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Introducción

Antecedentes

Dentro del proceso de transformación digital de la UNED, en el que se encuadra el Proyecto ED3,
Educación a Distancia, Digital, y apoyada en Datos, se ha establecido como un requisito para el
uso responsable de datos masivos del alumnado la adopción de algún mecanismo de autodiag-
nóstico y contención que vaya más allá del respeto a la normativa vigente. Este proceso, cuyo
contexto y justificación fue especificado en el documento Consideraciones éticas para el uso de
datos masivos en la UNED1, ha culminado en la elaboración de un marco ético para el uso respon-
sable de datos masivos, compuesto de una serie de cautelas básicas que la institución se compro-
mete a observar.

Sin embargo, este marco ético no ha sido impuesto por el rectorado sino que se ha ofrecido a la
comunidad educativa para su deliberación, refrendo y, más aún, la posibilidad de ampliar su ámbi-
to de alcance.

Objetivo del documento

El presente documento tiene como finalidad analizar el proceso participativo llevado a cabo por la
UNED para la adopción del marco ético antes mencionado.  El resultado esperado  del proceso
consiste en el listado definitivo de cautelas obtenido tras la deliberación, en el que se combinarán,
en función del grado de apoyo recibido, aquellas iniciales planteadas por la organización y las
planteadas por la comunidad.

El proceso de participación 

Datos generales de participación

Participantes: 2.505
Propuestas: 34
Apoyos: 7.450
Intervenciones en el debate: 284 

1  Versión 1.9, descargable aquí.
2

https://participa.uned.es/uploads/decidim/attachment/file/183/ConsideracionesEticas_v1.9.pdf


Cautelas iniciales

Al inicio del proceso, se ofrecieron a la comunidad universitaria un conjunto de cautelas extraídas
del documento Consideraciones éticas para el uso de datos masivos en la UNED anteriormente
mencionado. Estas cautelas fueron valoradas por la comunidad de la siguiente manera:

ID Cautelas Apoyos

258 Cautela 0 del cuidado 916

259 Cautela 1 de la responsabilidad 731

260 Cautela 2 de la transparencia 717

261 Cautela 3 del consentimiento 705

263 Cautela 5 de la propiedad y el control 685

264 Cautela 6 de la validez y la fiabilidad 664

266 Cautela 8 de la participación 658

262 Cautela 4 de la privacidad y el acceso 645

265 Cautela 7 de los posibles impactos adversos 629

Propuestas de cautelas adicionales

A través del proceso participativo, la comunidad deliberó sobre los límites del conjunto de cautelas
propuestas por la UNED, y se propusieron nuevas cautelas adicionales, que fueron debatidas y
apoyadas como sigue:

ID Cautelas Apoyos

271
Información de acceso indebido o explotación de datos contraria al marco
ético de uso de datos masivos. 132

268 Estudiantes con discapacidad 126

276 Alta protección técnica contra la piratería informática 89

274 Tener una política de guarda y custodia correcta y fiable 86

269 Sobre el propio proceso participacitvo para la elaboración del marco ético 78

273 Flexibilidad normativa acorde la evolución social 74

272 Derecho a la explicación 64

270 Metodología en el uso de la conservación de datos masivos 58

283 Prohibición expresa 53

278 Libertad de elección 53

280 Información sobre el uso de los datos 51
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277 Compromiso con las tecnologías abiertas 44

284 Accesibilidad a datos por parte de los estudiantes de la UNED 41

275 Limitación en el análisis de datos 32

279 Admin y moderadores, Aceptación/suprimir/rectificación por el usuario 32

310 Transparencia en la Creación de Bases de Datos 24

309 Compensación por mal uso 17

364 Mecanismo de control externo 16

366
Comité de ética para evaluar las propuestas de recogida y análisis de datos
y de implementación de acciones de machine learning 11

365 Gestión de propuestas 7

367 Nombre completo en los foros 5

369 Garantía de accesibilidad 3

368 De la solidaridad 3

371 Mayor feedback y aprovechar el uso de los datos 1

370
Comité de Control formado por personas de todos los estamentos desde
alumnado hasta el rectorado 0

El texto completo de estas cautelas propuestas puede encontrarse en el Anexo I.

Resultado del proceso participativo 

Una vez estudiados los resultados de la participación, concretados en los apoyos recibidos, los co-
mentarios y las aportaciones de la comunidad universitaria, disponemos de un contenido filtrado,
priorizado y ampliado que permite completar la adopción de un marco ético para el uso de datos
masivos por la UNED.

