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El Informe tiene 
4 objetivos:

Analizar las iniciativas y tendencias existentes a nivel nacional e internacional 
dirigidas al impulso de la cultura de ciberseguridad. 

A nivel internacional, se han analizado las principales iniciativas de algunos países 

como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Lituania, Estonia y Singapur, que, junto 

con España, y por este orden, constituyen el TOP del ranking del Global Cybersecurity 

Index 2018 (CGI) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Naciones 

Unidas.

A nivel nacional, se recogen las principales iniciativas existentes llevadas a cabo 

tanto por el sector público como privado, a nivel central, autonómico y regional.

1 https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-ciberseguridad-2019

Resumen ejecutivo
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 

(ENCS)1 establece en su Objetivo IV la necesidad de 

mejorar la ciberseguridad colectiva difundiendo 

la cultura de la ciberseguridad mediante la 

colaboración entre organismos públicos y entidades 

privadas, potenciando mecanismos de información y 

asistencia a los ciudadanos, y fomentando espacios 

de encuentro de la sociedad civil, las administraciones 

y las empresas. 

La ENCS señala el fomento de la Cultura de 

Ciberseguridad como uno de los ejes centrales 

para alcanzar una sociedad más conocedora de 

las amenazas y desafíos a los que se enfrenta, 

atendiendo al derecho a disfrutar de un uso seguro y 

fiable del ciberespacio y a la obligación de contribuir 

a que así sea. 

Con este fin, el Foro Nacional de Ciberseguridad creó 

el Grupo de Trabajo de Cultura de Ciberseguridad 

que, decidió comenzar sus trabajos mediante el 

presente Informe donde se ha realizado un análisis 

orientativo de las principales iniciativas existentes a 

nivel nacional e internacional, ha identificado áreas de 

mejora, ejes de actuación y programas que faciliten el 

desarrollo de nuevos proyectos orientados a elevar 

la cultura de ciberseguridad en España, y que deben 

entenderse como propuestas y recomendaciones al 

Consejo Nacional de Ciberseguridad. 

Objetivo 1: 
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Extraer conclusiones del estado actual de la cultura de ciberseguridad en España y 
valorar espacios de mejora.

Del análisis realizado de las iniciativas tanto a nivel internacional como nacional, se han 

extraído una serie de conclusiones respecto al estado de la cultura de ciberseguridad en 

España, entre las que destacan:

· Existe desconexión entre las numerosas iniciativas dirigidas a la concienciación y 

sensibilización y el desconocimiento de su existencia.

· No existe una visión global y exacta del estado de la cultura de ciberseguridad en la 

sociedad, así como del impacto de las iniciativas emprendidas.

· Desconocimiento de los ciberriesgos a los que se exponen los profesionales autónomos 

y las pequeñas empresas de ámbitos sectoriales específicos.

· La ciberseguridad en los actuales diseños curriculares es insuficiente y las actividades 

de concienciación en ciberseguridad en los centros de enseñanza son puntuales.

· La colaboración y participación de medios de comunicación en las campañas de 

ciberseguridad es muy limitada.

Fundamentar posibles acciones encaminadas a fomentar la cultura de 
ciberseguridad nacional y generar una conciencia social compartida sobre la 
importancia de la ciberseguridad. 

Para cada medida de la ENCS se recoge un eje de acción, identificando posibles áreas 

donde se pueden realizar mejoras que puedan ayudar al alcanzar la implementación de 

estas medidas.

Formular propuestas para mejorar el estado de la ciberseguridad y generar una 
conciencia social sobre su importancia.

A la vista de las iniciativas emprendidas tanto en el ámbito nacional como internacional, 

resulta evidente la necesidad de adoptar una serie de medidas dirigidas al incremento 

de la cultura de ciberseguridad y promoción de una conciencia social compartida. Entre 

ellas destacan acciones formativas y de concienciación en varios ámbitos, el refuerzo de 

la cultura en el ámbito educativo y para el impulso de alfabetización digital. 

Sin duda, la medida más importante es la necesidad de contar con una visión global y 

exacta del estado de la cultura de ciberseguridad en la sociedad, así como del impacto 

de las iniciativas recogidas y de las futuras campañas. Este cuadro de mando sería parte 

de un Observatorio para la elaboración y seguimiento del Barómetro Integral 
de Ciberseguridad en la que participe el ecosistema de industria e investigación, los 

sectores público y privado y la ciudadanía en general, con especial dedicación a un 

sistema para la medición de la cultura de la ciberseguridad en España.

Objetivo 3: 

Objetivo 4: 

Objetivo 2: 
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Introducción

02.
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La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 
Nacional, establece que el Gobierno promoverá 

una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la 

implicación activa de la sociedad en su preservación 

y garantía, como requisito indispensable para el 

disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el 

progreso y los derechos de los ciudadanos. Señala, 

además, que uno de los ámbitos de especial 

interés es la ciberseguridad. Un ámbito que por sus 

singulares características y transversalidad requiere 

de la actuación del conjunto de las administraciones 

y de la sociedad en general para incrementar el 

conocimiento y la sensibilización sobre la materia. 

Por otro lado, y como respuesta a dicho mandato, 

se ha desarrollado el Plan Integral de Cultura de 
Seguridad Nacional, un documento marco donde 

se definen las líneas de acción que desarrollarán el 

Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades 

locales y otros organismos públicos y entidades 

privadas en materia de Seguridad Nacional. El 

objetivo es elevar el conocimiento de la sociedad 

civil proponiendo ámbitos de actuación relacionados 

con la formación, la comunicación pública y la 

divulgación, la internacionalización e influencia, y la 

participación.

El fomento de la Cultura de Ciberseguridad constituye 

pues, uno de los ejes centrales para alcanzar una 

sociedad más conocedora de las amenazas y 

desafíos a los que se enfrenta, atendiendo al derecho 

a disfrutar de un uso seguro y fiable del ciberespacio 

y a la obligación de contribuir a que así sea. 

En este contexto, se entiende por Cultura de 
Ciberseguridad el conocimiento y la sensibilidad de la 

sociedad en general y de cada persona en particular, de 

los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla, 

del esfuerzo de los actores y organismos implicados 

en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos 

en las medidas de anticipación, prevención, detección, 

protección, resistencia, colaboración y recuperación 

respecto a dichos riesgos y amenazas. 

Como se ha dicho, la ENCS de 2019 fija el objetivo 

de impulsar la cultura y el compromiso con la 

ciberseguridad, y potenciar las capacidades humanas 

y tecnológicas. Su desarrollo se plasma en la línea de 

acción siete articulada a través de ocho medidas, que 

constituyen el eje vertebrador del Informe. 

Introducción
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2.1. La ciberseguridad: 
una responsabilidad compartida

Los riesgos en el ciberespacio están en constante 

evolución, tanto en relación a su número como 

a su complejidad e impacto. La rápida adopción 

por la sociedad de tecnologías emergentes está 

causando un aumento preocupante en el número y 

peligrosidad de incidentes detectados. 

El derecho a hacer un uso seguro y fiable del 

ciberespacio y el contribuir a que así sea –en 

definitiva, alcanzar la confianza digital–, es una 

responsabilidad compartida entre todos los actores 

públicos y privados y el conjunto de la sociedad. 

Desde la perspectiva del sector público es 

fundamental promover una normativa eficaz que 

permita el adecuado desarrollo socioeconómico 

de España, a la vez que se impulsan medidas que 

garanticen la protección de los derechos de las 

personas. Por otro lado, es clave establecer medidas 

de defensa de la seguridad nacional, robustas y 

directas, dotando de recursos suficientes al Estado 

para alcanzar los objetivos de la ciberseguridad 

nacional.

En este marco, y puesto que la ciberseguridad es una 

responsabilidad compartida, las Administraciones 

Públicas deben mantener una coordinación 

eficaz con el sector privado, especialmente con 

quienes gestionan los sistemas de información 

y telecomunicaciones (STIC) relevantes para los 

intereses nacionales. Se deben favorecer buenas 

prácticas de gestión y medidas conducentes a 

la seguridad común, tanto en el empleo de las 

capacidades de análisis y evaluación, como en 

las de reacción ante los nuevos desafíos. Todo 

ello, colaborando en iniciativas y propiciando el 

intercambio de información y de conocimiento. 

La ciudadanía y la sociedad civil también son 

corresponsables de la ciberseguridad nacional. 

Su comportamiento puede afectar a su propia 

seguridad y a la de otras personas, así como a los 

servicios e infraestructuras y a la seguridad nacional. 

Los usuarios deben conocer y tomar conciencia 

de los riesgos a los que se enfrentan, buscando su 

compromiso en la tarea común de proteger a la 

sociedad. En este sentido, debe promoverse el uso 

seguro de los servicios basados en STIC, así como 

la adopción de medidas preventivas que eviten o 

minimicen los riesgos cibernéticos propios de una 

sociedad conectada.
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Los objetivos específicos de este Informe de la 

Cultura de la Ciberseguridad son los siguientes: 

Objetivos

Objetivo 1

Analizar las iniciativas 

y tendencias existentes 

a nivel nacional e 

internacional dirigidas al 

impulso de la cultura de 

ciberseguridad.

