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Resumen 

 

En el contexto actual, la educación está inmersa en continuos y numerosos 

cambios, principalmente relacionados con la inclusión en las aulas de las tecnologías 

de la información y la comunicación. Estos recursos pueden suponer una serie de 

riesgos y consecuencias desconocidos para los usuarios en la mayoría de las 

ocasiones. A partir de la necesidad de incorporar la ciberseguridad en los centros 

educativos, en el presente trabajo se presenta un instrumento combinado de evaluación 

que sirve para valorar el grado de concienciación y formación que el profesorado tiene 

en materia de ciberseguridad. La herramienta se centra en cinco dimensiones clave en 

el ámbito educativo.  La validez de contenido del instrumento se ha estimado mediante 

un juicio de expertos. 

 

Introducción 
 
En la actual sociedad del conocimiento las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) se integran en la educación desde diferentes ámbitos: la 
digitalización de las instituciones educativas, el desarrollo en el alumnado de 
competencias digitales, recursos didácticos interactivos y/o las nuevas plataformas de 
interacción entre los agentes involucrados. Cada una de estas perspectivas implica 
diferentes riesgos que crecen a medida que aumenta el interés en los datos generados, 
evolucionan a la vez que las amenazas en la red, y ponen en riesgo la imagen, 
información e incluso, la seguridad física y mental de los usuarios.  

Ante la realidad descrita, se hace necesario emprender estrategias que aseguren 

que se cumplen los criterios de calidad y seguridad requeridos en la escuela. Es 

necesario, por ejemplo, que los centros educativos cuenten con la instalación de un 

software de filtrado y protección de contenidos inadecuados para la web para 

proporcionar a los/as estudiantes una experiencia digital segura (Smoothwall, 2011; 

Giant, 2016). Por otra parte, se  ha de prestar especial atención al control de las 

tecnologías móviles y su uso (Department for Education, 2012). Además, las leyes 

internacionales de protección de datos establecen que cualquier organismo que tenga 

responsabilidad sobre la administración educativa ha de implantar una normativa de 

seguridad en Internet para los menores que tenga como función controlar el acceso de 
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los jóvenes a contenidos inapropiados o potencialmente dañinos, garantizar la seguridad 

de los jóvenes y profesorado al utilizar las TIC, así como proteger a los menores de 

actividades que sean ilegales. Por último, el ciberacoso o cyberbulling es un problema 

íntimamente ligado con la ciberseguridad y altamente relevante en el contexto docente 

(Belsey, 2005; Giménez-Gualdo, Arnaiz-Sánchez, Cerezo-Ramírez y Prodócimo, 2018; 

Yudes-Gómez, Baridon-Chauvie y González-Cabrera, 2018).  

Por las razones descritas es recomendable que los miembros de la comunidad 
educativa posean una formación básica en nuevas tecnologías, protección de datos y 
riesgos en la red (Giant, 2016). Como primer paso, se ha de comenzar por estudiar cuál 
es y a qué nivel está la formación docente general en materia de ciberseguridad. En 
esta línea de investigación se enmarca este trabajo cuyo objetivo principal es elaborar 
un instrumento de evaluación que permita extraer conclusiones sobre la concienciación 
y formación que tiene el profesorado en ciberseguridad. La elaboración del instrumento 
de evaluación se ha hecho en base a las cinco dimensiones de la ciberseguridad que 
están más estrechamente relacionadas con la labor profesional docente diaria según la 
formación especializada para educadores propuesta por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España (INCIBE, 2018) y la búsqueda sistemática realizada en 
diferentes fuentes de información. 

La estimación de validez de contenido se ha realizado a través de juicio de 
expertos (Skjong y Wentworht, 2000; Escobar y Cuervo, 2008). Se han valorado los 
resultados y se ha propuesto un instrumento final mejorado combinado que incluye un 
test informativo de respuesta cerrada con 5 preguntas, y una rúbrica de evaluación  con 
20  descriptores divididos en 5 bloques cuya escala de valoración es de 5 niveles. 

 
Método 

Procedimiento 
 
Este trabajo se ha realizado con una metodología de investigación mixta cuasi-

experimental.  
La herramienta se ha elaborado siguiendo las sugerencias de Gatica-Lara y 

Uribarren-Berrueta (2013), y Herman, Aschbacher y Winters (1992).  
 