Metodología del análisis del proceso

El resultado del proceso se ha obtenido de la siguiente manera:

 Análisis de la ponderación de las propuestas iniciales
 Filtrado de las propuestas de la comunidad
 Elaboración del listado definitivo
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Ponderación de cautelas iniciales

Como resultado del proceso de participación, las propuestas oficiales se han visto afectadas en di-
ferentes aspectos. En líneas generales los apoyos recibidos por cada una de las cautelas oficiales
son semejantes, dentro de un mismo orden de magnitud. Además, si tenemos en cuenta los co-
mentarios, se puede deducir que la comunidad respalda estas propuestas oficiales.

Dicho esto, sí se ha producido un efecto relevante: teniendo en cuenta el número de apoyos reci-
bidos, el orden de las cautelas iniciales ha variado. De esto se deduce cuáles son las preferencias
de la comunidad educativa y remarca las cuestiones más prioritarias.

Filtrado de propuestas

Se consideran propuestas inválidas aquellas cuyo contenido cae fuera del ámbito especificado
para la aceptación de nuevas cautelas dentro del marco ético en el uso de datos masivo.

Los motivos para el rechazo de una propuesta son:
 Propuestas solapadas con otras cautelas u otras propuestas
 Propuestas que, a pesar de su interés, no se correspondan con el proceso
 Propuestas que incluyan cuestiones recogidas en otras normas
 Propuestas vagas o confusas, también aquellas que son sugerencias o dudas

Así, como resultado del análisis de cada propuesta, estas pueden quedar como válidas, si  corres-
ponden al propósito del proceso y no interfieren con otras cautelas o normas, o como inválidas, si,
después de ser analizadas,  verifican alguno de los cuatro motivos  anteriores para ser excluidas
del proceso.

En el Anexo se enumeran todas las cautelas propuestas.

Propuestas de la comunidad válidas

Tras efectuar el filtrado, se obtiene un listado de las propuestas de cautelas realizadas por la co-
munidad universitaria, que pueden ser tenidas en cuenta por ceñirse al proceso participativo y no
encontrarse dentro de las razones de exclusión señaladas anteriormente (Metodología del análi-
sis del proceso).

id Propuestas de cautela de la comunidad Apoyos

271
Información de acceso indebido o explotación de datos contraria al marco ético de uso
de datos masivos. 132

268 Estudiantes con discapacidad 126

273 Flexibilidad normativa acorde la evolución social 74
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272 Derecho a la explicación 64

283 Prohibición expresa 53

280 Información sobre el uso de los datos 51

277 Compromiso con las tecnologías abiertas 44

309 Compensación por mal uso 17

364 Mecanismo de control externo 16

366
Comité de ética para evaluar las propuestas de recogida y análisis de datos y de im-
plementación de acciones de machine learning 11

365 Gestión de propuestas 7

369 Garantía de accesibilidad 3

368 De la solidaridad 3

370
Comité de Control formado por personas de todos los estamentos desde alumnado
hasta el rectorado 0

Umbral de corte

Dado que el número de apoyos recibidos a las propuestas oficiales y a las propuestas de la comu-
nidad educativa es dispar, con el fin de recoger el mayor número de propuestas de la comunidad,
se establecerá un umbral de corte únicamente a partir del número de apoyos recibidos por las pro-
puestas de la comunidad.

Así, se establece un umbral de corte en el número de apoyos recibidos del 10 % de los apoyos del
total de las propuestas de la comunidad universitaria. Por lo tanto las propuestas de la comunidad
que se recogerán como cautelas en el marco ético de la UNED deberán tener al menos 60 apoyos
dentro del proceso participativo. 

Como resultado, se añaden al conjunto definitivo las siguientes cuatro propuestas: 271, 268, 273 y
272.