Objetivo 4

Formular propuestas 

para mejorar el estado 

de la cultura de la 

ciberseguridad y generar 

una conciencia social sobre 

su importancia.

Objetivo 2

Fundamentar posibles acciones 

encaminadas a fomentar la 

cultura de ciberseguridad 

nacional y generar una 

conciencia social 

compartiida sobre la 

importancia de la 

ciberseguridad.

Objetivo 3

Extraer 

conclusiones del 

estado actual de la 

cultura de la ciberseguridad 

en España y valorar 

espacios de mejora.
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Objetivo 1.
Estudio de
iniciativas

3.1
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3.1.1.1 Reino Unido

El organismo gubernamental NCSC3 (National 

Cyber Security Centre) ofrece soporte al sector 

público, privado y a la ciudadanía en general, tanto 

en la gestión de incidentes, como en las acciones 

de concienciación y prevención, basadas en su 

experiencia, así como en el conocimiento de la 

industria y el sector académico.

Entre sus iniciativas, destacan: 

• Cyber Aware, con consejos dirigidos a individuos y 

pequeños negocios para protegerse en su actividad 

online contra el cibercrimen.

• Cyber Essentials, con guías para las empresas 

sobre prácticas básicas a considerar para protegerse 

contra las ciberamenazas. 

• Cyber Security, Information Sharing Partnership 
(CISP), proyecto conjunto con la industria para 

compartir entre organizaciones información de 

amenazas.

• Takedown Service, enfocado al cierre de 

sitios fraudulentos vinculados con objetivos de 

suplantación de la identidad de los servicios y marcas 

corporativas del Gobierno. 

• CyberFirst, un programa para introducir a jóvenes 

de edades entre 7 y 17 años en el mundo de la 

ciberseguridad. Entre otras acciones desarrolla la 

iniciativa CyberFirst Schools and Colleges (CISSE) 

dentro de los colegios para impulsar la educación en 

ciberseguridad de forma estructurada. Los centros 

pueden obtener un certificado de excelencia según 

su nivel en el desarrollo de contenidos. 

• ACE-ASR (Academic Centres Of Excellence in 
Cyber Security Research), una iniciativa en el 

ámbito de la investigación de la que forman parte 

diecinueve universidades. 

3.1.1. Ámbito internacional

Existen multitud de iniciativas para dirigidas a mejorar la cultura en ciberseguridad 
de diferentes colectivos. Aunque muchas de ellas son lideradas por organizaciones 

internacionales sin ánimo de lucro u organismos como universidades o institutos 

tecnológicos, su amplio alcance y público generalista hace que difícilmente se 

profundice más allá de sencillos consejos o formación online básica. 

Para acotar el análisis orientativo a un universo razonable, se han tomado en 

consideración iniciativas de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Lituania, Estonia 

y Singapur, países que, junto con España, y por este orden, constituyen el TOP del 
ranking del Global Cybersecurity Index 2018 (CGI) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT2). 

En consecuencia, se han seleccionado algunas de las iniciativas identificadas en los seis 

primeros países mencionados, que podrían servir a España como inspiración o guía. 

2  https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
3  NCSC/ https://www.ncsc.gov.uk/section/about-ncsc/what-we-do / diciembre 2020
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3.1.1.2  Estados Unidos 

En la última década, la ciberseguridad se ha 

convertido en una prioridad federal. Así lo constata 

su Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 20184, 

en la que se señala que, para proteger la seguridad 

nacional y la prosperidad de los americanos, es 

fundamental asegurar el ciberespacio. Para ello apela 

a la responsabilidad de ciudadanos y compañías. 

Entre sus iniciativas, destacan:

• Stop. Think. Connect5, lanzada en 2009 por 

el Departamento de Seguridad Nacional. Es una 

campaña de concienciación para comprender los 

peligros de estar en línea y las iniciativas que permitan 

protegerse de las amenazas del ciberespacio. 

La iniciativa recuerda a la ciudadanía que la 

ciberseguridad es una responsabilidad compartida 

en casa, en las escuelas, centros de educación y en 

las comunidades. 

• NICE framework - National Initiative for 
Cybersecurity Education (NICE)6, para mejorar 

la contratación y retención de profesionales de 

ciberseguridad altamente cualificados.  

• READY7, lanzada en febrero de 2003. Es una 

campaña nacional de servicio público diseñada 

para educar y capacitar al pueblo estadounidense 

para prepararse, responder y mitigar emergencias, 

incluidos desastres naturales y provocados por el 

hombre. 

• Alianza Nacional de Ciberseguridad (NCSA-
National Cybersecurity Alliance8), creada en 2001 

para favorecer alianzas público-privadas. Su objetivo 

es crear e implementar esfuerzos de educación y 

concienciación de amplio alcance para empoderar 

a los usuarios en el hogar, el trabajo y la escuela, y 

fomentar una cultura de ciberseguridad en todas 

ellas.  

3.1.1.3  Francia

Francia es otro de los países con mayor nivel de 

compromiso en la materia. Uno de los cinco objetivos 

de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad se 

centra precisamente en sensibilizar y formar a su 

población. La mayoría de las acciones están dirigidas 

por la French National Cybersecurity Agency, 
ANSSI. 

Además, existen otras iniciativas, que brindan 

servicios de concienciación y gestión de la 

ciberseguridad, como www.cybermalveillance.

gouv.fr, la cual dispone de un formulario interactivo 

para ayudar a ciudadanos y empresas a identificar 

y conseguir asistencia ante incidentes de seguridad 

de la información. La web también contiene otros 

recursos formativos interesantes en formato de 

artículos. 

Recientemente, también ha creado el Campus 

Ciber, un hub de ciberseguridad que para este año 

espera reunir a los principales actores nacionales 

e internacionales en la materia, albergando en el 

mismo edificio a empresas (desde grandes grupos 

hasta pymes), departamentos gubernamentales, 

academia, sector de investigación y asociaciones. 

Hasta la fecha, más de 60 actores de diversos 

sectores han manifestado su voluntad de participar 

en el Campus.

4  https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf
5  https://www.stopthinkconnect.org/ 
6  https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice
7  https://www.ready.gov/cybersecurity
8  https://staysafeonline.org/

http://www.cybermalveillance.gouv.fr
http://www.cybermalveillance.gouv.fr
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3.1.1.4 Lituania

Lituania publicó en 2017 un informe9  en el que evaluó 

sus capacidades nacionales de ciberseguridad. 

Una iniciativa destacable de este país es su evento 

CYBERteens10, en el cual se dan cita jóvenes, 

profesores y expertos, y donde los niños pueden 

participar activamente en la creación de soluciones 

para mejorar su seguridad en Internet. Resulta 

también de interés la existencia de teléfonos de 

asistencia a menores11 y herramientas online de 

denuncia anónimas destinadas a ser utilizadas por 

menores12; también se ofrecen estadísticas abiertas 

sobre el uso que se da de este servicio13.

3.1.1.5 Estonia

Estonia se ha convertido en un referente en el 

desarrollo y la aplicación de STIC. Ha desarrollado 

su Estrategia Nacional de Ciberseguridad  para 

el periodo 2019-2022, basada en cuatro pilares: 

sociedad digital sostenible, industria e I+D 
en ciberseguridad, convertirse en proveedor 
internacional líder y ser una sociedad 
ciberilustrada.

Para cada uno de estos pilares, a su vez, se concretan 

actividades bien definidas para alcanzar los objetivos 

estratégicos marcados.

3.1.1.6 Singapur

Singapur cuenta con numerosas iniciativas. 

Destacan las siguientes:

• Cybersecurity Challenge Singapore, que 

contiene retos y competiciones destinadas a atraer 

a aficionados a la ciberseguridad y convertirlos en 

profesionales. 

• Cybersecurity Career Mentoring Programme14  
y Cyber Security Associates and Technologists15, 

iniciativas destinadas a poner en contacto a jóvenes 

estudiantes o profesionales junior con especialistas 

y empresas que actúan como mentores o lanzaderas 

de sus carreras profesionales. 

• Go Safe Online16, contiene multitud de recursos 

para todos los públicos. 

9  https://www.nrdcs.lt/file/repository/resources/Lithuania_Report_10_8_2017_FINAL.pdf
10    https://www.draugiskasinternetas.lt/en/about-sid/sid-2020/ 
11  https://www.draugiskasinternetas.lt/en/about-safer-internet/helpline/
12  https://svarusinternetas.lt/en
13  https://svarusinternetas.lt/statistika/5
14  https://www.csa.gov.sg/programmes/cybersecurity-career-mentoring-programme
15  https://www.csa.gov.sg/programmes/csat
16  https://www.csa.gov.sg/gosafeonline
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17    https://foronacionalciberseguridad.es/
18   https://emad.defensa.gob.es/unidades/mcce/
19  http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-
mejora-escolar
20  https://www.nationalcyberleague.es/ 

3.1.2. Ámbito nacional

En España, también existen multitud de iniciativas en línea con la definición de cultura de ciberseguridad adoptadas 

en este documento. Se mencionan aquí las más significativas. 