Participantes 
 
La elección de los expertos se ha basado en su reputación en la comunidad, la 

disponibilidad y la motivación para participar (Skjong y Wentworht, 2000). La 
herramienta fue enviada a cuatro expertos: del ámbito de la ciberseguridad, del 
educativo, y dos que se encontraban en la intersección de ambos campos. Tenían entre 
entre 6 y 20 años de experiencia. 

 
Materiales y recogida de información 

 
La valoración de los expertos se recogió mediante una planilla que tomaba como 

base la propuesta en Escobar y Cuervo (2008). Con ella se han medido diferentes 
categorías de los descriptores: claridad, coherencia, relevancia, claridad, suficiencia de 
los niveles u opciones de respuesta, comentarios y sugerencias.   

La planilla fue enviada a los expertos a través de correo electrónico explicándoles 
cuál era el objetivo de la valoración, las instrucciones de cumplimentación y una 
descripción sobre el significado de cada valoración en cada ítem. 
 
Análisis de datos 

 



Existen diferentes métodos para la estimación de la validez de contenido de un 
instrumento de evaluación mediante juicio de expertos (Pedrosa, Suárez y García, 
2013). En base a las características de la investigación, el método para la estimación de 
la validez de contenido del instrumento de evaluación ha sido el coeficiente de validez 
de contenido (CVC) de Hernández-Nieto (2002). Se ha tomado como umbral de 
mantenimiento de ítems aquellos con un CVC superior a 0.80 (Hernández Nieto, 2002). 
Además, se ha  elaborado un registro con las sugerencias y comentarios más comunes 
entre los expertos. 

 
 
 

Resultados y propuesta 
 
El instrumento inicial tenía dos partes: un test informativo cerrado con una sola 

opción correcta (Parte I), y una rúbrica de evaluación (Parte II). Ambas se basan en la 
evaluación de cinco dimensiones clave: privacidad, seguridad, ciber acoso, actuación y 
respuesta ante incidentes, y formación y concienciación en ciberseguridad.  El 
cuestionario tenía 4 preguntas cerradas con una sola opción correcta. La rúbrica de 
evaluación tiene 5 bloques de evaluación con un total de 20 descriptores (4,4,4,3 y 5, 
respectivamente). 

 
Resultados del juicio de expertos  

 
Como podemos observar en la figura 1, ninguna de las preguntas del test superó 

el umbral establecido en términos de claridad. Entre las sugerencias más destacadas 

estuvieron la modificación en la redacción de las preguntas, correcciones de erratas y 

precisión terminológica. 

 

Figura 1. CVC de claridad de cada criterio. 

 

La información de la figura 2 concluye que el 12.5% de los ítems no superó el 
umbral marcado en relevancia. La sugerencia más frecuente estaba relacionada con la 
concreción y adición de determinados conceptos ausentes.
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Figura 2. CVC de relevancia de cada criterio. 

 
 
La figura 3 muestra que el 100% de los ítems superó el umbral marcado  para la 

coherencia del criterio.  

 

Figura 3. CVC de coherencia de cada criterio. 

 
El análisis mostrado en la figura 4 concluye que el 33.3 % no superó el umbral 

establecido en claridad de los niveles. Los comentarios de los expertos remarcaron la 
necesidad de concretar los términos usados. 
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Figura 4. CVC de la claridad de los niveles de respuesta 

 

La información de la figura 5 muestra que el 29.16 % de los niveles no superaban 
el umbral de adecuación, destacando que ninguno de los pertenecientes al bloque del 
test lo superó. Las sugerencias mayoritarias remarcaron la necesidad de que los niveles 
fueran completamente disjuntos entre sí. Además, se encontró más de una opción 
correcta en P1,P2,P3 y P4. Por otra parte, se recomendó intercambiar el orden de 
algunos niveles en C5 y C17.  
 

 

Figura 5. CVC de la adecuación de los niveles de respuesta 

 
Por último, otra sugerencia significativa fue la recomendación de modificar en el 

cuestionario los términos de seguridad por ciberseguridad, y el de seguridad por 
sistemas de autenticación y controles de acceso. Además, se añadieron dos preguntas 
más.  