Resultado final

Una vez repasado el contenido de la participación, así cómo los datos de la misma se ha estable-
cido como resultado final del proceso el siguiente listado de cautelas finales priorizadas de acuer-
do al número de apoyos recibidos:

✓ Cautela 0 (id: 258): del cuidado
✓ Cautela 1 (id: 259): de la responsabilidad
✓ Cautela 2 (id: 260): de la transparencia
✓ Cautela 3 (id: 261): del consentimiento
✓ Cautela 4 (id: 263): de la propiedad y el control
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✓ Cautela 5 (id: 264): de la validez y la fiabilidad
✓ Cautela 6 (id: 266): de la participación
✓ Cautela 7 (id: 262): de la privacidad y el acceso
✓ Cautela 8 (id: 265): de los posibles impactos adversos
✓ Cautela 9 (id: 271): de la comunicación efectiva
✓ Cautela 10 (id: 268): de la discapacidad
✓ Cautela 11 (id: 276): de la evolución continua
✓ Cautela 12 (id: 274): del derecho a la explicación

Recomendaciones 

El proceso de deliberación acerca del marco ético ha sido un éxito en términos de participación y,
lo que es más importante, en cuanto a la calidad de las aportaciones de la comunidad universita-
ria. Este hecho resulta notable si además tenemos en cuenta la propia complejidad del proceso,
dado que se trata de un asunto, los aspectos éticos, que pese a estar presentes en el debate pú-
blico no suelen ser sometidos a procesos de participación. En este sentido se plantean dos aspec-
tos a mejorar en siguientes procesos o a modo de reflexión.

a/ Comunicación. Es conveniente realizar un esfuerzo en la comunicación en diversos canales, es-
pecialmente en aquellos con mayor impacto y capacidad de conversión, ya que puede facilitar en
el futuro una participación más numerosa y más rica.

b/ Criterios de aceptación. Resulta imprescindible establecer previamente los criterios de acepta-
ción para que las personas proponentes puedan conocer, alde enviar sus aportaciones, cuál será
el modo por el que serán validadas o no.

Conclusión
Tras un proceso de deliberación abierto a toda la comunidad universitaria, pionero en la UNED y
en el ámbito universitario estatal, trece cautelas para el uso de tecnologías basadas en datos ma-
sivos han sido refrendadas de forma colectiva. Así, estas cautelas, cuatro de las cuales han sido
propuestas por la comunidad, definen el marco ético en el que la UNED se obliga a tratar con esas
tecnologías, y establecen los límites éticos en los que la institución debe actuar en el futuro. 
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Anexo

Análisis de las propuestas

Propuesta 271

271
Información de acceso indebido o explotación de datos contraria al marco ético de uso de
datos masivos.

La UNED, en el caso de que, a pesar de sus esfuerzos, no pueda evitar el mal uso de la informa-
ción de datos de algún miembro o colectivo de la Universidad, una vez detectado y subsanado el
uso indebido, debe informar a los afectados de forma clara y en el menor tiempo posible.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 268

268 Estudiantes con discapacidad

La UNED tendrá especial cuidado en el tratamiento de los datos referidos al colectivo es-
pecífico de estudiantes con discapacidad, dado su contenido. Los datos referidos a la dis-
capacidad son especialmente sensibles, en tanto que son de carácter médico y muy perso-
nal; por ello, deben ser tratados de forma específica y diferenciada. Para ello, UNIDIS de-
bería tener algún tipo de representación en el organismo o unidad que se encargue de ve-
lar por el correcto tratamiento de esos datos.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 276

276 Alta protección técnica contra la piratería informática

Se destinará cada año el suficiente presupuesto para que se tengan actualizados al cien
por cien los programas antivirus y demás protecciones técnicas, así como contar con un
equipo de hackers suficientemente preparados para evitar los ataques informáticos. No es
suficiente con pedir disculpa cuando se han sufrido ataques, sino tener las plataformas in-
formáticas suficientemente protegidas y para ello solo hace falta inversión en medios técni-
cos y humanos.
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Estado: inválida
Motivación: (B) la aplicación del marco ético no es técnica sino funcional o procedimental. La pro-
tección técnica contra la piratería forma parte de la infraestructura básica de la UNED, y cumple
con todas las indicaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad2.

Propuesta 274

274 Tener una política de guarda y custodia correcta y fiable

La UNED deberá tener una política de guarda y custodia fiable de forma que se impida en
la medida de lo posible cualquier tipo de filtración de datos y especialmente de los datos
acompañados de la identificación del o de los individuo/s implicados en los mismos.

Estado: inválida
Motivación: (C) esta salvaguarda es una obligación recogida en la GDPR3, que por supuesto es
mantenida en la UNED.

Propuesta 269

269 Sobre el propio proceso participacitvo para la elaboración del marco ético

Es necesario que cada una de las propuestas no cuenten sólo con la opción de apoyar.
Para que no exista manipulación del proceso y la participación sea justa, debe existir tam-
bién la opción de rechazar

Estado: inválida
Motivación: (B) la propuesta no se ciñe al objeto del proceso sino a su funcionamiento. La posibili -
dad de apoyar y rechazar propuestas ha sido estudiada y descartada en la plataforma Decidim.