3.1.2.1  Foro Nacional de Ciberseguridad

Es un órgano de asistencia al Consejo Nacional de Ciberseguridad, basado en la 

colaboración público-privada, y creado en base a lo previsto en la en la Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad de 2019. Precisamente, uno de sus grupos de trabajo se 

centra exclusivamente en la cultura17.

3.1.2.2. Ministerio de Defensa

La dirección y coordinación de las acciones de concienciación en el Ministerio de 

Defensa corresponde al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE)18, mientras 

que la ejecución de las diversas actividades corre a cargo del propio MCCE y de los 

Ejércitos/Armada en sus respectivos ámbitos.

Entre las principales actividades, se encuentran las siguientes: difusión de 
boletines informativos sobre aspectos básicos de ciberseguridad; difusión de 

boletines reactivos ante campañas de phishing, malware, ransomware, etc., o en 

momentos especialmente sensibles; difusión de recomendaciones en redes sociales; 

jornadas de concienciación a los contingentes que se van a desplegar en misiones 

internacionales, entre otras.

3.1.2.3. Ministerio del Interior 

A través del Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar de 

la Secretaría de Estado de Seguridad19, son varias las líneas de compromiso con la 

concienciación para ciudadanos y empresas en general. 

La Guardia Civil despliega acciones de interés, como:

• Liga interuniversitaria de ciberseguridad (National Cyber League20), que consiste 

en una competición entre equipos de estudiantes universitarios dirigida a identificar 

talento y a ofrecerle ayudas materiales y profesionales (becas, prácticas y empleo en 

distintas empresas patrocinadoras).
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• Acción constante en redes sociales, donde ofrece consejos de ciberseguridad a 

ciudadanos y empresas, especialmente dirigidos a los colectivos más vulnerables.

• Conferencias online a pymes y centros educativos. 

La Policía Nacional organiza las siguientes acciones:

• C1b3rWall21, proyecto de difusión de cultura de ciberseguridad y capacitación digital 

con el objetivo de potenciar la lucha contra la ciberdelincuencia desde el ámbito de la 

prevención, mediante acciones de formación abierta y gratuita.

• Programas de colaboración público-privada como los proyectos Ciberexperto, Sé 
genial en Internet y Controla tu red que ofrecen un conjunto de recursos a familias 

y educadores para enseñar a los más pequeños a hacer un uso responsable de 

Internet.

• Conferencias en centros educativos y campañas informativas en redes sociales.

3.1.2.4. Centro Criptológico Nacional

De entre las iniciativas relacionadas con el fomento de la cultura de ciberseguridad 

que lleva a cabo el Centro Criptológico Nacional (CCN)22, adscrito al Centro Nacional 

de Inteligencia, destacan las siguientes:

• Portal Ángeles, de formación y talento en ciberseguridad. En él se ofrece un 

programa de cursos formativos y webinars para los profesionales del sector público. 

Cuenta con una sección dedicada a consejos de ciberseguridad. 

• Atenea. Es una plataforma de desafíos del CCN-CERT que, mediante una serie de 

retos de distinta dificultad y muy diversas temáticas (criptografía y esteganografía, 

exploiting, forense, análisis de tráfico, reversing, etc.), permite al usuario demostrar 
sus conocimientos y destrezas. 

• Atenea Escuela. Es una plataforma básica de desafíos de ciberseguridad.

• ELENA. Es una solución que acompaña a un programa de formación multidisciplinar 

de analistas e investigadores de cibervigilancia. Facilita al profesional el ensayo y 

entrenamiento de los conceptos teóricos aprendidos en cursos de cibervigilancia o en 

su propia experiencia profesional.

 21   https://c1b3rwallacademy.usal.es/
22   https://www.ccn.cni.es/index.php/es/
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• El CCN elabora de manera periódica Informes de Buenas Prácticas, Guías CCN-
STIC, Informes de Amenazas y de Código Dañino.

• Avisos y alertas sobre vulnerabilidades o amenazas reales que requieren atención 

inmediata por parte de las organizaciones.

• Organización de eventos para profesionales de la ciberseguridad. A lo largo 

del año, el CCN organiza cuatro eventos de cara a los profesionales: Jornadas STIC, 

Jornadas del SAT (Sistema de Alerta Temprana del CCN-CERT), Encuentro del Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS) y, desde este mismo año, Jornadas STIC-Capítulo 

Colombia. 

 3.1.2.5. Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

INCIBE, sociedad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, 

pone a disposición de los ciudadanos los siguientes servicios:

• “Protege tu empresa”23.

• Organización de eventos dirigidos a distintos fines,  como concienciación   (CyberCamp, 

Día de Internet Segura, Jornadas “Espacios ciberseguridad”), apoyo a profesionales e 

investigadores (ENISE, Cybersecurity Summer Bootcamp, #mujeresciber, RENIC), o 

ciberejercicios, como International CyberEx. 

• Línea de Ayuda en ciberseguridad (017). Servicio de atención telefónica a 

empresas y ciudadanos, que atiende consultas y denuncias relacionadas con la 

ciberseguridad.

• Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). 

• Fomento del emprendimiento. (Cybersecurity Ventures y Ciberemprende).

• Concienciación de familias y menores. Línea específica de concienciación al 
menor, denominada Internet Segura For Kids (IS4K), a través de la cual se pone 

a disposición de padres, educadores y menores, contenidos y herramientas que 

ayuden a educar y a proteger la navegación. 

• Programa de voluntariado (“Cibercooperantes”), que permite a cualquier persona 

impartir una sesión formativa en ciberseguridad en aquellos centros escolares y 
educativos que así lo soliciten.

23   https://www.incibe.es/protege-tu-empresa
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3.1.2.6. Comunidades Autónomas

Todas las Comunidades Autónomas desarrollan o prestan su apoyo a iniciativas 

relacionadas con la ciberseguridad o la promoción de su cultura, desde la creación 

de CSIRT a la implementación de diversas acciones de concienciación. Destacan entre 

otras las siguientes iniciativas:

A. Andalucía CERT24  (Andalucía)
Entre sus funciones se encuentra la elaboración y distribución de boletines de 

ciberseguridad, de carácter divulgativo, sobre nuevas amenazas, tecnologías 

de seguridad, buenas prácticas y temas de actualidad del sector. Por otra parte, 

AndalucíaCERT imparte cursos y ponencias orientados a la mejora en la gestión de 

riesgos digitales y el mantenimiento de la seguridad en los equipos y sistemas.

B. Agencia de Ciberseguridad de Cataluña25 (Cataluña) 
Es la encargada de establecer el servicio público de ciberseguridad y trabaja para 

garantizar y aumentar el nivel de seguridad de las redes y los sistemas de información 

en Cataluña, así como la confianza digital de los ciudadanos. Destaca en materia de 

concienciación y sensibilización el Programa Internet Segura26. 

C. Centro Vasco de Ciberseguridad27 (País Vasco)
Organización designada por el Gobierno Vasco cuya misión es promover y desarrollar 

una cultura de ciberseguridad entre la sociedad vasca, dinamizar la actividad 

económica relacionada con la aplicación de la ciberseguridad y fortalecer el sector 

profesional.

Desde su departamento de Educación se lanzó la iniciativa Bizikasi, que pretende 

contribuir a que los centros educativos sean espacios seguros.

D. CIBER.gal28 (Galicia)
Se ha desarrollado CIBER.gal, un nodo conformado por las administraciones públicas 

gallegas, e instituciones privadas que de manera colaborativa buscan hacer frente 

a la creciente amenaza que suponen los ataques cibernéticos y aprovechar las 

oportunidades que presenta la nueva era digital. Con iniciativas como Rapaciños. A 

Tecnoloxía ben segura se intenta fomentar el conocimiento de la ciberseguridad en 

los hogares. 

24  https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/tecnologias-informacion/      
    seguridadyconfianzadigital/paginas/andaluciacert-jda.html
25  https://ciberseguretat.gencat.cat/es/agencia/
26  https://ciberseguretat.gencat.cat/es/detalls/noticia/Internet-Segura-esdeve-el-Programa-oficial-de-la-Generalitat-en-
conscienciacio-sobre-ciberseguretat
27  https://www.basquecybersecurity.eus/es/
28  https://amtega.xunta.gal/es/cibergal
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E. CSIRT-CV29 (Comunidad Valenciana)
El CSIRT de la Comunidad Valenciana ha diseñado y ejecutado un conjunto de 

acciones dirigidas al ciudadano y a las empresas ubicadas en dicho territorio: Cursos, 

guías, campañas de concienciación o herramienta para que las pymes autoevalúen 

su seguridad. 

F. CyberMadrid30 (Comunidad de Madrid)
El Clúster de Ciberseguridad CyberMadrid tiene la finalidad de sensibilizar y formar 

a empresas y ciudadanos en la importancia crítica de la ciberseguridad; reforzar el 

emprendimiento, incluyendo el desarrollo de nuevas empresas y el crecimiento de las 

ya existentes; contribuir a generar talento; y mejorar la empleabilidad.

