, la sociedad civil,
comunidades técnicas, gremios del sector privado y a las TELCOs.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Estamos diseñando un Observatorio de Políticas Públicas TIC desde la universidad en alianza con el regulador
(INDOTEL) y la ONE
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #23

Nombre  Rosa M. Mariño Mesías

Organización Universidad de Andorra

Correo electrónico rmarino@uda.ad

País / región -- Si us plau, seleccioneu (només EUA / Can / Aus)

Género Femenino

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

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 Fomentar la protección de los derechos humanos.

Apertura Internet debe de ser abierto a todas las personas, pero también se debe
garantizar la protección de datos.

Accesibilidad Fomentar que todas las personas puedan utilizar Internet libremente.

Participación de múltiples
partes interesadas

Todas las personas deben de tener acceso a Internet y deben de poder participar
de una forma respetuosa y libre.

Indicadores transversales

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 Número de personas de una población que tienen acceso a la red. Número de
dispositivos por persona.

Apertura

Accesibilidad En cuanto a la facilidad para utilizar las tecnologías: porcentaje de webs traducidas a
diferentes lenguas y porcentaje de webs adaptadas a personas con discapacidad.

Participación de
múltiples partes
interesadas

Indicadores
transversales

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 Acceso a la información de una forma segura.

Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples
partes interesadas

Indicadores transversales Existencia de controles para garantizar los derechos del usuario: privacidad,
seguridad, integridad de los datos y confidencialidad.

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.

5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

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.



Datos personales

Preguntas

Submission #25

Nombre  luz silvia roman cueto

Organización I.E. CAP FAP JOSE QUIÑONES LIMA PERU

Correo electrónico lucegreatnow@gmail.com

País / región peru -lima

Género femenino

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

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 educación en valores

Apertura equidad en el acceso a la información moderna

Accesibilidad creación de portales libres de acceso a la información científica y
tecnológica

Participación de múltiples partes
interesadas

colaboración de experiencias en el campo científico y tecnológico

Indicadores transversales Formación en valores y creación de conocimientos y saberes

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 formación en valores para una convivencia basada en respeto, demanda necesaria de
esta sociedad tan cambiante.

Apertura tanto varones y mujeres deben contar participar en las diferentes fuentes de creación y
colaboración de saberes.

Accesibilidad las instituciones académicas como las universidades propiciar los espacios abiertos a la
comunidad que encuentra en el internet un medio para educarse y capacitarse.

Participación de
múltiples partes
interesadas

propiciar el acceso a las fuentes abiertas y libres, en la creación de saberes.

Indicadores
transversales

respeto a la persona, sensibilidad a las diferencias y convivencia armoniosa.

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 enfoque de igualdad ante las diferencias.

Apertura acceso y creación de conocimientos.

Accesibilidad escuela y fuentes libres de saberes.

Participación de múltiples partes
interesadas

educación para toda la vida.

Indicadores transversales creación de conocimientos y responsabilidad a las aplicaciones de las
ciencias.

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.

indicadores:
acceder y transformar los conocimientos en saberes nuevos mediante fuentes de caracter científico y tecnológico.
fuente:
UNESCO, OEI, PERUEDUCA
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

integrarlos en la realidad y contexto de los estudiantes de educación básica, específicamente los aspectos de ciencia
y tecnología.



6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

dependiendo del contexto en el cual se desenvuelven y los niveles educativos propios de su labor de formación.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

especificar la educación científica y en valores para la formación de estudiantes de educación básica.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #27

Nombre  Anna Maria Sganga Forero

Organización IIS Campus Leonardo da Vinci Umbertide

Correo electrónico annamaria.sgangaforero@istruzione.it

País / región Italia / Umbria

Género Femenino

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

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 Igualdad de género

Apertura Respeto de libertades personales

Accesibilidad Gratuidad de acceso

Participación de múltiples partes interesadas Colaboración del Estado

Indicadores transversales

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



Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

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

Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

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.

5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

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.



Datos personales

Preguntas

Submission #32

Nombre  PAOLA BARRÓN

Organización UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Correo electrónico barronlp.415@gmail.com

País / región MÉXICO

Género FEMENINO

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

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.



Datos personales

Preguntas

Submission #33

Nombre  Guadalupe Vadillo

Organización Universidad Nacional AUtónom de México

Correo electrónico gaudalupe.vadillo@gmail.com

País / región México

Género femenino

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

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, acceso sin costo

Apertura libertad y transparencia de lo que sea importante transparentar, sin afectar fines (por
ejemplo, no solicitar respuestas correctas de exámenes de admisión a universidades)

Accesibilidad funcionalidades para poblaciones con capacidades diferentes

Participación de
múltiples partes
interesadas

herramientas de colaboración libres de sesgo

Indicadores
transversales

libertad de expresión, libertad de conexión



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 privacidad (por ejemplo, las empresas monitorean lo que sus empleados
comunican)

Apertura presión a países que impiden el libre uso de internet o de aplicaciones como
whatsapp, FB, etc.

Accesibilidad desarrollos que permitan un uso intuitivo y ágil

Participación de múltiples partes
interesadas

representación de gobierno, sociedad civil, usuarios comerciales, de la
academia

Indicadores transversales respeto, aceptación de la diversidad

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

Apertura

Accesibilidad la problemática de que en mi país no hay siquiera un censo de personas
con discapacidad

Participación de múltiples partes
interesadas

la falta de indicadores claros

Indicadores transversales

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.

5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

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.





Datos personales

Preguntas

Submission #34

Nombre  Cristóbal Suárez Guerrero

Organización Universidad de Valencia

Correo electrónico cristobal.suarez@uv.es

País / región España

Género Masculino

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

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 Acceso y competencia digital

Apertura Acceso abierto investigación y producción pública de conocimiento

Accesibilidad A poblaciones vulnerables

Participación de múltiples partes interesadas i+D+I

Indicadores transversales Ciudadania digital

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



Apertura Inidice de producción de conocimientos nacional

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas Número de convenios, patentes

Indicadores transversales

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 Superar la visión de acceso por una de comptencia digital

Apertura Centros de conocimiento abierto

Accesibilidad crear estándares de accesbilidad

Participación de múltiples partes
interesadas

Vincular la universidad con la producción de conocimiento, investigación y
trabajo en red

Indicadores transversales Atender temas sustanciales de ciudadania, no solo la digital que es una
extensión

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.

Este es un buen ejemplo http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

El marco puede validarse en distintos ámbitos. Creo que el marco deberia contemplar un mecanismo para adaptarlo a
las necsidades locales, sin perder la validez.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

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.