Propuesta 273

273 Flexibilidad normativa acorde la evolución social

La U.N.E.D. debería garantizar que esta ética y las normas derivadas serán revisadas
acorde a lo que la sociedad vaya pidiendo. Es algo evidente, pero los cambios en las TIC's
son muy rápidos y, en consecuencia, su impacto en la sociedad aumenta exponencialmen-
te. Debe dejarse constancia del interés de la institución por adaptarse de forma adecuada
a las realidades tecnosociales imperantes sin anclarse en una reglamentación que se an-

2  https://www.incibe.es 

3  https://gdprinfo.eu/es  
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quilose y se vuelve inoperante

Estado: válida
Motivación: introducir la evolucioń del marco ético supone una aportación válida

Propuesta 272

272 Derecho a la explicación

La UE está explorando el derecho a la explicación respecto de las decisiones automatiza-
das. Deberíamos marcar esto como cautela: si vamos a utilizar datos masivos para tomar
decisiones que afecten a cualquier afectado, estas decisiones deben poder ser explicadas.
No confundir esta explicación con la obligada por la LOPD previa a la recogida de datos, se
trata de una explicación del funcionamiento del algoritmo de "caja negra" (https://arxiv.org/
abs/1606.08813)

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 270

270 Metodología en el uso de la conservación de datos masivos

Qué interfaz, programas, empresa, compañía tendría la responsabilidad de colaborar o in-
vertir.¿ O es de creación, producción y propiedad de la UNED?

Estado: inválida
Motivación: (D) Pese a ser muy relevante en el marco del uso de los datos masivos, no se trata de
una propuesta sino de una pregunta.

Propuesta 283

283 Prohibición expresa

Prohibición expresa de la cesión de cualquier tipo de dato nuestro o estadística para uso
comercial. Nuestros datos o estadísticas a partir de nuestros datos, no pueden convertirse
en un negocio.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo
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Propuesta 278

278 Libertad de elección

La UNED se compromete a no obligar a sus usuarios a utilizar tecnologías cerradas de ter-
ceros no confiables (como Office 365, de Microsoft). En caso de implantarlas, garantiza la
libertad de cada uno de sus usuarios a no utilizarlas y a ofrecerle una alternativa.

Estado: inválida
Motivación: (B) no se ajusta al propósito del proceso participativo

Propuesta 280

280 Información sobre el uso de los datos

Cada vez que UNED deba realizar uso o entrega de datos a otro ente, deberá dar aviso a
los propietarios por escrito antes de utilizarlos, pudiendo este uso ser denegado por parte
del propietario

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 277

277 Compromiso con las tecnologías abiertas

De acuerdo con el principio de neutralidad, la UNED se compromete a utilizar tecnologías y
software de código abierto, que garanticen la libertad de todos los miembros de su comuni-
dad y no generen dependencia de ninguna corporación, al tiempo que permitan que cual-
quiera con conocimientos pueda verificar su funcionamiento, para asegurarse de que hace
lo que dice hacer y no tiene puertas traseras.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 284

284 Accesibilidad a datos por parte de los estudiantes de la UNED

Que los estudiantes de la UNED, activos o antiguos alumnos con la carrera ya acabada,
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puedan tener acceso a la información recogida referente a ello mismos

Estado: inválida
Motivación: (C) esta disposición ya está recogida en la GDPR

Propuesta 275

275 Limitación en el análisis de datos

Por ello, la UNED debe evitar la elaboración de tendencias o inferencias estadísticas, y li-
mitar su uso a mejorar la relación entre la Universidad y la comunidad.

Estado: inválida
Motivación: (D) no tiene la concreción suficiente 

Propuesta 279

279 Admin y moderadores, Aceptación/suprimir/rectificación por el usuario

La UNED no dependera de un organismo cerrado y exclusivo fuera del marco legal de la
ley para eliminar Datos o aplicaciones alternativas. Llevandose a cabo la censura/ Elimina-
cion/ Aceptación/Rectificacion de estos, por medio de una votacion global entre todos los
Usuarios de esta plataforma.Rectificación se podra realizar por el mismo usuario.

Estado: inválida
Motivación: (C) esta disposición ya está recogida en la GDPR

Propuesta 310

310 Transparencia en la Creación de Bases de Datos

Las bases de datos se crean para utilizarlas. Por lo tanto, los usuarios tenemos el derecho
a saber cuáles son las bases de datos disponibles y en cuáles de ellas nuestro nombre
está incluido para poder darnos de baja en cualquier momento.