G. Cybersecurity Innovation HUB31 (Junta de Castilla y León)
El Cybersecurity Innovation Hub tiene el objetivo de mejorar el conocimiento que 

tienen las empresas de las políticas de ciberseguridad activas que deben adoptar y 

acompañarlas en sus procesos de transformación digital.

29  https://www.csirtcv.gva.es/
30  comunidad.madrid/noticias/2021/02/11/comunidad-madrid-ciberseguridad
31  https://www.cyberdih.com/
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3.1.2.7. Iniciativas del sector privado y 
medios de comunicación

Numerosas empresas y organizaciones 
vinculadas al sector privado, elaboran guías de 
buenas prácticas y difunden consejos sobre 

ciberseguridad, que ponen a disposición del 

público en general y, especialmente, de sus propios 

trabajadores y asociados.

Entre las iniciativas llevadas a cabo, caben destacar:

· Acciones dirigidas a la concienciación de los 

internautas.

· Acciones de concienciación sobre ciberseguridad 

en el sector profesional e industrial de la seguridad 

y en el ámbito de las Infraestructuras Críticas y 

Servicios Esenciales en particular. 

· Acciones de promoción y desarrollo, 
conocimiento y cultura de la seguridad de la 

información en España.

· Acciones de formación y servicios para pequeñas 
y medianas empresas para dar a conocer y reforzar 

su ciberseguridad.

· Inclusión de consejos y recomendaciones de 

ciberseguridad en páginas web empresariales 
dirigidas a usuarios.

· Asociaciones dedicadas al intercambio de 
conocimiento y experiencias de los sectores 

económicos para mejorar el nivel de ciberseguridad 

de la industria.

· Asociaciones dirigidas al apoyo del desarrollo de 
metodologías y certificaciones para la realización 

de actividades de auditoría, control y gestión de 

ciberseguridad.

· Acciones de promoción dirigidas a colectivos en 
riesgo de exclusión social.

· Think thanks dedicados al análisis estratégico de la 

ciberseguridad.

Otras iniciativas privadas:

· Acciones de promoción del uso saludable de la 
tecnología a través de la formación, la difusión de 

materiales didácticos e investigaciones y estudios o 

la difusión de programas televisivos centrados en la 

ciberseguridad y el hacking.

· Difusión de  contenidos educativos para 
menores, padres y educadores. Canales de 

YouTube sobre seguridad en la red, portales y 

sitios web con contenidos y materiales educativos 

y formativos dirigidos al uso fiable y seguro de 

las nuevas tecnologías en familia, así como los 

destinados a madres y padres para ayudar a guiar a 

sus hijos en Internet.

· Teléfonos de asistencia en materia de situaciones 

que pueden afectar al menor en Internet que 

incluyen asesoramiento psicológico y jurídico.

· Actividades de promoción de la privacidad y 
seguridad digital.

· Libros especializados sobre ciberseguridad. Ya 

sea en medio digital o impreso, existen excelentes 

obras en castellano, la mayoría dirigidas a perfiles 

técnicos. Sin embargo, también existen iniciativas en 

el campo de la cultura de ciberseguridad dirigidos 

a madres y padres; consejos para tener vidas 

digitales más seguras; cuentos de ciberseguridad; la 

evolución de la ciberseguridad, entre otros. 
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No se puede entender la ciberseguridad sin aludir al papel 

de la comunidad hacker porque en ella se han gestado 

los primeros pasos de la cultura de ciberseguridad. En 

España se realizan numerosas reuniones de expertos 

en ciberseguridad en este marco.

Es innegable la labor de los medios de comunicación 
de información general en la promoción de la cultura 
de ciberseguridad, ámbito al que vienen prestando 

una creciente atención. 

Por un lado y a nivel público, destaca el papel de Radio 
Televisión Española, que ha difundido una serie de 

programas dedicados a la temática de la ciberseguridad. 

Por ejemplo, a la carta 24h, o Alianza 2030 (RNE) le 

han dedicado programas íntegros a esta materia, y 

el programa “Seguridad del Internauta”, que emiten 

semanalmente RTVE e INCIBE en Radio 5.

Por otro lado, existen programaciones y espacios de 

radio nacional y local dedicados a la ciberseguridad, 

que abordan noticias de actualidad, entrevistas a 

profesionales, entre otras, con un objetivo divulgativo 

tanto para empresas como para usuarios, pero también 

persiguiendo una visión informativa y didáctica.

Merecen una mención especial los medios de 

comunicación especializados. Medios impresos y 

digitales que aportan visiones multidisciplinares de la 

ciberseguridad, la privacidad o el derecho de las TIC. 

Se pueden encontrar publicaciones monográficas y 

especializadas, portales de contenidos, redes sociales, 

newsletter, entre otros, que a su vez organizan eventos 

muy demandados y apoyados por el sector público 

y privado, a la par que otorgan premios anuales de 

reconocimiento y puesta en valor buenas prácticas en 

materia de ciberseguridad.

También los medios de comunicación online 

especializados en actualidad e información sobre 

ciberseguridad, así como tecnología e innovación, que 

apoyan la publicación de contenido divulgativo y de 

concienciación sobre ciberseguridad.
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Objetivo 2.
Actuaciones encaminadas
al incremento de la 
cultura de ciberseguridad
nacional y promoción de 
una conciencia social
compartida 3.2
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3.2.1. Eje 1. Concienciación 

Medida Estrategia Nacional de Ciberseguridad 1: 
Incrementar las campañas de concienciación a 
ciudadanos y empresas, y poner a su disposición 
información útil adaptada a cada perfil, 
especialmente en el ámbito de los autónomos, 
pequeñas y medianas empresas.

La concienciación en ciberseguridad debe formar parte de 

las habilidades de cualquier itinerario formativo, para que 

cualquier persona tenga ciertas destrezas en este ámbito. Dado 

que las personas constituyen la primera línea de defensa en las 

organizaciones o en el hogar, es importante que tomen conciencia 

de los riesgos a los que se enfrentan. En especial los niños, en cuya 

educación es importante introducir conceptos de ciberseguridad.

La concienciación, si bien es una herramienta útil, debe estar 

cuidadosamente planificada, además de ser continua y metódica 

para que tenga éxito. Esta carrera de fondo de la concienciación 

debe obedecer a una estrategia perfectamente diseñada, dotada 

de recursos, con objetivos claros, un camino de hitos que vayan 

alertando de la consecución, o no, de los objetivos y un sistema 

eficiente de adaptación a los cambios, partiendo de un plan 

completo y estructurado de comunicación y difusión a nivel 

nacional.

Esta estrategia debería tener en cuenta los siguientes principios:

1. Utilizar métodos y medios ligados a las ciencias de la 

comunicación ampliamente entendidas. 

2. Segmentar las audiencias de población con base en la 

sociología. Y en el terreno empresarial/profesional, centrar las 

acciones en autónomos y pymes, segmentando por tamaños y 

por actividad. 

3. Ligar las acciones concretas de concienciación con valores 
éticos y principios: libertad, responsabilidad, honestidad/

honradez, respeto, trabajo bien hecho, compañerismo, amistad, 

solidaridad…



Foro Nacional de Ciberseguridad | Informe sobre la cultura de la ciberseguridad en España

32

3.2.2. Eje 2. Potenciar actuaciones 
encaminadas al incremento de la 
corresponsabilidad y obligaciones de la 
sociedad en la ciberseguridad nacional

Medida Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad 2:  
Potenciar actuaciones 
encaminadas al incremento 
de la corresponsabilidad y 
obligaciones de la sociedad en 
la ciberseguridad nacional.

Los riesgos cibernéticos evolucionan, tanto en variedad como en complejidad e impacto. El uso seguro del 

ciberespacio es una aspiración reconocida en la normativa nacional y europea y, además, una responsabilidad 

compartida, en la medida en que unas buenas o malas prácticas en el uso de STIC de unos repercuten en la 

ciberseguridad de todos. 

Ante este hecho, tal y como determina nuestra Estrategia de Seguridad Nacional 2017, los sectores público 
y privado deben colaborar en la mejora continua de la vigilancia y protección eficaz de sus STIC frente a las 

ciberamenazas. Sin embargo, la defensa de los ciudadanos y las empresas no puede limitarse a confiar en el uso 

responsable de la tecnología, ni en la eficacia de las eventuales medidas de autoprotección que puedan tomar. 

Antes bien, deben diseñarse espacios de colaboración público-privados para proponer desarrollar y difundir 

sistemas cooperativos para la ciberdefensa activa de estos agentes.

Este objetivo solo puede alcanzarse a través de una verdadera cultura de ciberseguridad, que aglutine medidas 
técnicas y organizativas, preventivas y reactivas. El fomento de esta cultura requiere contar con una sociedad 

más y mejor conocedora de las, cada vez mayores, más cambiantes y complejas, amenazas y desafíos a los que 

se enfrenta. Sobre la base del principio de responsabilidad compartida, todos los agentes involucrados deben 

fomentar continuas acciones de sensibilización, de concienciación, de formación y de capacitación en competencias 

digitales, entendiendo la ciberseguridad como un elemento más de responsabilidad social.