 
Propuesta final  

El instrumento de evaluación propuesto se encuentra en el Anexo. 
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                                                        Conclusiones 
 
En este trabajo se presenta un instrumento de evaluación para analizar el nivel de 

formación y concienciación docente en ciberseguridad.  Se ha creado una herramienta 

combinada, y compuesta por una rúbrica de evaluación y un test informativo cerrado, 

validada mediante juicio de expertos. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de esta herramienta a diferentes 

centros educativos y agentes involucrados aportará puntos clave para proponer líneas 

de actuación que permitan adecuar la formación en ciberseguridad a los criterios de 

calidad requeridos en la sociedad actual. 
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Anexo 

 
En la tabla 1 y las figuras 6-11 se muestra el instrumento de evaluación propuesto. 
 

Tabla 1. 
Parte I: Test informativo 

 

Bloque 0: ¿Sabes lo que es…? 

 
 

Pregunta 1 
¿Qué es la 
privacidad 
en la web? 

1. Está relacionada sólo con la protección de datos 
personales. 

2. Permite controlar quién puede tener acceso a la 
información que posee un determinado usuario que se conecta a 
internet. 

3. Permite controlar quién puede tener acceso a la 
información que posee un determinado usuario que se conecta a 
internet, y está relacionada con la protección de datos personales. 

4. Es una forma de acoso que tiene lugar en internet y redes 
sociales. Además es una amenaza que se da en la actualidad y puede 
provocar que un niño o adolescente se sienta amenazado, acosado, 
humillado y avergonzado por otro niño o adolescente. 

5. La opción 2,3 y 4 son verdaderas.  

 
Pregunta 2 
¿Qué es un 
sistema de 
autenticaci
ón? 

1. Es aquel que garantiza la seguridad de tus dispositivos 
tecnológicos.  

2. Es aquel que tiene como uso el proceso de confirmar que 
algo (o alguien) es quien dice ser, fomentando la seguridad y el acceso 
la información. 

3. La 1 y la 2 son verdaderas.  
4. Consiste en un conjunto de políticas, prácticas y 

tecnología que evitan los ataques a las redes y a los recursos accesibles 
de la red. 

5. La 1 es verdadera.  

 
Pregunta 3. 
¿Qué es el 
ciberacoso 
o 
cyberbullin
g? 

 
 

1. Es una forma de acoso que tiene lugar sólo en la calle 
2. Es una forma de acoso que tiene lugar en internet y redes 

sociales. 
3. Es una forma de acoso que tiene lugar en internet y redes 

sociales. Además es una amenaza que se da en la actualidad y puede 
provocar que un niño o adolescente se sienta amenazado, acosado, 
humillado y avergonzado por otro niño o adolescente. 

4. La opción 2 y 3 son verdaderas.  
5. Es un conjunto de políticas, prácticas y tecnología que 

evitan los ataques a las redes y a los recursos accesibles de la red. 

 
Pregunta 4. 
¿Qué es la 
ciberseguri
dad, 

1. Consiste en un conjunto de políticas, prácticas y 
tecnología que evitan los ataques en las redes. 

2. Se basa en la protección de la información digital, a través 
del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es 
procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información. 
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/seguridad 
en la Web? 

 
 

3. Está organizada sobre un conjunto de políticas, prácticas 
y tecnología que evitan los ataques a las redes y a los recursos 
accesibles de la red. Junto con la protección de la privacidad y de 
garantizar que el uso de esa red sea óptimo y que los propios usuarios 
posean únicamente derechos que les han sido concedidos.  

4. Permite controlar quien puede tener acceso a la 
información que posee un determinado usuario que se conecta a 
Internet, y está relacionada con la protección de tus datos personales. 

5. Todas las anteriores son verdaderas. 

 
 
Pregunta 5. 
¿Qué es el 
programa 
de 
Cibercoope
rantes? 

1. Promueve la colaboración de personas particulares 
interesadas en la divulgación de la ciberseguridad a través de 
charlas de sensibilización 

2. Cuenta con centros que requieren de formación en 
ciberseguridad, destinado a niños, jóvenes, padres, madres y 
educadores. 

3. Se basa en la protección de la información digital, a través 
del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es 
procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información. 

4. La 1 y la 2 son verdaderas. 
5. Es aquel programa que tiene como uso el proceso de 

confirmar que algo (o alguien) es quien dice ser, fomentando la 
seguridad y el acceso la información. 
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Figura 6. Bloque I de Parte II. 
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Figura 
7. Bloque I de Parte II. 
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Figura 8. Bloque III de Parte II. 
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Figura 9. Bloque IV de Parte II. 
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Figura 10. Bloque V de Parte II (1)
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Figura 11. Bloque V de Parte II (2) 
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Figura 12. Bloque V de Parte II (3) 

 