Estado: inválida
Motivación: (C) esta disposición ya está recogida en la GDPR
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Propuesta 309

309 Compensación por mal uso

En caso de mal uso de los datos (acorde a una normativa concreta con responsabilidad
contractual que se debería establecer), la UNED deberá compensar económicamente a los
alumnos afectados, esto es, los alumnos cuyos datos han sido usados de manera incorrec-
ta. Esto debería ser independiente de la Ley de Protección de Datos, siguiendo una norma-
tiva propia y estricta con responsabilidad contractual.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 364

364 Mecanismo de control externo

Deberían existir auditorías externas por parte del estado como garante de derechos, sobre
el cumplimiento de tales cautelas

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 366

366
Comité de ética para evaluar las propuestas de recogida y análisis de datos y de im-
plementación de acciones de machine learning

Como se ha expresado ya en otras cautelas, es necesario evitar que se deriven efectos
perjudiciales para los usuarios de la recogida y análisis de datos y de acciones de machine
learning, etc., que resulten de ello.

Cualquier acción que se proponga tomar, en relación con perfiles de estudiantes y pro-
puestas de aprendizaje basadas en estos perfiles, debería pasar por un comité de ética es-
pecialmente formado para ello.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo
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Propuesta 365

365 Gestión de propuestas

La comunidad universitaria tendrá la facultad de debatir, modificar, aprobar o vetar e inclu-
so de proponer las propuestas de uso de los datos, para los cual se dispondrán los medios
humanos y técnicos necesarios. Asegurando siempre la capacidad del individuo de incor-
porar, modificar o borrar sus datos. Asimismo existirá el derecho al olvido en los datos re-
copilados.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 367

367 Nombre completo en los foros

Cuando participemos en los foros , no aparezca nuestro nombre completo, solo el usuario
de la UNED ...

Estado: inválida
Motivación: (D) no se trata de una propuesta para el marco ético sino de una sugerencia respecto
al propio proceso participativo.

Propuesta 369

369 Garantía de accesibilidad

La UNED se compromete a garantizar la accesibilidad a los recursos, espacios y canales a
todos sus miembros en su ámbito de responsabilidad independientemente de la idiosincra-
sia de cada persona e integrará los datos de cada comportamiento procedentes de fuentes
alternativas para la misma finalidad. En el caso de que alguno no fuese accesible para de-
terminadas capacidades, deberá identificarse, justificarse y explicitar esta ausencia de re-
presentatividad a la hora de describir los datos.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 368

368 De la solidaridad
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La propuesta contempla que aquellas métricas, estadísticas o investigaciones agrupadas
de mayor calado que surjan de los métodos de estudio, comportamientos de aprendizaje y
de los estudiantes, sean compartidos con los centros de investigación de los ámbitos de lo
social, la psicología, la filosofía, etc., así como con los centros públicos de enseñanza de
España para que puedan a su vez mejorar sus técnicas y modelos de enseñanzas. Gracias
por la oportunidad de proponer.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo

Propuesta 371

371 Mayor feedback y aprovechar el uso de los datos

Las vías de actuación con los profesorados ylos alumnos son bastante antiguas. Desde mi
punto de vista, salvanguardando la protección de datos , se debería de establecer un dialo-
go más cercano a través de nuevas herramientas , cómo podrían ser slack o telegram, de
esa manera se aprovecharía el feedback para esclarecer las preguntas de los alumnos
más rápidamente y los profesores también podrían seguir el proceso de aprendizaje de
maneramás exhaustiva

Estado: inválida
Motivación: (D) no se trata de una propuesta sino de una sugerencia, duda o pregunta.

Propuesta 370

370
Comité de Control formado por personas de todos los estamentos desde alumnado
hasta el rectorado

Creo que la UNED debería formar un comité de control en el se que tomen todas las deci-
siones sobre el uso de los datos recopilados. Todas las decisiones tomadas por este ór-
gano deberán quedar reflejadas en acta pública habiendo un plazo para que cualquier per-
sona de cualquiera de los estamentos de la UNED pueda hacer alegaciones. Éstas debe-
rán resolverse en la siguiente reunión declarándose procedentes o improcedentes, argu-
mentando en ambos casos, los motivos de la decisión tomada.

Estado: válida
Motivación: corresponde al propósito del proceso participativo
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