Por otra parte, sería deseable disponer de un marco jurídico que establezca expresamente el alcance de la 
corresponsabilidad, para que Administración, operadores y ciudadanos asuman, cada uno en su medida, la 

responsabilidad de su seguridad mediante acciones concretas de planificación y protección. 

El objetivo de estas iniciativas debe ser fomentar la asunción de un rol responsable por parte de la ciudadanía 

en su conjunto en todas las actuaciones de las cuales pueden derivar riesgos relacionados con el uso de las nuevas 

tecnologías.
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3.2.3. Eje 3. Impulsar iniciativas y planes de 
alfabetización digital en ciberseguridad 

Medida Estrategia Nacional de Ciberseguridad 3: 
Impulsar iniciativas y planes de alfabetización 
digital en ciberseguridad

La mayoría de los expertos señalan que los usuarios 

forman el eslabón más débil de la cadena de gestión de 

riesgos de ciberseguridad, hecho que lamentablemente 

se potencia por el escaso esfuerzo que se realiza, a 

efectos generales, en su formación y concienciación. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, a través del Documento A/HRC/32/L.2029, sitúa 

el acceso a Internet como un derecho fundamental 
por ofrecer grandes oportunidades para una educación 

asequible e inclusiva a nivel mundial, y subraya la 

necesidad de abordar la alfabetización digital y la brecha 

digital. Del mismo modo, exhorta a todos los Estados a 

asegurar la libertad y la seguridad en la Red para que 

pueda seguir siendo un motor enérgico del desarrollo 

económico, social y cultural. 

En este mismo sentido, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre (LOPDGDD)30, en su artículo 81 establece el 

derecho a acceder a Internet independientemente de 

su condición personal, social, económica o geográfica, 

garantizando acceso universal, asequible, de calidad y 

no discriminatorio para toda la población, al tiempo que 

se promulga el derecho a la seguridad y a la educación 

digital.

Por tanto, toda la formación y alfabetización en 

el uso de las TIC y de Internet debe ir acompañado, 

indisolublemente, por la instrucción en materia de 

ciberseguridad. 

29  https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf
30  https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
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3.2.4. Eje 4. Ciberseguridad como 
una buena práctica empresarial

Medida Estrategia 
Nacional de 
Ciberseguridad 4:  
Promover la difusión 
de la cultura de la 
ciberseguridad como 
una buena práctica 
empresarial, y reconocer 
la implicación de las 
empresas en la mejora 
de la ciberseguridad 
colectiva como 
responsabilidad social 
corporativa.

El compromiso con una protección efectiva de los 

sistemas y datos que soportan la actividad económica 

puede representar la base de la confianza digital en 
un mercado multicanal dinámico y plural. 

El sector privado debe embeber la ciberseguridad en 

todos sus procesos de negocio. La seguridad desde el 
diseño es uno de los paradigmas que la Unión Europea 

ha asumido como criterio de actuación base en el 

desarrollo de la regulación comunitaria en materia de 

protección de datos. 

Por extensión, este paradigma debería ser parte 

integrante de todas las metodologías para el diseño 

de los procesos. En consecuencia, debería ser también 

requisito imprescindible de todos sus modelos de 

evaluación.

Solo un sector privado capaz de incorporar la 
ciberseguridad en su modelo de gestión y operación 
puede asegurar la sostenibilidad del sistema 
económico y productivo a largo plazo. El soporte 

regulatorio debe tutelar al ciudadano estableciendo 

los límites de la competencia entre los operadores para 

evitar posibles fallos del mercado.
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3.2.5. Eje 5. Ciberseguridad y deinformación

Medida Estrategia Nacional de Ciberseguridad 5: 
Promover un espíritu crítico en favor de una información 
veraz y de calidad, y que contribuya a la identificación de 
las noticias falsas y la desinformación. 

Si bien los actores de las campañas de desinformación utilizan también el ciberespacio para sus fines, el 

tratamiento en la seguridad nacional de esta amenaza no debe considerarse únicamente desde la perspectiva 

de la gestión de riesgos de ciberseguridad, ya que es una amenaza transversal y puede tener implicaciones en 

diversos ámbitos, a los que utiliza como medio conductor o como vector iniciador o desencadenante. 

En este sentido, para abordar los desafíos de las campañas de desinformación, es de vital importancia la acción 
conjunta y los planes existentes a nivel europeo, como el Plan de Acción contra la Desinformación y el Plan de 

Acción para la Democracia Europea, que contempla la promoción de unas elecciones libres y justas, y la libertad y 

el pluralismo de los medios de comunicación, además de la necesidad de contrarrestar la desinformación, dando 

respuestas políticas a fenómenos que incluyen las operaciones de influencia en la información o la interferencia 

extranjera en el espacio informacional y planteando la posibilidad de imponer sanciones a los responsables. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta las acciones que se realizan en el marco del cumplimiento del Código de 

Buenas prácticas por parte de las plataformas y su abordaje desde la perspectiva de la comunicación estratégica 

en un entorno de colaboración con expertos de la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra las 

campañas de desinformación, en el que participan medios de comunicación, la academia, las plataformas, los think 

tanks y otros expertos en la materia.
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3.2.6. Eje 6. Concienciar a directivos de las organizaciones

Medida Estrategia Nacional de Ciberseguridad 6:  
Concienciar a directivos de organizaciones, a los efectos 
de que habiliten los recursos necesarios y promuevan los 
proyectos de ciberseguridad que sus entidades puedan 
necesitar.

Pese a que son las grandes empresas las que llevan a cabo un mayor número de iniciativas relacionadas con 

la ciberseguridad, en general aún no existe la conciencia por parte de los directivos de las empresas sobre la 

correlación de la seguridad con la continuidad de negocio, las iniciativas de recuperación ante desastres o la 

confiabilidad de la misma. 

Tampoco está asumida culturalmente la idea de que la seguridad es responsabilidad de todos los empleados y 

áreas, y que no puede circunscribirse la responsabilidad y ejecución de acciones únicamente a los departamentos 

de ciberseguridad o de TI. Para llevar a cabo un cambio cultural de esta magnitud, es preciso que cualquier solución 

se vaya imponiendo desde la dirección hasta el último trabajador de la compañía. 

En definitiva, la digitalización de los procesos y capacidades supone una gran oportunidad, pero también presenta 

riesgos que deben analizarse y gestionarse. El principal vector de cambio de las organizaciones son sus directivos. 

Por ello resulta esencial que las iniciativas en materia de cultura de ciberseguridad pasen por su compromiso y 

concienciación. Para ello deben proyectarse acciones y medidas específicas. 

Por último, debería prestarse una atención especial a la concienciación y puesta a disposición de herramientas de 

ciberseguridad para los directivos de las pymes, debido a que en general disponen de menos medios y tienen un 

menor grado de conocimiento en la materia, además de no sentirse, en general, blanco potencial de ciberataques. 
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3.2.7. Eje 7. Centros de enseñanza

Medida Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 7:  
Promover la concienciación y 
formación en ciberseguridad 
en los centros de enseñanza 
adaptada a todos los niveles de 
formación y especialidades.

El avance digital en los centros de enseñanza hace que hoy en día estén 

expuestos a los mismos riesgos tecnológicos que cualquier organización 

o empresa. Denegaciones de servicio, robo de datos, espionaje y 

aprovechamiento financiero son algunos de los escenarios y posibilidades 

a los que los centros se encuentran expuestos. Es sabido que los centros 

de enseñanza son conocidos blancos para los ciberataques e incluso de las 

amenazas internas (alumnos con intención de tener alguna ventaja de forma 

ilícita). Por otra parte, el incremento de la enseñanza en remoto favorece 

riesgos añadidos, como el acceso no seguro a herramientas tecnológicas y 

datos de los centros.    

En este sentido, y dado que la educación es una materia transferida a las 

Comunidades Autónomas, es fundamental incrementar la colaboración con 

sus consejerías, a fin de difundir las campañas de concienciación en todos los 

centros educativos del país (educación primaria, secundaria y universidad).

A la hora de diseñar estas campañas, ha de tenerse presente que han de 

dirigirse tanto a los centros de enseñanza de cualquier tipo (Universidades, 

Institutos de Educación Secundaria y Formación Profesional o Centros de 

Educación Primaria), como a los profesores y alumnos.

En particular, la labor del profesorado en este caso es básica, especialmente en 

las etapas no universitarias, por su extraordinaria capacidad para actuar como 

catalizadores y facilitadores de información. De ahí la necesidad de formarles 

en la materia para que, a su vez, y de forma transversal, puedan sensibilizar a los 

padres y alumnos de un buen uso de todo tipo de herramientas, plataformas 

y dispositivos.



Foro Nacional de Ciberseguridad | Informe sobre la cultura de la ciberseguridad en España

38

3.2.8. Eje 8. Medios de comunicación - Ciudadanos, menores y 
colectivos en riesgo de exclusión social

Medida Estrategia Nacional de Ciberseguridad 8: 
Buscar y reconocer la colaboración y participación 
de medios de comunicación, para lograr un mayor 
alcance en las campañas dirigidas a ciudadanos y, 
en especial, a menores de edad.

La comunicación, en sus distintas vertientes, se erige como protagonista y como 

herramienta indispensable para la concienciación y la divulgación de la cultura de 

la ciberseguridad en España, máxime en un momento en el que la ciudadanía está 

inmersa en una serie de cambios muy importantes en su comportamiento, entre los 

que se encuentra la digitalización en todos sus ámbitos: trabajo, ocio, consumo, etc.31 

En este sentido, el papel de los medios de comunicación, en su concepción más 

amplia, sigue siendo un factor decisivo a la hora de influir en el cambio de conductas, 

la formación de la opinión pública y en lograr la máxima repercusión y alcance de 

cualquier campaña, sea cual sea el público objetivo al que se quieran dirigir los 

mensajes (en este caso, la ciudadanía, y particularmente los menores de edad y 

colectivos en riesgo de exclusión social). 

Además de involucrar a los medios de comunicación periodísticos, se debería buscar 

también la de otros medios o procedimientos alternativos y fiables, de modo que se 

utilicen los canales y herramientas más adecuados al público objetivo.

Para conseguir mayor impacto en las campañas dirigidas a menores, deberían 

personalizarse estableciendo dos tramos de edad: hasta 13 años y entre 13 y 18 años. 

Respecto a este colectivo, conviene resaltar la importancia de los modelos o ejemplos 

de personas a seguir e influencers, así como los nuevos canales de comunicación 

basados en redes sociales para buscar el máximo impacto y llegada en los mensajes.

La identificación extensa y pormenorizada de los colectivos de exclusión social 
permitirá realizar acciones de comunicación más dirigidas y en colaboración con los 

organismos y referentes.

31  Estudio de Deloitte: Perspectivas sobre el comportamiento del consumidor. Camino hacia la recuperación (30 abril 2020). 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/bienes-consumo-distribucion-hosteleria/Deloitte-ES-
consumer-perspectivas-comportamiento-consumidor.pdf
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Objetivo 3.
Conclusiones sobre 
el estado actual de la
cultura de ciberseguridad
en España

3.3
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Se aprecia cierta desconexión entre las 

numerosas iniciativas dirigidas a la concienciación 

y sensibilización, que, por otra parte, no son 

evaluadas ni reportadas. Como consecuencia, no 

existe una visión global y exacta del estado de la 
cultura de ciberseguridad en la sociedad, así como 

del impacto de las iniciativas emprendidas.

Algunas empresas (sobre todo las grandes 

y multinacionales) han apostado por la 

ciberseguridad como una buena práctica 

empresarial; sin embargo, no es una práctica 

extendida en pequeñas organizaciones: pequeños 

ayuntamientos, pymes y microempresas. Puede 

observarse un desconocimiento de los ciber riesgos 

a los que se exponen los profesionales autónomos 

y las pequeñas empresas de ámbitos sectoriales 
específicos (jurídico o sanitario, por ejemplo).

Pese a que son las grandes empresas las que llevan 

a cabo un mayor número de iniciativas relacionadas 

con la ciberseguridad, en general, aún no existe 

la conciencia por parte de los directivos de las 

empresas sobre la correlación de la seguridad 

con la continuidad del negocio, las iniciativas de 

recuperación ante desastres o la confiabilidad de la 

misma.

En España, la extensión de los programas de bug 

bounty todavía es reducida, aunque los resultados 

suelen ser muy positivos y lo mismo ocurre con los 

programas de mentoring con empresas.

Además de que la ciberseguridad en los actuales 

diseños curriculares es insuficiente, las actividades 

de concienciación en ciberseguridad en los centros 

de enseñanza son puntuales y no acaban de llegar 

a su público objetivo, pese a que existe abundante 

material a disposición. 

Algunas de las principales iniciativas y servicios 

para impulsar la cultura de ciberseguridad son 

desconocidas para la ciudadanía. La sociedad, en 

general, desconoce proyectos como Internet Segura 

for Kids (IS4K), la existencia del teléfono de ayuda 

017, la Oficina de Seguridad del Internauta o cuál es 

el CERT/CSIRT de referencia al que acudir en caso de 

tener un ciberincidente. 

Existen iniciativas específicas sectoriales e 

intersectoriales, pero no se ha identificado ninguna 

relevante para colectivos, como el de personas 

mayores y personas en situación de reinserción. 

También son escasas las iniciativas encaminadas al 
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incremento de la corresponsabilidad y obligaciones 

de la sociedad en la ciberseguridad nacional; las 

existentes en alfabetización, resultan inconexas. 

Respecto a las campañas de comunicación, para 

alcanzar la máxima difusión será preciso segmentar 

las audiencias para potenciar, desarrollar y difundir 

el mensaje adecuado, a través de los canales y de 

las herramientas de comunicación más efectivas, 

teniendo en cuenta que los diferentes canales 

proporcionan lenguajes y maneras distintas de 

acceder a cada colectivo.

El avance digital en los centros de enseñanza 

hace que estén expuestos a los mismos riesgos 

tecnológicos que cualquier organización o empresa, 

favorecidos por el incremento de la enseñanza en 

remoto. 

Dado que la educación es una materia transferida 

a las Comunidades Autónomas, es fundamental 

incrementar la colaboración con sus consejerías, a 

fin de difundir las campañas de concienciación en 

todos los centros educativos del país (educación 

primaria, secundaria y universidad).

El papel de los medios de comunicación, en su 

concepción más amplia, sigue siendo un factor 

decisivo a la hora de influir en el cambio de 

conductas, la formación de la opinión pública 

y en lograr la máxima repercusión y alcance de 

cualquier campaña. No obstante, la colaboración y 

participación de medios de comunicación en las 

campañas de ciberseguridad es muy limitada.

Deben tenerse en cuenta también otros medios 

o procedimientos de comunicación alternativos 

y fiables, de modo que se utilicen los canales y 

herramientas más adecuados al público objetivo.

En particular, hay que resaltar la importancia de 

los modelos o ejemplos de personas a seguir e 

influencers, así como de los nuevos canales de 

comunicación basados en redes sociales, para 

buscar el máximo impacto y llegada en los mensajes.

La identificación extensa y pormenorizada de los 

colectivos de exclusión social permitirá realizar 

acciones de comunicación más dirigidas y en 

colaboración con los organismos, referentes y 

medios de comunicación que tengan mejor enfoque 

y adaptación a cada uno de ellos.
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Objetivo 4.
Propuesta
de acciones

3.4
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A la vista de las iniciativas emprendidas tanto en el ámbito nacional como 

internacional, en base a los Ejes de Acción propuestos y a las conclusiones del anterior 

apartado, resulta evidente la necesidad de adoptar una serie de actuaciones dirigidas 

a incrementar la eficacia y la eficiencia para mejorar la cultura de ciberseguridad 

nacional y promocionar una conciencia social compartida, a cuyo fin se formula la 

siguiente propuesta de acciones concretas, a poner en marcha desde diferentes 

instancias:

3.4.1 Acciones para potenciar la Concienciación

A. Formación. Como vector de concienciación, puede facilitarse su 

acción agrupando todos los cursos que se lleguen a realizar sobre 

temáticas diferentes, guías de utilidad para los receptores, laboratorios 

y simulacros que hagan entender bien los conceptos, pequeños 

tutoriales sobre ámbitos concretos, etc.

B. Sensibilización. Grandes campañas nacionales de comunicación 

destinadas al público en general, donde se pueden agrupar folletos, 

vídeos, salvapantallas, pequeñas animaciones, productos de 

merchandising, ilustraciones gráficas, consejos, infografías, cartelería 

en general, tiras cómicas, etc.

C. Comunicación. A través de notificaciones a los usuarios, boletines, 

alertas o eventos de interés, banners en sitios web de interés, etc.

D. Juegos educativos. Con la creación de concursos digitales, juegos 

de estilo escape room, clásicos pasatiempos atemporales, escenarios 

de 360 grados, experiencias en realidad virtual, juegos de acción de 

plataformas clásicos, etc.

E. Apoyo o consultas. A través de FAQs, creación de una Wikipedia 

de ciberseguridad, bibliotecas de aplicaciones de ciberseguridad, así 

como de contenidos y recursos interesantes, creación de buzones de 

preguntas y/o sugerencias, etc.

F. Identificación y captación del talento. Dirigida a generar un 

sentimiento de urgencia entre la población como catalizador que 

acelere los procesos formativos y de concienciación.
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A. Elaboración de un Código de Ciberseguridad para el Ciudadano donde se 

recojan las buenas prácticas para el uso seguro y la protección de los sistemas 

y tecnologías de la información. El respeto y aplicación de las medidas y 

mecanismos de protección recogidos en el código valdría para demostrar 

la diligencia debida del individuo u organización frente a los posibles daños 

ocasionados a terceros disminuyendo la responsabilidad por daños y 

perjuicios.

B. Impulso de un Ciber Seguro de Responsabilidad Civil para los daños 

ocasionados a terceros, personas o bienes como consecuencia de la falta 

de seguridad de los sistemas y tecnologías operados por un individuo u 

organización.  

 

C. Institución de un Servicio Público de Ciber-Diagnóstico que permita 

analizar la seguridad de las políticas y configuraciones establecidas en los 

sistemas y tecnologías de la información de particulares y organizaciones.  

Este servicio permitiría a la ciudadanía poder verificar de forma remota y 

relativamente sencilla la configuración de seguridad de los sistemas (nivel de 

parcheado de S.O., actualización de aplicaciones, configuración de antivirus, 

configuración de personal FW, políticas de seguridad, etc.).

D. Impulsar una Reforma Legal para disciplinar la obligaciones y 

responsabilidad del individuo y de las organizaciones en la protección efectiva 

de los sistemas y tecnologías de la información de las cuales son propietarios o 

usuarios a cualquier título. Esta iniciativa debe estar encaminada a desarrollar 

criterio de diligencia debida en el ámbito de la ciberseguridad.

E. Fomentar la inclusión de cursos, certificaciones y exámenes en los 

diferentes ciclos formativos del sistema de educación español para reforzar el 

mensaje de corresponsabilidad y diligencia debida.

F. Planes de reacción entre la población y campañas de información pública 

diseñadas para preparar a la población en la respuesta y comportamiento 

ante ciberataques masivos. 

3.4.2. Acciones dirigidas al incremento de la 
corresponsabilidad y obligaciones de la sociedad

En este ámbito, destacamos iniciativas orientadas a impulsar la diligencia 

debida como un deber de todos los individuos y organizaciones.
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3.4.3. Acciones para impulsar 
planes de alfabetización digital en 
ciberseguridad 

A. Mensajes de alfabetización en las empresas

Transmitir por todos los medios disponibles a los 

empleados que son la primera línea de defensa en 

el propósito y objetivo de gestionar adecuadamente 

los riesgos de ciberseguridad.

B. Promoción de la ciberseguridad entre los 
profesionales de la seguridad

Promover y apoyar toda clase de foros y eventos de 

cualquier naturaleza, dedicados al tratamiento de 

cuestiones de ciberseguridad entre profesionales 

de la seguridad de cualquier ámbito.

C. Mensajes de alfabetización para el público en 
general

Sea cual sea el segmento de población elegido, 

existen una serie de recomendaciones básicas 

que no pueden hurtarse: elección de contraseñas, 

antivirus, actualización del software y copias de 

seguridad.

A la hora de elaborar el mensaje, es efectivo 

ejemplificar con ataques notorios que se hayan 

producido por no seguir estas recomendaciones y 

buscar lemas efectivos. 

En el ámbito empresarial, sería recomendable contar 

con la colaboración de las diferentes organizaciones 

y asociaciones empresariales, así como con los 

colegios profesionales.

Respecto a otros colectivos, como niños, convendría 

buscar la complicidad de las AMPAS y sus distintas 

federaciones y confederaciones, así como las 

consejerías de Educación de las Comunidades 

Autónomas. Para los jóvenes y, sobre todo adultos, 

las organizaciones de consumidores y usuarios serían 

excelentes aliados. Finalmente, para las personas 

de más edad, las asociaciones de jubilados podrían 

prestar un gran servicio. La FEMP puede también 

jugar un papel relevante en la alfabetización.

A efectos generales, las infografías son muy 

recomendables a tal fin, al igual que los vídeos 
cortos, para centrar la atención en un consejo 

concreto. En el escenario empresarial, conviene 

tener en cuenta que los manuales de seguridad, 
en formato digital o en papel deben ser breves, 

precisos y con ilustraciones sencillas. 
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3.4.4. Acciones para adoptar la 
ciberseguridad como una buena 
práctica empresarial 

A. Reformar el código de buen gobierno para 

entidades cotizadas para incluir la ciberseguridad 

como un requisito de gestión de la organización a 

través de una Política de Seguridad aprobada por la 

dirección.

B. Incluir indicadores de gestión de la 

ciberseguridad en los modelos de Memoria de 

Responsabilidad Empresarial (RSC).

C. Desarrollo de portales para empleados y 

creación de canales de información, con iniciativas 

motivadoras (por ejemplo, ciber agentes), donde 

los empleados puedan acceder a información, 

formación y otra serie de recursos útiles para el 

desarrollo de su actividad profesional.

D. Promover como evidente buena práctica la 

obtención de certificaciones de gestión de la 

ciberseguridad, dar preferencia a la adquisición 

de productos TIC y de ciberseguridad certificados 

(cuando existan) y a la contratación de servicios 

certificados (cuando existan).

E. Instituir incentivos y créditos fiscales para las 

empresas españolas que inviertan en tecnologías 

y programas de ciberseguridad que tengan como 

objetivo incrementar la resiliencia de la organización.

F. Estimular la organización coordinada de 
ejercicios de ciberseguridad nacional a escala 

sectoriales e intersectoriales en ambientes de 

confianza público-privados.

G. Creación de foros de comunidades integradas 
formadas por los equipos de ciberseguridad de los 

centros de enseñanza superior y de empresas. 

H. Puesta en marcha de actuaciones de 
concienciación por sectores de actividad.

I. Explorar la creación de un marco general de 
comunicación de vulnerabilidades.

J. Incluir la ciberseguridad en los planes de 
formación para empleados e impulsar el desarrollo 

de programas de mentoring mediante la creación de 

una guía que facilite su ejecución.

K. Apoyar a los responsables de seguridad de la 

información en las empresas en su actuación como 

capacitador de buenas prácticas en seguridad de las 

redes y sistemas de información, facilitándoles guías 

y contenidos para la elaboración manuales internos.

L. Promover y apoyar toda clase de foros y eventos 
de cualquier naturaleza, dedicados al tratamiento de 

cuestiones de ciberseguridad entre profesionales de 

la seguridad de cualquier ámbito.
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3.4.5. Acciones para concienciar a 
directivos de las organizaciones 

A. Visibilidad y difusión de incidentes de 
ciberseguridad. Se requiere mayor transparencia y 

normalidad en la comunicación de incidentes.

B. Anuncios en prensa económica. Puesto que los 

directivos son consumidores de prensa económica 

en mayor grado que la población general, se 

propone llevar a cabo campañas de comunicación 

específicas para directivos en los principales medios 

nacionales de esta área.

C. Campañas en redes sociales. Si bien las redes 

sociales son utilizadas por la población general, 

existen algunas que, por sus características, como 

por ejemplo LinkedIn, es empleada con mayor 

intensidad por los directivos. Se propone por tanto 

llevar a cabo acciones de comunicación a este 

respecto. 

D. Capilaridad y prescripción. Contar con 

entidades e instituciones por sectores que actúen 

como embajadores de seguridad y extiendan el 

conocimiento, confiabilidad y credibilidad en las 

acciones necesarias.

E. Acciones formativas específicas para 
directivos. INCIBE dispone en su sitio web 

de numerosas herramientas formativas para 

ciudadanos y empresas. Dentro de las herramientas 

para empresas, se encuentran una serie de vídeos 

formativos por sectores de actividad. Sin embargo, 

faltan herramientas de esta índole específicas para 

directivos.

F. Formación específica en ciberseguridad en las 
escuelas de negocio. Las escuelas de negocio son 

una opción a la que recurren frecuentemente las 

empresas para formar a sus directivos. 

G. Creación de puntos de atención a pymes 
especializados en ciberseguridad. Se propone 

un modelo similar al de los Puntos de Atención 

al Emprendedor32 del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, pudiendo, incluso, integrarse 

en estos mismos puntos. 

H. Impulsar la implantación de acciones 
básicas de seguridad. Homogeneizar desde la 

administración pública y en relación con la industria 

y el sector, los conceptos y entendimiento sobre 

las medidas, controles, tipología de productos y 

servicios que permiten incrementar el nivel de 

seguridad en las empresas.

I. Fomento de la ciberseguridad en la alta 
dirección. Se deberían fomentar los comités de 

seguridad, en los que debe participar el RSI, de 

forma que escalen a la alta dirección todos los 

aspectos relativos a la ciberseguridad, sirviendo 

además como medio de coordinación. 

32  https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/Paginas/
QueEsPAE.aspx
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3.4.6. Acciones para adoptar en el ámbito de la 
enseñanza 

A. Centros de enseñanza

Universidades

Fomentar la creación de departamentos de ciberseguridad en las 

universidades. En este sentido, se recomienda difundir todos los 

recursos puestos a disposición de la red académica a través de INCIBE 

y Red.es-Rediris, y del Centro Criptológico Nacional para la protección 

de las universidades públicas, en colaboración con las Consejerías 

de Educación de las distintas autonomías y la CRUE (Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas). Del mismo modo, se 

aboga por asociar por defecto a todos los dispositivos que vayan 

a ser utilizados por los alumnos (numerosas universidades ceden 

ordenadores a los estudiantes) un pequeño curso de sensibilización 

y principios básicos de ciberseguridad antes de poder utilizarlo, así 

como la repetición de cursos de forma periódica, que puede ser 

anual a modo de recuerdo de la información. Solo podrán acceder al 

mismo aquellos alumnos que lo hayan realizado.

Creación de foros de investigación universitaria que permitan 

canalizar el potencial universitario para el desarrollo de formación 

concreta en materias específicas relacionadas con la cultura de 

ciberseguridad.

Institutos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional

Habilitar en las plataformas virtuales a las que acceden tanto 

alumnos como profesores y padres consejos de ciberseguridad, 

juegos o algún material al que puedan acceder todos los interesados. 

Proveer guías y políticas dirigidas a la formación sobre la seguridad 

en dispositivos, correo electrónico, cuentas de usuarios, seguridad 

en videoconferencias y otras materias como asegurar las conexiones 

de Internet en casa.

Centros de Educación Primaria

Enseñar buenos hábitos de ciberseguridad y formación sobre el 

ciberbullying y el ciberacoso a los maestros y padres es clave, ya que 

serán los encargados de proteger a los alumnos. Los miembros de la 

comunidad escolar también deben saber a quién han de informar en 

caso de incidente y qué decisiones deben tomar. 
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En todos los casos, y en función del recurso disponible, 

convendría dar publicidad en los centros educativos a iniciativas 

ya existentes como el Mes Europeo de la Ciberseguridad33 

promovido por ENISA, el Día de la Ciberseguridad (30 de 

noviembre), el Día de Internet Segura34, Pantallas Amigas35, 

etc.     

El sector público debe colaborar con la enseñanza impartiendo 

conferencias en los centros y ofreciendo clases innovadoras 

y dinámicas sobre ciberseguridad que fomenten la discusión 

de conceptos básicos. Posibilidad de coordinar desde el Foro 

Nacional de Ciberseguridad. 

B. Profesorado

Para facilitar su acción como catalizadores y facilitadores de 

información, convendría divulgar algunos de los recursos para 

el aprendizaje en línea que mantienen diferentes organismos:

· Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado (INTEF)36.

· Asegura TIC37 (seguridad del menor en medios digitales) del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

· INCIBE: Internet Segura for Kids (IS4K)38 y la Oficina del 

Internauta (OSI)39, así como su programa de Sectoriza2 que 

incluye a la Educación40.

· Agencia Española de Protección de Datos que tiene en la 

Educación y Menores alguna de sus áreas de actuación 

· Centro Criptológico Nacional. Guías, informes y ciberconsejos 

para el uso seguro de diferentes herramientas y plataformas.

33  ECSM (cybersecuritymonth.eu)
33  Home - Safer Internet Day
34  https://www.pantallasamigas.net
36 https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-
aprendizaje-en-linea/recursos/ciberseguridad/
37  https://intef.es/aseguratic/
38  https://www.is4k.es/
39  https://www.osi.es/es
40  https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/SECtoriza2/
educacion.pdf
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C. Alumnos

· Cuestionarios  interactivos para menores a través de 

los cuales se pueda evaluar su nivel de conocimientos 

acerca de los ciberriesgos y, en base a ello, aportar aquellos 

contenidos que mejor se adecúen a las necesidades 

escolares concretas.

· Incrementar los contenidos de ciberseguridad en 

los diseños curriculares, estructurando la educación 

escolar para impulsar la formación en ciberseguridad, con 

evaluación y certificaciones por niveles para que los niños 

vayan acumulando certificaciones que puedan añadir a su 

currículo particular.

· Crear bases de datos de conocimiento en el ámbito de la 

educación en ciberseguridad, con recursos como webinars, 

frameworks o incluso cómics, al objeto de atraer talento 

infantil hacia estas carreras STEM.

· Potenciar herramientas que creen conciencia sobre 
la seguridad cibernética, como asambleas escolares, 

concursos, lecciones en el aula, material informativo 

disponible en sitios web, campañas de redes sociales y 

otros.

· Ofrecer cursos básicos de ciberseguridad a través de 

las plataformas de las distintas Consejerías de Educación, 

con certificados.

· Hacer presente la ciberseguridad en ferias 
universitarias o de enseñanza.

· Concursos que contribuyan a crear conciencia y 
desarrollar el interés por el mundo de la ciberseguridad, 

tales como Capture The Flag (CTF) o desarrollo de 

capacidades a través de contenidos lúdicos. 

· Habilitar cursos de verano en formato presencial, online 

o mixtos para edades comprendidas entre los 8 y los 17 

años. 

· Elaborar programas extracurriculares para que los 

jóvenes tengan a su disposición juegos online mediante los 

que desarrollar sus capacidades digitales.
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3.4.7. Acciones sobre los medios de comunicación para ciudadanos, menores y 
colectivos en riesgo de exclusión social 

Entre otras acciones, y en función de las audiencias, se proponen:

· Jornadas/talleres para periodistas sobre ciberseguridad, donde 

conozcan unas buenas prácticas del uso de las nuevas tecnologías.

· Cortometrajes, series de televisión o largometrajes de ficción 
en los que, de un modo u otro, la ciberseguridad sea protagonista. 

Al modo de las actuales series de promoción de cuerpos policiales, 

poner en marcha acciones de concienciación para el público en 

general, mediante series de televisión y películas con contenidos 

ejemplarizantes sobre los riesgos, amenazas, efectos y capacidades 

de respuesta, públicas y privadas, frente a ciberataques.

· Identificación de los principales influencers de nuestro país para 

que colaboren en la difusión de los mensajes.

· Creación de “héroes”,  personas que por sus distintas características 

conecten mejor con los menores y puedan concienciar de los 

distintos riesgos de la Red. 

· Cortometrajes, series de televisión o largometrajes de animación 

en los que, de un modo u otro, la ciberseguridad sea protagonista.

· Plantear una estrategia de colaboración a nivel nacional con 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (FEMP) para llega a 

todo el país con las campañas.

· Plantear campañas con las principales asociaciones, ONG, foros 

o colectivos que atienden a cada colectivo. 

· Elaborar campañas en los puntos de acceso a Internet 

(bibliotecas, locutorios, cibercafés, etc.). 

A. Medios de 
comunicación

B. Menores 
de edad

C. Colectivos en riesgo 
de exclusión social
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3.4.8. Creación de métricas para 
conocer el estado de la cultura de 
ciberseguridad en España

La conclusión principal extraída del estudio de 

la situación ha sido constatar la carencia de 
una visión global y exacta del estado de la 
cultura de ciberseguridad en la sociedad, así 

como del impacto de las iniciativas recogidas. 

En consecuencia, es prioritario definir y poner 

en práctica unos indicadores y métricas para 

evaluar el estado actual de la concienciación 

y cultura en ciberseguridad, así como el 

impacto de las futuras campañas.

Además de disponer de un repositorio de 

indicadores obtenido de entre las fuentes 

conocidas, se ha de decidir cuáles de ellos 

se van a establecer como referencia y su 

ponderación, fijando así un sistema de medida 

objetivo y constante.

Este cuadro de mando formaría parte de 

una propuesta más global realizada por el 

Foro Nacional de Ciberseguridad, que se 

trata de la creación de un Observatorio 
para la elaboración y seguimiento del 
Barómetro Integral de Ciberseguridad, en 

la que participe el ecosistema de industria e 

investigación, los sectores público y privado 

y la ciudadanía en general, con especial 

dedicación a un sistema para medición de la 

cultura de ciberseguridad en España.
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Conclusiones

04.
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El proceso de digitalización y transformación digital de nuestra sociedad se ha visto 

acelerado por la pandemia COVID-19, que ha impulsado la adaptación del sector 

privado, público y la sociedad en general a una nueva realidad sobre la que se debe 

sustentar el crecimiento económico, la recuperación y una transformación social a 

todos los niveles. 

Por ello, garantizar la ciberseguridad 
de este proceso, debe ser una de las 
prioridades y para ello es imprescindible 
conocer los riesgos a los que se está 
expuesto. Así, el fomento de la Cultura 
de Ciberseguridad constituye uno 
de los ejes centrales para alcanzar 
una sociedad más conocedora de 
las amenazas y desafíos a los que se 
enfrenta, atendiendo al derecho a 
disfrutar de un uso seguro y fiable 
del ciberespacio y a la obligación de 
contribuir a que así sea.

Para alcanzar este objetivo es imprescindible el compromiso de todos. Por eso, en 

este Informe y, en línea con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se proponen una 

serie de medidas y actuaciones para aumentar el grado de cultura de ciberseguridad 

en todos los sectores y la sociedad en general e incrementar la coordinación, eficacia 

y eficiencia de las actuales iniciativas, con el convencimiento que una mayor cultura 

de ciberseguridad nos hará más fuertes y resilientes ante los desafíos que tenemos 

que afrontar.

Conclusiones
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